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RESUMEN 
 
 
El proceso de pasantía que se desarrolló en EMCALI EICE ESP, consistió en 
diseñar un plan estratégico de comunicación con el propósito de lograr el 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico de la organización, en el que se 
plantearon estrategias y tácticas específicas para llevar a feliz término esta 
propuesta. 
 
 
La forma de abordar este proceso fue partiendo de un diagnóstico, en el que se 
analizó la organización, teniendo como eje el direccionamiento estratégico, con el 
fin de identificar y describir plenamente la situación real de este aspecto.  
 
 
Además se implementaron diferentes técnicas de investigación como la 
observación, encuestas y entrevistas, que permitieron poner en evidencia el 
verdadero panorama del direccionamiento estratégico respecto al reconocimiento 
y apropiación del mismo por parte de los trabajadores de EMCALI. 
 
 
Esta propuesta se articula como respuesta a la necesidad puntual de fortalecer el 
direccionamiento estratégico de EMCALI entre los trabajadores, con el fin de que 
se le dé cabal cumplimiento a los parámetros y lineamientos ahí establecidos. 
EMCALI tiene un direccionamiento estratégico bien estructurado en el cual se 
define la misión, la visión, valores y principios corporativos, lineamientos 
estratégicos generales y por cada unidad de negocio (Acueducto y Alcantarillado, 
Energía y Telecomunicaciones) y los objetivos estratégicos corporativos. Desde la 
Coordinación de Comunicaciones se intenta promover el reconocimiento y la 
apropiación de dicho direccionamiento estratégico, mediante estrategias puntuales 
de promulgación utilizando tácticas como la exposición de la misión, visión y 
algunos valores y principios corporativos en las carteleras de información. No 
obstante, no existe una estrategia que logre profundizar e interiorizar realmente los 
aspectos plasmados del direccionamiento estratégico en los empleados de 
EMCALI. Los trabajadores reconocen la existencia de éste, sin embargo, no lo 
asumen como pauta a seguir para cumplir los parámetros generales hacia los que 
apunta la empresa. 
 
 
Con la implementación de las diferentes técnicas de investigación, no solo se 
cumplió parte de la metodología, sino que se pudo analizar la situación de la 
comunicación interna en EMCALI,  lo cual permitió entrever las dinámicas 
laborales y necesidades puntuales de los trabajadores, teniendo en cuenta 
aspectos determinantes tales como que ésta es una organización de carácter 
público, entidad prestadora de servicios que tiene concretamente tres objetos de 
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negocio, que está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, etc. Al tener un panorama claro de la organización, se pudo pensar 
de forma creativa y al mismo tiempo consciente, las estrategias con sus 
respectivas tácticas e indicadores de gestión que quedaron plasmadas en el plan 
estratégico de comunicación. 
 
 
Se analizó cada aspecto que tuviera alguna relación o repercusión directa con el 
eje central de esta propuesta, que se fundamentó en la falta de reconocimiento y  
apropiación del direccionamiento estratégico de EMCALI, para que no quedaran 
detalles por fuera que pudieran obstaculizar el desarrollo de la misma; se tuvo en 
cuenta la comunicación organizacional en todo su ámbito, haciendo énfasis en la 
comunicación interna. De igual forma se tomaron en cuenta las concepciones de 
cultura organizacional, comunicación en entidades de gobierno, comunicación 
estratégica y por supuesto el direccionamiento estratégico con todos sus 
componentes.  
 
 
La propuesta se desarrolló gracias al apoyo de la Coordinación de 
Comunicaciones, teniendo en cuenta que será esta instancia la encargada de 
poner en marcha el plan estratégico de comunicación, asumiendo que la 
propuesta específica de la pasantía era el diseño del mismo. 
  
 
Palabras clave: direccionamiento estratégico, comunicación interna, comunicación 
estratégica, plan estratégico de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Coordinación de Comunicaciones de EMCALI EICE ESP (de ahora en adelante 
EMCALI) ha diseñado unas estrategias comunicativas, las cuales han sido 
concertadas en un plan de comunicación que condensa y articula una serie de 
acciones a desarrollar al interior y al exterior de la entidad, éstas (las acciones) 
están enmarcadas en el Plan Estratégico Institucional, en el mejoramiento 
continuo de los modelos de gestión adoptados, en la promoción permanente del 
talento humano y en la transformación positiva de la cultura organizacional, con el 
objetivo de mejorar la efectividad operativa y la confianza ciudadana en la gestión 
pública.  
 
 
Esta propuesta, tiene  una especial significación porque que se abordó 
específicamente la problemática que se origina a partir de la implementación de 
las estrategias de comunicación interna por cuanto que éstas no están enfocadas 
ni trabajan en el fortalecimiento del direccionamiento estratégico de EMCALI, por 
lo que no hay reconocimiento ni apropiación del mismo por parte de los 
trabajadores. La idea se llevó a cabo concretamente en la parte interna, la cual ha 
sido denominada por EMCALI “Comunicación Organizacional”.  
 
 
La concepción de la comunicación organizacional está entendida como las 
acciones comunicativas desarrolladas al interior de la entidad, en donde se 
propone intervenir la cultura organizacional, generar identidad, sentido de 
pertenencia y un clima organizacional apto para el desarrollo de los talentos 
individuales y colectivos de sus miembros, con el fin de generar una comunicación 
fluida, estratégica y congruente que permita alinear a todos los empleados hacia el 
logro de los objetivos estratégicos de la empresa.  
 
 
El compromiso se fundamentó en diseñar un plan estratégico de comunicación 
interno, el cual vislumbró estrategias comunicativas específicas con sus 
respectivas tácticas e indicadores de gestión que permitirán, cuando sean 
ejecutadas, el reconocimiento y la apropiación del direccionamiento estratégico 
por parte de los trabajadores de EMCALI. Se tuvo en cuenta que éste es 
fundamental en toda organización por cuanto que con base en el mismo se 
orientan todas las acciones de los trabajadores y se coordinan todos los esfuerzos 
con el fin de cumplir los objetivos corporativos concretados en él, 
independientemente del área o dependencia en la que se trabaje. 
 
 
La metodología aplicada se fundamentó en fuentes primarias y secundarias; 
dentro de las primarias se configuraron los datos recolectados mediante la 
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observación, entrevistas y encuestas aplicadas al público interno, las cuales se  
constituyen en técnicas de carácter cuantitativo y cualitativo. Las primeras, se 
caracterizan por la precisión en los resultados ya que éstos se expresan en cifras 
y datos medibles que permiten establecer estadísticas; las segundas por su parte, 
son las que recogen datos descriptivos, lo que permite hacer una aproximación 
global de las situaciones sociales. El aprovechamiento de los datos previamente 
recogidos y almacenados por la organización fueron las fuentes secundarias 
(documentos impresos y digitales, información tomada de internet, etc.). 
 
 
Por lo tanto el propósito de la pasantía fue lograr que la Coordinación de 
Comunicaciones de EMCALI pudiera implementar dentro de su Plan de 
Comunicación actual, unas estrategias puntuales y pensadas para el 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico de la empresa con el fin de 
modernizar paulatinamente la comunicación estratégica y mejorar la eficiencia 
organizacional. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Ilustración 1. Logo de EMCALI 

 
 
Fuente: logo de EMCALI. Santiago de Cali: Coordinación de Comunicaciones – EMCALI, 2011. 
 
 
EMCALI es una empresa de servicios públicos (ESP) constituida en 1931 y desde 
1996 pasó a ser también una empresa industrial y comercial del Estado (EICE). Es 
la única empresa multiservicios de Colombia y la segunda más grande del sur-
occidente colombiano. Tiene ingresos anuales superiores a los de todos los 
ingenios del Valle del Cauca juntos. 
 
 
Tiene concretamente tres objetos de negocio: unidad estratégica de negocio de 
energía, unidad estratégica de negocio de acueducto y alcantarillado y unidad 
estratégica de negocio de telecomunicaciones (Telecali S.A.). Al mismo tiempo 
cuenta con cinco unidades de apoyo: gerencia general, gerencia de área de 
gestión humana y administrativa, gerencia financiera (contabilidad, presupuesto y 
tesorería), gerencia de área apoyo comercial y gestión al cliente y gerencia de 
tecnología de la información. 
 
 
Actualmente, EMCALI cuenta con 2.447 trabajadores entre los cuales hay 
empleados públicos y trabajadores oficiales y aproximadamente 800 en calidad de 
contratistas; los niveles jerárquicos que se manejan son: directivo, asesor, 
profesional, técnico y asistencial. Los cargos más altos de la organización recaen 
sobre los miembros de la junta directiva, estos son elegidos por acuerdo entre el 
alcalde, el Concejo Municipal de Cali y la Liga de Usuarios de Servicios Públicos; 
en la actualidad, dada la intervención de la empresa, la junta directiva es elegida 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La función que tiene 
esta junta es direccionar el desarrollo de la empresa y realizar los procesos de 
planificación y proyección de la misma. La junta directiva a su vez, elige el gerente 
general que se encarga de ejecutar los procesos que han sido planeados, con 
apoyo de las gerencias de cada unidad estratégica de negocio (acueducto y 
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alcantarillado, energía y telecomunicaciones) y unidades de apoyo (gestión 
humana y administrativa, financiera, apoyo comercial y gestión al cliente y 
tecnología de la información) que son elegidas por la gerencia general.  
 
 
EMCALI es una empresa del orden municipal, con patrimonio propio e 
independiente y autonomía administrativa; este último aspecto fue, hasta el 
momento de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, pero aún así se espera recuperarse cuando el Gobierno decida 
levantar dicha intervención. Es de objeto social múltiple ya que incluye la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, telefonía y energía a 
toda la sociedad caleña y algunos municipios aledaños a la ciudad, incluyendo a 
todos los estratos socioeconómicos de la misma ya que su razón de ser se 
fundamenta en la prestación de servicios públicos lo que la cataloga como una 
empresa perteneciente al sector económico ‘servicios’. 
 
 
Después de que la situación financiera de la compañía se viera agravada en los 
años 90 por un alto nivel de endeudamiento, estrechos niveles de liquidez y la 
demora en la negación por parte del concejo de la ciudad de Cali para realizar un 
proceso de capitalización, en el año 2000, EMCALI fue intervenida por la SSPD 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) quien tomó posesión de la 
misma para la administración de sus negocios, bienes y haberes. Posteriormente, 
en el año 2004, EMCALI logró la estructuración de acuerdos de pago con la 
totalidad de sus acreedores y deudores así como la creación de un mecanismo de 
capitalización –Fondo de Capitalización Social-. Adicionalmente, la empresa 
renegoció con el sindicato de trabajadores la convención colectiva y consiguió 
llegar a un acuerdo con el Municipio de Cali. 
 
 

En los dos últimos años, el Gobierno ha manifestado su intención de levantar 
gradualmente la intervención de EMCALI y devolver su administración al 
Municipio de Cali, con la condición que la compañía establezca estándares 
mínimos de Gobernabilidad Corporativa (mediante un acuerdo de 
gobernabilidad) e incorpore socios estratégicos para los negocios de 
telecomunicaciones y para Termoemcali. A septiembre de 2010, se encontraba 
pendiente la aprobación del acuerdo de gobernabilidad y la búsqueda de socios 
para el negocio de telecomunicaciones.1 

 
 
 

                                                           
1 Calificación de riesgo de largo plazo de Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P. [en línea]. 
Santiago de Cali: Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, 2010 [consultado 
02 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.fitchratings.com.co/resources/getresource.aspx?ID=1113  
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1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

1.1.1.  Misión.   Contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, 
especialmente con la prestación de servicios públicos esenciales y 
complementarios, comprometidos con el entorno, garantizando rentabilidad 
económica y social.  
 
 
1.1.2.  Visión.   Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, 
que les permita convertirse y mantenerse como la mejor alternativa en el 
mercado colombiano y modelo empresarial en América Latina.  
 
 
1.1.3. Valores corporativos.   Ética, lealtad, respeto, efectividad, compromiso, 
bienestar social, disciplina, trabajo en equipo, responsabilidad, orientación al 
servicio, integridad  y compromiso social.   
 
 
1.1.4.  Principios corporativos.   Servicio al cliente, política social, 
participación comunitaria, transparencia, imagen institucional, modernización 
tecnológica, participación en el mercado y rentabilidad. 
 
 
1.1.5.  Lineamientos estratégicos generales.   Maximizar ingresos buscando 
fidelizar el mercado con EMCALI, racionalizar costos y gastos y desarrollar de 
manera integral el talento humano.  
 
 
1.1.6.  Lineamientos estratégicos por cada unidad d e negocio. 
 
 
Acueducto:  prevenir el racionamiento, mejorar la calidad del agua y recuperar 
las pérdidas de agua no contabilizada. 
 
 
Energía:  equilibrar y optimizar la compra de energía (bolsa y contratos), buscar 
fuentes de cogeneración y disminuir pérdidas de energía. 
 
 
Telecomunicaciones:  analizar el futuro del negocio incluyendo la posibilidad 
de vincular inversionistas estratégicos. 
 
 
1.1.7. Objetivos estratégicos corporativos.  Promover el desarrollo integral 
del talento humano, desarrollar una cultura orientada al cliente soportada con 
procesos organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del 
mercado, desarrollar una cultura orientada a la protección del medio ambiente, 
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lograr la armonización e integración entre el cliente, la empresa y comunidad, 
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, obtener la rentabilidad 
económica y social requerida para asegurar la sostenibilidad de EMCALI a 
largo plazo2. 

 
 
1.2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
 
En EMCALI, se suministra el servicio de distribución de agua potable de excelente 
calidad si se efectúa una suscripción como cliente del servicio. Este servicio se 
presta a 2.2 millones de habitantes mediante los procesos de captación de agua 
cruda, potabilización, almacenamiento, bombeo y distribución de agua tratada con:  

• 5 plantas de potabilización 
• 1 planta de Tratamiento de Aguas residuales 
• 2 laboratorios 
• 2.800 Km. de redes 
• 17 estaciones de bombeo  
• 39 tanques de almacenamiento 
• 5 Pozos 
• Un Reservorio con capacidad de 80 mil M3 
 
 
Por otro lado, ofrece el servicio de energía eléctrica para hogares, propiedades 
horizontales, empresas y constructoras; brindando a cada una de éstas, opciones 
y beneficios diferentes según sea la necesidad. Para llevar la energía a los 
clientes finales se necesita ser generada, luego es transportada  a través de un 
sistema de transmisión y por último se distribuye en el área de influencia de la 
empresa a través de redes locales llegando al cliente final ya sea residencial, 
comercial, oficial o industrial  por medio de un agente comercializador  para 
disfrutar de este servicio. 
 
 
En cuanto a telecomunicaciones, cuenta con un amplio portafolio de servicios el 
cual ofrece servicio de voz convencional el cual permite realizar y recibir llamadas 
telefónicas bajo planes básicos, por minutos y/o empaquetados en duplas con 
Internet Alta velocidad; servicio de datos el cual permite a los clientes tener acceso 
remoto a la red de su compañía u otros equipos por un medio seguro; servicio de 
acceso a Internet sobre la línea convencional con tecnología XDSL asegurando 

                                                           
2 Direccionamiento estratégico de EMCALI. Santiago de Cali: EMCALI, 2011. [Consultado 13 de 
Febrero de 2012]. Disponible en Internet: www.emcali.com.co  
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una velocidad asimétrica desde 512 Kbps hasta 8 Mb para transferencia de 
archivos a través del mundo Internet, se ofrecen paquetes en duplas con voz y 
Triple Play con voz y Tv satelital en alianza. Se garantiza disponibilidad 
permanente porque cada servicio tiene conectividad propia. 
 
 
1.3.  SITUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
EMCALI cuenta con un Departamento de Comunicaciones que se encarga de 
ejecutar las estrategias planteadas en cuanto a procesos comunicacionales, 
dependiendo de las directrices establecidas por la gerencia. También diseñan 
estrategias para fortalecer el clima laboral, la cultura organizacional, la identidad 
corporativa, sentido de pertenencia, además, de fortalecer la imagen de la 
empresa a nivel externo. Dentro de las acciones concretas que ejecuta está:  
 
 
• Valorar y dinamizar los canales de información. 

 
• Medir la efectividad de la comunicación. 
 
• Manejar la información de la intranet que es el principal medio de comunicación 
de la empresa. 

 
• Apoyo en eventos. 
 
• Este año implementaron una política de comunicaciones basada en carteleras y 
buzones que consistió en crear una red de corresponsales por cada planta. 
Fueron aproximadamente 30 corresponsales encargados. 

 
• Diseñar plegables y otro tipo de piezas comunicativas. 
 
• Siguen un modelo de comunicación pública basado en la transparencia y 
rendición de cuentas. 
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1.4. PLANTAS FÍSICAS  
 
 
Las plantas físicas de EMCALI más representativas son las siguientes: 
 
 
Cuadro 1. Plantas físicas de EMCALI 

No. PLANTA DIRECCION 
No. 

TRABAJ. 

1 C.A.M.   CAM 600 

2 CODE   CRA. 8 CON CALLE 62 19 

3 TELEFÓNICA SALOMIA CRA. 1D No. 53-00 60 

4 TELEFÓNICA GUABITO CALLE 34 No. 8-135 63 

5 TELEFÓNICA LA FLORA AV. 3N No. 53N-11 50 

6 TELEFÓNICA VERSALLES CALLE 23DN No. 5A - 56 43 

7 TELEFÓNICA EL PEÑÓN CRA. 3 OESTE No. 1-24 73 

8 TELEFÓNICA COLÓN CALLE 14 No. 33-40 237 

9 PTAR   CALLE 73A No. 2E-97 104 

10 PUERTO MALLARINO CRA. 15 CON CALLE 75 60 

11 RIO CAUCA CALLE 59 No. 12B-45 68 

12 ALCANTARILLADO   CALLE 59 CON CRA. 15 162 

13 CENTRO OP. NAVARRO TRANSV. 25 No. 27A -40 203 

14 ACUEDUCTO CALLE 13 CALL 13 No. 18 A - 10 87 

16 DIESEL I   CRA. 7 No. 26-125 176 

17 RIO CALI AV. CIRCUNV. AV. 4 OESTE 82 

18 CAES   CRA. 80 No. 18-121 71 

19 BOULEVARD   AV. 2N No. 7N-45 201 

 

Fuente: plantas físicas de EMCALI. Santiago de Cali: Coordinación de Comunicaciones – EMCALI, 
2011. 
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1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMCALI - EICE ESP 

 

Ilustración 2. Organigrama Gerencia General - EMCAL I 

 

Fuente:  Organigrama Gerencia General. Santiago de Cali: Departamento de Planeación Humana y 
Organizacional – EMCALI, 2011. 
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Ilustración 3. Organigrama Gerencia Unidad Estratég ica de Negocios de 
Energía - EMCALI 

 

Fuente:  Organigrama Gerencia Unidad Estratégica de Negocios de Energía. Santiago de Cali: 
Departamento de Planeación Humana y Organizacional – EMCALI, 2011. 
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Ilustración 4. Organigrama Gerencia Unidad Estratég ica de Negocios de 
Acueducto y Alcantarillado - EMCALI 

 

Fuente:  Organigrama Gerencia Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado. 
Santiago de Cali: Departamento de Planeación Humana y Organizacional – EMCALI, 2011. 
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Ilustración 5. Organigrama Gerencia Unidad Estratég ica de Negocios de 
Telecomunicaciones – EMCALI 

 

Fuente:  Organigrama Gerencia Unidad Estratégica de Negocios de Telecomunicaciones. Santiago 
de Cali: Departamento de Planeación Humana y Organizacional – EMCALI, 2011. 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
Es indudable que la labor del comunicador social en cualquier organización debe 
partir de unos antecedentes que la misma posea. Cuando se pensó en un proceso 
comunicativo para la organización objeto de este estudio, se tuvo en cuenta que 
ellos poseen  un Plan de Comunicación, que viene funcionando desde octubre de 
2009 y tiene vigencia hasta diciembre de 2012. Para ello, en Julio de 2009 se 
realizó un diagnóstico que fue la base fundamental para la planeación de las 
estrategias comunicativas. 
 
 
2.1. DIAGNÓSTICO PREVIO  
 
 
El diagnóstico fue el punto de partida para la formulación del Plan de 
Comunicación. Su finalidad consistió en ofrecer información sobre la situación en 
ese momento de la gestión y la comunicación en la entidad.  
 
 
El diagnóstico reflejó la percepción de los servidores públicos de EMCALI sobre 
las interacciones comunicativas de la entidad en los campos interno 
(Organizacional) y externo (Informativo), las cuales se materializan a través de 
medios de comunicación. Dicho diagnóstico, que fundamenta el presente Plan, fue 
realizado a través del mecanismo de encuesta, aplicada a 392 servidores públicos 
de la entidad, que representan más del 16% de los 2.447 funcionarios que 
componen el universo de la misma. 
 
 
Los resultados de la encuesta evidenciaron que cada uno de los elementos de 
comunicación en EMCALI no está suficientemente desarrollado en concepto de los 
servidores públicos de la entidad, para quienes cada uno de estos elementos 
resulta insuficiente en el cumplimiento de los propósitos institucionales, destinados 
a apoyar la eficiencia organizacional y la generación de confianza ciudadana en el 
servicio público.  
 
 
 
2.1.1. Conclusiones del diagnóstico en cuanto a la  comunicación 
organizacional.  
 
 
• Es necesario fortalecer los mecanismos internos de difusión del 
direccionamiento estratégico (Misión, Visión, Objet ivos) destinados a 
generar conocimiento y confianza organizacional. 
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• Se deben fortalecer los medios de comunicación interna para ayudar a socializar 
las políticas y la gestión con el fin de promover una imagen institucional 
integradora. 
 
• Existen debilidades en torno a la oportunidad, claridad y confiabilidad de la 
información que demandan los funcionarios respecto de las decisiones y 
resultados gerenciales. 
 
• La desinformación es una fuente de ruido que genera rumores y mensajes 
distorsionados que afectan, en alguna medida, el clima laboral. 
 
• No se cumplen en su totalidad las disposiciones sobre los flujos de información 
destinados a aprovechar los canales de comunicación ascendente, descendente y 
transversal para transmitir información útil y oportuna. 
 
• La información sobre quejas y reclamos no se socializa internamente para 
alimentar la toma de decisiones y mejorar la prestación del servicio. 
 
• No se evidencia una estrategia o plan para el desarrollo de los mecanismos de 
comunicación organizacional. 
 
• Existe debilidad en el uso de  mecanismos de retroalimentación interna. 
 
 
2.2. PASANTÍAS RELACIONADAS CON LA PROPUESTA  
 
 
2.2.1. Propuesta para el diseño de un plan de medio s interno y externo y su 
respectiva auditoría de gestión para la Cámara de C omercio de Palmira.   En 
el año 2009, la estudiante de comunicación social – periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Adriana Isabel Giraldo Londoño, realizó su trabajo de 
pasantía institucional en la Cámara de Comercio de Palmira, el cual fundamentó 
en el desarrollo de un plan de medios. 
 
 
El plan de medios surgió como necesidad de la organización para reorganizar los 
procesos comunicativos y lograr a través del mismo un mayor reconocimiento de 
la empresa a nivel externo y un adecuado desarrollo de la cultura organizacional. 
El primer paso consistió en un análisis de la organización y de los componentes y 
herramientas empleadas para el desarrollo de la comunicación; esto le permitió 
identificar la problemática sobre la que trabajó y a la cual le planteó la propuesta.  
 
 



30 

 

La problemática consistía en la inadecuada utilización de los medios de 
comunicación que no permitían que la comunidad de Palmira y demás públicos de 
interés cobijados por la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Palmira tuvieran 
un amplio conocimiento de todos los servicios que ofrece esta organización, que 
son mucho más amplios que el registro de matrícula mercantil. El problema no 
radicaba en que los medios implementados por la organización hubieran sido poco 
efectivos, sino que en su realización, carecían de impacto y planificación, 
considerando el potencial de una organización como lo es la Cámara de Comercio 
que puede proveer a sus clientes no solo de notas de interés jurídico, sino además 
de educación y convivencia ciudadana. Esto significa que las estrategias de 
comunicación que venían implementando no eran del todo efectivas y les estaba 
ocasionando una brecha como organización. 
 
 
Después de tener identificada la problemática, se planteó un objetivo general que 
consistía en diseñar un plan de medios interno y externo para fortalecer las 
relaciones de la Cámara de Comercio de Palmira con sus públicos de interés, y 
diseñar a la vez, una auditoría de gestión para ese plan de medios. Dando 
cumplimento al objetivo general de este proyecto se realizó un diagnóstico a los 
medios empleados por la Cámara de Comercio de Palmira; este diagnóstico 
permitió la elaboración de un Plan de Comunicaciones con el fin de organizar las 
actividades que debían ser tenidas en cuenta en el diseño y ejecución del Plan de 
Medios. 
 
 
Además del diagnóstico, se plantearon otras estrategias para cumplir con el 
objetivo, las cuales tuvo que llevar a cabo la estudiante en su trabajo de pasantía. 
Dentro de las funciones que tuvo que desempeñar estuvo desarrollar una base de 
datos de periodistas del municipio de Palmira y la región, divulgar la información 
referente a las diferentes actividades promovidas por la Cámara de Comercio, 
elaborar los contenidos de los medios de comunicación y realizar talleres con el fin 
de dar a conocer todo el trámite que realiza la Cámara de Comercio en la creación 
de empresas y las ayudas que brinda. 
 
 
Esta pasantía permitió concluir que toda empresa debe contemplar la necesidad 
de implementar dentro de su estrategia un plan de medios como instrumento para 
difundir la información y dar a conocer aspectos importantes sobre la empresa que 
generen recordación en el público y le permitan participar activamente dentro de la 
sociedad. 
 
 
Organizar los medios y su difusión, permite a la organización ampliar las 
perspectivas que se tienen frente a ésta por parte de los diferentes públicos. Un 
buen plan de medios propaga la cultura de la organización y genera para ella 
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nuevos adeptos con los cuales es posible establecer diversas relaciones de 
interés. 
 
 
El plan de medios ayuda a operar las diferentes actividades comunicativas que 
han sido contempladas dentro del plan de comunicación, haciéndolo realidad y 
procurando un óptimo alcance de las audiencias que se han contemplado como 
claves para el desarrollo de la organización y por supuesto de los objetivos 
trazados en un inicio, buscando de esta manera orientar a los trabajadores al 
cumplimiento del direccionamiento estratégico de la empresa. 
 
 
2.2.2. Diagnóstico de elementos de comunicación int erna, cultura 
organizacional y propuesta de comunicación interna en Tabares Trading 
Ltda.  La pasantía fue realizada en el 2008 por Diana Vanessa Ospina Matiz y 
Xiomara Belalcázar Castillo, estudiantes de comunicación social – periodismo de 
la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
La propuesta surgió a partir del reconocimiento de la problemática de la 
organización que consistía en que no había identificación plena de los elementos 
de la cultura organizacional ni había establecido flujos de comunicación de manera 
estratégica que le permitieran optimizar sus procesos de gestión, información e 
interrelación. Dentro de Tabares Trading Ltda., la ausencia de estos componentes 
se evidenciaba en el desconocimiento de la razón de ser, los objetivos, 
proyecciones y procesos de comunicación interna por lo que no había una 
convergencia en el accionar del personal de la organización. Esta misma situación 
es la que se está presentando actualmente en EMCALI debido a que las 
estrategias de comunicación interna no apuntan al reconocimiento ni apropiación 
del direccionamiento estratégico en general. 
 
 
Esta propuesta, con sus referentes teóricos y metodológicos, sirve de base para el 
diseño del plan estratégico de comunicación como propuesta de pasantía ya que 
se asemejan bastante en lo que respecta a la problemática y la solución 
planteada, teniendo claramente sus diferencias que se logran hacer evidentes.  
 
 
Su objetivo general consistía específicamente en "identificar y diagnosticar los 
elementos de la comunicación interna en Tabares Trading Ltda., y establecer 
estrategias de comunicación orientadas a la mejora de procesos comunicativos y a 
la apropiación de la cultura organizacional”. 
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El tipo de investigación en el que se fundamentó la pasantía fue descriptivo, 
documental y propositivo ya que buscó identificar y caracterizar las deficiencias 
que tenía Tabares Trading Ltda., en cuanto a escenarios, medios y espacios de la 
comunicación interna y elementos de la cultura organizacional para lo cual se 
planteó y ejecutó un plan estratégico de comunicaciones que correspondía a las 
necesidades identificadas.  
 
 
El enfoque en el que se orientó fue el empírico – analítico, trabajando desde lo 
cualitativo y lo cuantitativo. Dentro de las técnicas que se emplearon en esta 
pasantía estuvo la observación, las entrevistas y encuestas. 
 
 
Para iniciar la construcción del plan estratégico de comunicación coherente con 
los objetivos de la empresa, se empezó por el planteamiento de una nueva Misión 
y Visión que abarcaran todo el concepto de la razón de ser de la empresa y que 
dieran cuenta de unas proyecciones razonables, posibles y susceptibles a ser 
medidas. Se diseñaron políticas de comunicación de acuerdo con las posibilidades 
de la organización para comunicarse efectivamente. 
 
 
2.2.3. Diagnóstico y diseño de plan de comunicacion es internas en los 
procesos de seguridad industrial y salud ocupaciona l para una mejor calidad 
de vida de los colaboradores de Propal S.A.  En el año 2009, la estudiante de 
comunicación social – periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
María Antonia Londoño Mejía, realizó su pasantía institucional, como opción de 
trabajo de grado en Propal S.A. 
 
 
La problemática que la estudiante logró identificar es la falta de motivación por 
parte de los colaboradores (trabajadores) de Propal S.A. frente al cumplimiento de 
las políticas de seguridad industrial y la salud ocupacional, además, la falta de 
flujos de comunicación de manera estratégica que le permitan a la organización 
optimizar los procesos de gestión, información e interrelación. Para ello se planteó 
un objetivo general que consistía en “identificar las estrategias de los procesos de 
comunicación utilizados en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional en 
Propal S.A.”. Para dar cumplimiento a este objetivo, se diseñó un plan de 
comunicación interna para que optimizaran los procesos que se pretendían 
fortalecer, se crearon los instrumentos de medición para el seguimiento, control y 
mejoramiento de los procesos comunicativos en torno al plan de seguridad 
industrial y salud ocupacional y se diseñó un manual el cual se socializó 
posteriormente con todos los miembros de la organización. 
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El proyecto que se formuló dentro de la empresa buscó el reforzamiento de las 
políticas de seguridad industrial y salud ocupacional, ya que estos son factores de 
gran relevancia en esta organización, por medio de estrategias comunicacionales 
internas que le brindaran al empleado mayor información frente a la importancia 
de protegerse y permanecer lejos de los peligros diarios. 
 
 
Aunque la problemática de esta pasantía no involucra directamente los procesos 
de comunicación en Propal S.A., las estrategias planteadas para la solución si son 
de carácter netamente comunicacional ya que se considera que es el proceso 
adecuado para identificar comportamientos, actitudes, valores y creencias 
inadecuadas desde el punto de vista de la seguridad. El hecho de generar 
estrategias orientadas al flujo de la comunicación permite optimizar los procesos 
en general que se lleven a cabo dentro de la empresa. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En materia de comunicaciones, EMCALI viene implementando un plan de 
comunicación desde octubre de 2009 y está pensado hasta diciembre de 2012. El 
Plan de Comunicación establece lineamientos generales para el desarrollo de la 
comunicación en las Empresas Municipales de Cali – EMCALI, en el marco de las 
orientaciones establecidas por el Modelo Estándar de Control Interno – MECI – 
para los elementos de Comunicación Organizacional (comunicación interna), 
Comunicación Informativa (comunicación externa) y Medios de Comunicación. 
 
 
Para hacer fluida, estratégica y transversal la comunicación en la entidad, el Plan 
integra las políticas de comunicación para la empresa, y define estrategias y 
actividades para superar las falencias o situaciones problemáticas que en materia 
de comunicación fueron determinadas durante un diagnóstico previo que se llevó a 
cabo en mayo de 2010. No obstante, las estrategias de comunicación interna que 
vienen desarrollando, no están enfocadas ni trabajan en el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico de EMCALI, por lo que no hay un adecuado 
reconocimiento ni apropiación del mismo.  
 
 
EMCALI tiene un direccionamiento estratégico bien diseñado y estructurado el 
cual comprende la misión, la visión, valores y principios corporativos, lineamientos 
estratégicos y por cada unidad de negocio y además unos objetivos corporativos. 
Estos elementos están planteados con el firme propósito de enfocar hacia un 
mismo fin, los diferentes procesos que se llevan a cabo en las áreas o 
dependencias de la empresa.  
 
 
EMCALI desarrolla múltiples procesos y sub-procesos en las diferentes gerencias 
de cada unidad estratégica de negocio  (acueducto y alcantarillado, energía y 
telecomunicaciones) y unidades de apoyo, (gestión humana y administrativa, 
financiera, apoyo comercial y gestión al cliente y tecnología de la información) que 
a su vez están divididas en direcciones y departamentos funcionales. Cada una de 
estas gerencias, con sus respectivas direcciones y departamentos, trabaja 
enfocada en cumplir sus propias metas y objetivos trazados dentro de la empresa; 
no obstante, no le dan prioridad al direccionamiento estratégico general de la 
organización. Esta situación hace que cada gerencia trabaje separadamente y no 
coordinen sus actividades hacia el logro de los objetivos estratégicos corporativos, 
sino que se enfocan en los lineamientos estratégicos por cada unidad de negocio 
particularmente, lo que constituye un primer paso para darle cumplimiento a los 
objetivos generales, pero se debe trascender en el accionar y no limitarse, como 
sucede, a cumplir los objetivos de cada área o departamento sino lograr que cada 
unidad de negocio propenda por los objetivos  del direccionamiento estratégico 
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general. No hay un reconocimiento ni apropiación del mismo, motivo por el cual los 
trabajadores no logran una identificación plena de algunos aspectos plasmados 
dentro de éste como por ejemplo la misión, la visión, los valores y principios 
corporativos. 
 
 
Lo ideal sería que cada departamento y/o dependencia desarrollara acciones 
comunicativas efectivas entre sus miembros, en relación con los demás procesos, 
subprocesos y miembros de la organización, de tal manera que todos estén 
informados, motivados y en capacidad de tomar decisiones de manera oportuna 
para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos de EMCALI y en general de 
todos los elementos del direccionamiento estratégico. No obstante, las estrategias 
comunicativas que se están implementado actualmente no cumplen con este 
propósito lo que hace que se pierda el enfoque de los objetivos estratégicos y que 
no haya conciencia de lo que busca la empresa como organización, por ende, no 
se trabaja por ello y se trabaja aisladamente en cada departamento o dependencia 
sin seguir los lineamientos generales. 
 
 
El direccionamiento estratégico es de vital importancia para cualquier empresa 
porque ayuda a mantener orientadas las acciones de los trabajadores siempre 
hacia un mismo objetivo y coordina los esfuerzos para el cumplimiento de las 
metas que tienen como organización. Es evidente que EMCALI cuenta con un 
direccionamiento estratégico bien pensado, según su estructura organizacional, 
sin embargo, no se le da la importancia que en realidad requiere, empezando por 
las estrategias de comunicación implementadas al interior de la organización, lo 
que hace que pase a un segundo plano.  
 
 
El Plan de Comunicación que se está llevando a cabo actualmente apunta 
principalmente a proyectar una imagen pública positiva, generar confianza 
ciudadana y construir redes de apoyo que activen la colaboración y participación 
ciudadana en el fortalecimiento de la gestión institucional. Se enfoca 
fundamentalmente en actividades, acciones, instrumentos y actitudes para 
materializar la comunicación a nivel interno y externo. Aunque estos aspectos son 
importantes para tener en cuenta dentro de los procesos comunicativos de 
EMCALI,  se está dejando a un lado el verdadero y principal enfoque que es el 
seguimiento del direccionamiento estratégico el cual comprende los objetivos 
generales de la organización, por ende, no hay apropiación de los aspectos que se 
incluyen en éste y mucho menos, estrategias de trabajo por parte de los 
empleados encaminadas a cumplirlos. 
 
 
Las diferentes áreas o departamentos están trabajando cada uno por su lado, sin 
tener presentes los lineamientos estratégicos que los caracterizan como 
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organización; cumplen con sus funciones como áreas independientes, pero no 
realizan un trabajo conjunto encaminado al cumplimiento del direccionamiento 
estratégico, es decir, se olvidan que todos y cada uno de estos departamentos, 
conforman una sola empresa.  
 
 
Cada trabajador, desde el rol que desempeña dentro de la empresa cumple unas 
funciones determinadas, que se supone, deberían cumplir los objetivos 
estratégicos de EMCALI, pero esto no es así, ya que los procesos y sub-procesos 
que están llevando a cabo dentro de cada área o departamento, plantean sus 
propios objetivos, independientemente de los acordados en el direccionamiento 
estratégico de la empresa. Esto significa que cada trabajador o equipo de trabajo, 
se limita a cumplir con los objetivos requeridos por cada proceso, pero no 
trascienden en lo que busca la empresa como un todo, es decir, no se 
fundamentan en el direccionamiento estratégico.                    
 
 

3.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿De qué manera desde la comunicación, se puede fortalecer el reconocimiento del 
direccionamiento estratégico de EMCALI por parte de su público interno? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Fortalecer desde la comunicación, el reconocimiento  del direccionamiento 
estratégico de EMCALI por parte de su público inter no. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar el nivel de conocimiento del direccionamiento estratégico por parte de 
los trabajadores de EMCALI. 

• Caracterizar las actividades, acciones y actitudes que desde los trabajadores 
ayuden al reconocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico de 
EMCALI. 

• Diseñar estrategias de comunicación interna dirigidas al fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico de EMCALI. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
5.1. INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
Como estudiante en Pasantía en la organización EMCALI, y con la presentación  
de esta propuesta, se logró poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera profesional y al mismo tiempo revelar, otros nuevos que no se 
aprenden en la academia, sino en el ámbito laboral directamente. Con la 
realización del plan estratégico de comunicación se tuvieron que implementar 
diferentes instrumentos de tipo metodológico lo cual permitió fortalecer aptitudes 
como comunicadora social, específicamente en el campo organizacional, teniendo 
en cuenta todos los temas y conceptos que fueron aprendidos durante la carrera y 
que claramente tuvieran relación directa con el plan de comunicación propuesto 
para la pasantía. Este trabajo requirió un proceso arduo de investigación y análisis 
de la información recolectada lo cual exigió tener claridad en los conceptos 
estudiados y sobretodo en el objetivo general que se pretendía alcanzar con la 
propuesta.   
 
 
Además de lo anteriormente citado, se relacionaron temas aprendidos en la 
academia referentes al desarrollo de la comunicación en las organizaciones, la 
cultura organizacional y el clima laboral es decir, todo aquello que tiene que ver 
con el sentido de pertenencia, manejo de los medios, la imagen corporativa, 
reconocimiento e identidad de la organización, las relaciones de poder, los 
tiempos de crisis, la estrategia organizacional y la evaluación y seguimiento a los 
procesos del talento humano.  
 
 
También fue posible vincular herramientas adquiridas durante el proceso 
académico donde la comunicación se relaciona con los procesos administrativos y 
de planeación estratégica de las organizaciones, como base fundamental para la 
creación de nuevas propuestas en pro del crecimiento o desarrollo de la 
organización.  
 
 
Desde el punto de vista metodológico, comprender la teoría trabajada a lo largo de 
la carrera referente a los diferentes enfoques de investigación, sus estilos, sus 
técnicas y sus herramientas, permitió desde la aplicación, mayor comprensión de 
los conceptos y de la importancia de ser riguroso en los procesos para proponer 
análisis fundamentados y válidos. 
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Por otro lado, fue muy importante ya que permitió culminar una etapa muy 
significativa del proceso académico en cuanto la formación como profesional, 
como lo es el trabajo de grado, el cual es un requisito para obtener el título de 
comunicadora social – periodista. 
 
 
5.2. INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA  
 
 
Al llevar a cabo esta pasantía en EMCALI, se logró un acercamiento real al rol 
profesional lo cual permitió medir mis capacidades como estratega de la 
comunicación, además de explorar la capacidad propositiva frente a la solución de 
una determinada problemática.  
 
 
Esta pasantía institucional brindó la posibilidad de fortalecer la percepción de 
comunicadora, basándose claramente en un proceso real de investigación; es 
decir, se pudo detectar cuales eran los principales problemas de comunicación 
que estaban afectando la productividad de la empresa y al mismo tiempo crear 
estrategias que ayudaran a solucionarlos, lo que demostró y puso a prueba las 
aptitudes como profesional. Igualmente ayudó a desarrollar algunas competencias 
o habilidades tales como: pensamiento estratégico, con el fin de ordenar las ideas 
y encaminarlas hacia los objetivos principales de la empresa, capacidad 
interpretativa, visión objetiva, creatividad a la hora de implementar la estrategias, 
habilidad comunicativa, tanto oral como escrita, trabajo en equipo, etc. 
 
 
Esta propuesta ayudó a fortalecer mi formación profesional puesto que, sin dejar 
de ser un proceso académico, permitió explorar realmente la faceta como 
comunicadora social dentro de una organización real en la que se realizó un 
trabajo con repercusiones reales, aportando de esta manera, experiencia en el 
campo organizacional específicamente.  
 
 
Cuando se inició este proceso de pasantía, uno de los principales intereses era la 
posibilidad de involucrarse directamente al entorno laboral, descubriendo las 
oportunidades que brinda el mercado para el desarrollo del conocimiento adquirido 
en la academia.  
 
 
Otro aspecto importante fue corroborar en la práctica lo que en teoría conocía 
respecto a las múltiples posibilidades de ejercer la comunicación. Fue importante 
entender que la comunicación como disciplina tiene muchas áreas de aplicación y 
campos de acción, convirtiendo al comunicador en un profesional polifacético.  
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5.3. INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA  
 
 
El progreso de esta pasantía consintió en incursionar en el mundo laboral y 
descubrir diferentes situaciones a las que se enfrentan los trabajadores en su 
accionar diario. Un aspecto positivo fue que se intervino directamente con el 
público objetivo de trabajo, logrando entender la dinámica laboral desde una 
perspectiva propia y colectiva. 
 
 
Del mismo modo fue posible conocer todo lo relacionado al clima laboral y las 
situaciones internas que se viven dentro de una organización, como las prácticas y 
costumbres más comunes, el comportamiento colectivo dentro de la organización, 
las actitudes individuales de cada trabajador, las relaciones entre los jefes y los 
subalternos, las dinámicas de los equipos de trabajo, las formas en que se llevan a 
cabo los diferentes procesos, la delegación de roles y funciones, entre otros 
aspectos. Esta situación, independientemente de la profesión que se ejerza dentro 
de la organización, brindó un panorama real de todo lo que se puede vivir y 
enfrentar en el entorno laboral. 
 
 
Al mismo tiempo, se logró entender que la forma en que funciona el mundo  
laboral es muy diferente al académico y aunque en éste último lo preparan para 
desempeñarse dentro de un rol profesional, hay cosas que solo se aprenden en la 
práctica laboral.  
 
 
Esta fue una oportunidad para fortalecer y ratificar las capacidades y habilidades 
como profesional y de esta manera demostrar que se está preparado para asumir 
dicho rol y poder enfrentar y apoderarse de todos los retos que se presenten en la 
vida profesional.  
 
 
5.4. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACI ÓN 
 
 
El proceso en general sirvió para generar una solución a una problemática 
específica, producto de un proceso investigativo y de análisis, con el fin de evaluar 
y transformar la situación actual en cuanto a la comunicación interna y el 
direccionamiento estratégico de EMCALI. 
 
 
En cuanto a la organización, cabe mencionar que la propuesta fue realizada con 
base a una falencia que se detectó, después de un previo análisis de la 
comunicación de la empresa. Actualmente EMCALI no está focalizando las 
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estrategias de comunicación interna hacia el fortalecimiento del direccionamiento 
estratégico, lo que origina diferentes problemas de tipo organizacional. A raíz de 
esta situación, fue necesario diseñar un plan estratégico de comunicación 
orientado al cumplimiento, pero sobre todo al reconocimiento y apropiación del 
direccionamiento estratégico, con el fin de modernizar paulatinamente la 
comunicación y mejorar la eficiencia organizacional.  
 
 
Se ejecutó un requerimiento directo de la organización, por cuanto que EMCALI 
necesitaba medir la eficiencia del Plan que están llevando a cabo en este 
momento, para tomar medidas correspondientes según fuera el caso. Una vez 
identificada la problemática a solucionar, y siendo el direccionamiento estratégico 
un aspecto tan importante para la empresa, se decidió buscar una solución que se 
pudiera implementar desde la Coordinación de Comunicaciones. 
 
 
Teniendo en cuenta esta necesidad puntual, se diseño el plan estratégico de 
comunicación, el cual comprende diferentes estrategias, tácticas e indicadores de 
gestión que orientan las acciones de los trabajadores hacia el cumplimiento y 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico de la organización. 
 
 
Con el diseño del plan estratégico de comunicación, EMCALI podrá implementar 
las estrategias concretadas en éste y solucionar de esta manera la problemática 
que atraviesan hoy en día en materia de comunicación. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Las empresas públicas en Colombia, surgieron como resultado de aquellas 
Políticas de planeación que permitieron que el Estado tuviera en cuenta las 
múltiples y variadas necesidades de la sociedad nacidas de las exigencias de la 
vida moderna y del desarrollo del capitalismo. 
 
 

En Colombia, el surgimiento de las Empresas Públicas no estuvo precedido de 
una conceptualización acerca de sus características administrativas y jurídicas. 
Esto solo se logra a partir de 1968, con la consagración constitucional de los 
denominados establecimientos públicos, de las empresas industriales y 
comerciales de Estado y las sociedades de economía mixta. Esta consagración 
constitucional estuvo acompañada de la definición de los elementos que la 
configurarían y de la determinación del régimen administrativo y jurídico 
aplicable en cada caso3. 

 
 
Por otra parte el Gobierno Central Nacional en los últimos diez años ha optado por 
abstenerse de invertir recursos adicionales en el sector de servicios públicos; más 
bien la política se ha orientado a incentivar la inversión privada para garantizar la 
continuidad en la prestación de los servicios. Así lo demuestran los procesos 
experimentados por  la Empresa de Energía de Bogotá y las Empresas 
Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Costa  Atlántica.    
 
 
En el Valle del Cauca la suerte de las empresas públicas fue incierta pues muchas 
de ellas fueron liquidadas a raíz de la situación financiera por la que atravesaban. 
Esto llevó a que en la ciudad de Cali principalmente, la economía sufriera un 
proceso de transformación notorio. 
 
 
A comienzos del siglo XX, la economía de la ciudad estaba basada en un modelo 
agrícola, específicamente en la producción de azúcar. Posteriormente, dejó de 
centrarse en este modelo y pasó a un modelo comercial a nivel nacional debido al 
desarrollo de infraestructura básica como la construcción de la vía férrea a 
Buenaventura. Después se dio el florecimiento industrial lo cual trajo importantes 
alianzas entre el sector público y privado. La inversión pública en infraestructura 
                                                           
3 QUINTERO BELTRÁN, Julián. La privatización de las empresas estatales en Colombia [en línea]. 
Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomás, 2006 [consultado  08 de Noviembre de 2011]. Disponible 
en Internet: http://viei.usta.edu.co/articulos/edi3/privatizaciondelasempresasencolombia.pdf  
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alcanzó niveles importantes beneficiando no únicamente al sector productivo sino 
también a la creciente población, esto hizo de Cali y el Valle del Cauca modelos 
de desarrollo a seguir en todo el país. 
 
 
No obstante, a finales del siglo XX, hubo una crisis económica desencadenada por 
la guerra contra el narcotráfico, la atomización de los recursos de la ciudad, entre 
otros aspectos, lo cual causó desconfianza entre la población, la industria y el 
gobierno regional.  
 
 
Esta crisis se vio reflejada también en EMCALI lo cual llevó a tomar medidas 
extremas que fue la intervención de la SSPD (Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios) en el año 2000, la cual tomó posesión de la empresa para 
la administración de sus negocios, bienes y haberes. 
 
 
EMCALI es una empresa caleña que fue constituida legalmente en 1931 para 
prestar los servicios de  acueducto, alcantarillado, organización de plazas de 
mercado, matadero y  recaudo de algunos impuestos de espectáculos. Conforme 
pasó el tiempo, su portafolio de servicios cambió y actualmente se encarga de 
prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, energía y telecomunicaciones. 
Está ubicada en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, la 
cual cuenta con aproximadamente 2’269.532 habitantes4 lo que la convierte en la 
tercera ciudad más poblada de Colombia. Cali junto con Bogotá y Medellín se 
identifican como la trilogía económica, poderosa e industrial del país. La ciudad 
está regida por un sistema democrático basada en procesos de descentralización 
administrativa. EMCALI hace parte de las entidades descentralizadas de la ciudad. 
El área urbana de la ciudad se divide en 22 comunas, éstas a su vez se dividen en 
barrios y urbanizaciones. En toda la ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 
urbanizaciones. La zona rural se divide en 15 corregimientos, éstos a su vez se 
dividen en veredas. EMCALI es la principal empresa prestadora de servicios 
públicos tanto del área urbana como de la rural, convirtiéndose de esta manera en 
una de las empresas más importantes e influyentes de la ciudad. 
 
 
 

                                                           
4 Cálculos DAP (Departamento Administrativo de Planeación) con base en Censos de población y 
vivienda 1985, 1993 y 2005 / DANE, Proyecciones municipales de población 2006 – 2011 [en 
línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Municipal, 2010 [consultado 30 de Noviembre de 2011]. 
Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2010.pdf   
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“En Cali el 9,3% de los establecimientos se dedican a la industria, el 54% al 
comercio, el 29,6% a servicios y el 7,1% a otra actividad. EMCALI es la empresa 
más importante y con mayor envergadura del sector ‘servicios’ en la ciudad”5. 
 
 
“Del total de la población de Cali el 47% son hombres y el 53% mujeres. El 30,9% 
de la población residente en Cali, ha alcanzado el nivel básica primaria y el 38,1% 
secundaria; el 9,5% ha  alcanzado el nivel profesional y el 1,5% ha realizado 
estudios de especialización, maestría o doctorado”6.  
 
 
“El 55,7% de las viviendas de Cali son casas y el 2,3% de los hogares de Cali 
tienen actividad económica en sus viviendas”7. 
 
 
“El 99% por ciento de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica y el 
61,6% tiene conexión a Gas Natural”8. 
 
 
La pasantía se llevó a cabo en una de las sedes administrativas de EMCALI, 
ubicada en el edificio Boulevard del Rio que queda en la Avenida 2 Norte # 7N – 
45, diagonal al CAM (Centro Administrativo Municipal), donde queda la principal 
sede administrativa de EMCALI. El tiempo estipulado para desarrollar esta 
propuesta fue de 16 semanas. 
 

6.2. MARCO TEÓRICO   
 
 
Con respecto a los fundamentos en los cuales se edificó esta propuesta de 
pasantía, es relevante indicar  que para lograr dimensionar las estrategias 
comunicativas encaminadas a la planeación estratégica, este trabajo se valió de 
diferentes autores, que están en la bibliografía y que en su momento en el 
proyecto se tomaron sus conceptos para argumentar y fundamentar el plan.   
 
 
Esta pasantía tuvo como fundamento teórico los conceptos de comunicación 
organizacional, teniendo en cuenta que ésta es importante dentro de las 
                                                           
5 Economía, vivienda y recurso humano en Cali [en línea]. Santiago de Cali: metrocuadrado.com, 
2005 [consultado 12 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_cal/arc
hivocali/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3416516.html   
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
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compañías como gestora de procesos comunicativos más eficaces; cultura 
organizacional, entendiendo que ésta permite en la organizaciones generar 
identidad y un accionar convergente a fin de que se puedan alcanzar los objetivos 
corporativos y en general toda la parte del direccionamiento estratégico; y se tuvo 
en cuenta la comunicación para entidades de gobierno.   
 
 
6.2.1. Comunicación organizacional.  Es la comunicación aplicada a las 
organizaciones. Esta comunicación está presente de manera intrínseca en 
cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, tipología, entre otras 
características. Se puede afirmar que ninguna organización existe sin que haya 
elementos comunicativos, al menos de manera informal. 
 
 

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 
que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su 
entorno. Influye en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos 
y externos con el fin de que la empresa cumpla mejor y más rápidamente sus 
objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir idealmente de la 
investigación, puesto que a través de ella se pueden conocer los problemas, 
necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación9. 

 
 
La comunicación se convierte en un eje indispensable y fundamental dentro de las 
organizaciones, pues es un proceso que involucra a todos los miembros, de tal 
manera, que actúen de forma coordinada para la consecución de metas y 
objetivos, además de permitir el desarrollo de procesos de planificación, control, 
organización y evaluación. 
 
 
Por otro lado, a la comunicación organizacional también se le atribuye el ambiente 
óptimo de trabajo, la motivación de los empleados al ejecutar sus labores, el 
surgimiento del liderazgo, de la innovación y creatividad consecuentes con la 
razón de ser de la empresa encaminada a sus proyecciones. 
 
 
Dentro de la comunicación organizacional, se encuentra la comunicación interna y 
la comunicación externa; para desarrollar esta propuesta se tuvo en cuenta 
únicamente la comunicación interna. 
 
 
                                                           
9 FERNANDEZ, Carlos. Comunicación Organizacional: teorías y puntos de vista [en línea]. [s.l.]: 
Gestiopolis, 2005 [consultado 28 de Marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/comuor.htm   
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EMCALI tiene implementada el área de Comunicaciones, la cual se encarga de la 
comunicación organizacional a nivel interno y externo. Desde esta área se diseñan 
estrategias para fortalecer el clima laboral, la cultura organizacional, la identidad 
corporativa, sentido de pertenencia, además, de fortalecer la imagen de la 
empresa a nivel externo.  
 
 
La comunicación en EMCALI es concebida de la siguiente manera: Comunicación 
Organizacional (comunicación interna), Comunicación Informativa (comunicación 
externa) y Medios de Comunicación. Sobre estos tres aspectos fundamentan sus 
estrategias con el fin de superar falencias o situaciones problemáticas que en 
materia de comunicación se presentan al interior de la organización. 
 
 
6.2.1.1. Comunicación Interna.  Entendida como el conjunto de actividades, 
programas y estrategias, encaminadas a fortalecer los vínculos de los actores 
internos de la organización, de tal manera que logre integrarlos, motivarlos e 
informarlos oportunamente para realizar las labores definidas, además de buscar 
siempre un adecuado trabajo en equipo dentro del sistema organizacional en aras 
del alineamiento y buen funcionamiento de las diferentes áreas o departamentos 
de la empresa. 
 
 
La comunicación interna tiene como interés fundamental los procesos y 
subprocesos que se manejan en las diferentes áreas de la organización, por 
medio de los cuales se pretende que los miembros de ésta, trabajen encaminados 
hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por la empresa en 
el direccionamiento estratégico, teniendo siempre presente los medios que 
permiten que esto suceda. 
 
 
Richard Hall10, distingue tres problemas en la Comunicación Interna. Para él los 
mensajes “se transforman o alteran” cuando recorren el sistema, de modo que 
cuando son recibidos por el receptor final, este recibe algo diferente al mensaje 
original, desvirtuando la intención del proceso. Distingue los siguientes problemas: 
 
 

                                                           
10 HALL, Richard H. Organizaciones: estructura y proceso. 3 ed. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana, 1983. p. 199.  
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• Omisión:  es cuando se produce una supresión de algunos aspectos del 
mensaje. El destinatario puede no detectar la totalidad del contenido del mensaje. 
Puede ser intencional cuando se omiten ciertos datos o ítems de la información 
que es enviada. Este problema se presenta usualmente cuando las 
comunicaciones se dan de forma ascendente.   
 
 
• Distorsión:  es cuando un mensaje se va alterando mientras circula por la 
organización. Se puede dar tanto en las comunicaciones verticales como 
horizontales.  
 
 
• Sobrecarga:  es una de las causas de la omisión y contribuye a la distorsión. 
Esto puede generar otro mecanismo, denominado “cola o línea de espera”. Si se 
utiliza un sistema de prioridades equivocado, mensajes menos importantes 
pueden actuar antes de que le lleguen al intérprete, aquellos realmente cruciales 
para él. La línea de espera permite al intérprete actuar sobre los mensajes a 
medida que van llegando, evitando así un estado inactivo por sobrecarga total. 
 
 
Estos problemas se dan de manera interrelacionada y pueden ser simultáneos en 
una organización. En el momento de realizar el diseño del plan estratégico de 
comunicación, hay tener en cuenta estos aspectos y ver hasta qué punto logran 
afectar la comunicación interna en EMCALI, específicamente, las estrategias 
comunicativas implementadas por la Coordinación de Comunicaciones. Es 
importante analizar la información recolectada teniendo presente estos factores 
para poder proponer cambios que arrojen resultados positivos en los procesos de 
comunicación interna, específicamente, los que apunten al fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico. 
 
 
Hace más diez años las organizaciones eran generalmente consideradas un 
medio para dirigir y vigilar a un grupo de individuos, se puede afirmar que se 
trataba de organizaciones verticales donde el flujo de la comunicación era siempre 
ascendente. No obstante, la efectividad del sistema de comunicación interna de 
EMCALI resulta entonces del ejercicio cotidiano de la interacción entre sus 
funcionarios, haciendo que la información se genere y transmita de manera formal, 
a partir de los comités, las reuniones, los círculos de mejoramiento, la publicación 
de información en espacios colectivos, el suministro de impresos y, en fin, de una 
serie de mecanismos de comunicación con que la entidad hace posible la 
transmisión de ideas, órdenes, directrices e instrucciones, y genera acuerdos, 
consensos y propósitos comunes. 
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6.2.2. Comunicación estratégica.  A nivel empresarial e institucional, las 
organizaciones se comunican hacia su interior y con su entorno mediante una 
interacción simbólica donde comparten un código en común. Para que dicha 
interacción sea óptima, la organización no puede darse el lujo de dejar librado al 
azar o la espontaneidad los mensajes que envía hacia sus distintos públicos. Una 
organización necesita planificar  todas sus acciones comunicativas de modo que 
conserven una coherencia simbólica que guíe hacia los objetivos de la empresa. 
 
 
“En ciencias de la comunicación, se denomina comunicación estratégica  a la 
coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la 
empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente 
laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, posventa, 
etc.) para diferenciarnos de la competencia y lograr un lugar en la mente de los 
públicos que les interesa”11.  
 
 
La comunicación estratégica se entiende como un proceso participativo que 
permite definir una línea de propósitos o estrategias encaminadas hacia el 
cumplimiento de los objetivos de la organización. Este proceso debe comprometer 
la participación de la mayoría de los trabajadores, por cuanto que de esta manera 
se legitima como un proceso comunicacional. 
 
 
Luis Santiago Bozzetti12 afirma que una estrategia de comunicación cumple al 
menos tres funciones: 
 
• Obliga a una reflexión y a un análisis periódico so bre la relación de una 
organización o de una marca con sus públicos : Básicamente se trata de 
establecer si las relaciones de una organización con su entorno son las más 
adecuadas, y, en concreto, si el componente simbólico de esa relación es el que 
más se adecua para la misión y los fines que dicha organización pretende 
alcanzar. 
 
 
• Define una línea directriz de la comunicación : Precisa qué sistemas conviene 
utilizar y qué peso relativo ha de tener cada uno en razón de los objetivos 
asignados, los públicos objetivo, las rentabilidades comparadas y las posibles 
sinergias. 
 

                                                           
11 BOZZETTI, Santiago Luis. Comunicación Estratégica [en línea]. Argentina: RRPPnet: Portal de 
Relaciones Públicas, 2007 [consultado 15 de Enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm 
12 Ibíd., Disponible en internet: http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm 
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• Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización : La 
estrategia de comunicación se convierte así en el marco unitario de referencia al 
que se remiten  todos los actores de la organización, encauzando de facto una 
misma lectura de los problemas y oportunidades; poniendo en común unos 
mismos valores y un lenguaje compartido, y, sobre todo, dando coherencia a la 
pluralidad de voluntades y a la complejidad de las actuaciones que pueden darse 
en una institución. 
 
 
La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, puesto que 
es el proceso en el que una organización, una vez analizado el entorno en el que 
se desenvuelve y trazados sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
selecciona las estrategias más adecuadas para alcanzar esos objetivos y define 
los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias.  
 
 
EMCALI viene implementando desde el 2009 un Plan de Comunicación, que 
comprende estrategias pensadas desde y para los trabajadores. El Departamento 
de Comunicaciones logra efectuar un trabajo en conjunto con los empleados, que 
satisface y responde a las necesidades directas de éstos y que al mismo tiempo 
logra que haya conformidad de todas las partes involucradas en el proceso del 
diseño de las estrategias, es decir, que existe una adecuada comunicación 
estratégica en los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la empresa. 
 
 
Para el presente plan estratégico de comunicación, también se tuvo en cuenta 
este concepto puesto que la propuesta se fundamentó en diseñar estrategias 
comunicativas que ayuden al fortalecimiento del direccionamiento estratégico de 
EMCALI entre los empleados de la organización. La metodología que se 
implementó durante todo el proceso, permitió una adecuada interacción con los 
trabajadores, de modo que éstos pudieran interferir en las estrategias que se 
plantearon. 
 
 
Cuando se pretende una comunicación estratégica eficaz, las fortalezas y 
debilidades del ambiente interno de la organización también deben ser tomados 
en cuenta, sobre todo determinar qué es capaz la organización de hacer con los 
medios y recursos disponibles, así como los elementos de la estructura interna 
que podrían mostrarse inadecuados o insuficientes a la hora de una mayor 
exigencia por parte del público.  
 
 
6.2.3. Cultura organizacional.  La cultura organizacional es un elemento 
importante que define el comportamiento organizacional y contribuye a la 
construcción de identidad corporativa al ser gestora de elementos como valores, 
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reglas, símbolos, creencias, a partir del aporte personal que realiza cada uno de 
los miembros, sólo con formar parte de la organización y relacionarse con los 
demás. 
 
 
Una de las definiciones más formales que existe sobre cultura organizacional es la 
de Schein quien afirma que “es el patrón de premisas básicas que un determinado 
grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus 
problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron 
suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser 
enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, 
pensar y sentir en relación a estos problemas”13.  
 
 
“La cultura organizacional crea el ambiente humano en el que los empleados 
realizan su trabajo. Una cultura puede existir en una organización entera o bien 
referirse al ambiente de una división, área o departamento”14. 
 
 
Se considera entonces que la función de la cultura dentro de las organizaciones 
pretende en su generalidad cooperar a la solución de problemas adaptativos y de 
integración que pueda presentarse en los procesos de interacción entre los 
empleados y la empresa. “La cultura debe asegurar la adecuación y posterior 
supervivencia de la organización, y una vez adquirida, reducir la ansiedad 
inherente a cualquier situación inestable”15. 
 
 
Si los flujos de comunicación dentro de la organización son efectivos, se logra la 
condición necesaria para que los procesos laborales se realicen de forma efectiva 
y eficiente. Es decir, no solo limitándose a las funciones establecidas, sino que lo 
motive a tomar la iniciativa e incentive la capacidad de proponer, evaluar, sugerir, 
innovar y crear pensando siempre en el direccionamiento estratégico de la 
empresa.  
 
 
Por lo anterior, es necesario que haya un reconocimiento y apropiación del 
direccionamiento estratégico de la organización para tener clara la orientación de 
sus acciones a desarrollar y poder actuar pensando siempre en el cumplimiento de 
éste.  

                                                           
13  SCHEIN, Edgar H. Documento La cultura organizacional y el liderazgo. España: Editorial 
Amazon, 1992.  p. 27 
14 KEITH, Davis y NEWSTROM, John W. Comportamiento humano en el trabajo: comportamiento 
organizacional. 3 ed. México: Mc. Graw Hill, 1992. p. 156. 
15 SCHEIN, Op. cit., p. 31  
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El abordar la comunicación desde la perspectiva de la cultura en la historia del 
pensamiento comunicacional Latinoamericano, ha implicado que los procesos 
de interacción, transmisión, mediación y significación deben estudiarse, desde 
los problemas y operaciones de intercambio social, esto es desde las matrices 
de identidad y los conflictos que articulan una cultura. Lo que supone, en 
palabras de Jesús Martín Barbero recuperar las historia de los procesos 
culturales en cuanto a articuladores de las prácticas comunicativas. Que 
podemos entender como un proceso de transmisión y recepción de ideas, 
información y mensajes que debe existir en cualquier tipo de interrelación entre 
individuos o grupos16. 

 
 
En la década de los noventa, las empresas empezaron a entender las 
organizaciones como culturas, donde existen sistemas comunes de interacción 
entre sus miembros y se da un intercambio continuo de significados. Las 
organizaciones tienen elementos que las hacen existir más allá de su estructura. 
“La cultura es el vinculo social que ayuda a mantener unida a la organización al 
proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados17”. 
 
 
La problemática que atraviesa EMCALI en cuanto a la falta de reconocimiento y 
apropiación del direccionamiento estratégico, genera un problema directo en la 
cultura organizacional de la empresa puesto que los trabajadores no están 
trabajando alineados hacia objetivos comunes, desviando de esta manera la 
verdadera esencia de la empresa. Es importante reconocer la cultura de la 
organización para poder diseñar estrategias de trabajo consecuentes con los 
lineamientos y objetivos estratégicos, valores corporativos, la misión y visión. 
 
 
6.2.4. Direccionamiento estratégico.  Es parte fundamental del proceso de la 
planeación estratégica de una organización y consiste en definir la visión, la misión 
del negocio y establecer objetivos que se desean alcanzar, es decir, definir donde 
quiere estar la organización.  
 
 

José Luis Hernández Cabrera afirma que el direccionamiento estratégico es un 
proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización, 
obtienen, analizan y procesan información pertinente, interna y externa, con el 
fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 
competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 

                                                           
16 BARBERO, Jesús Martín. De la comunicación a la cultura: perder el objeto para ganar el proceso 
[en línea]. En: Signo y Pensamiento. Junio – diciembre, 1984, vol. 3, no. 5, p. 17-24. [consultado 14 
de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/signoyp/coleccion.htm  
17 ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. México: Editorial Prentice – Hall, 1991. p. 
57 
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a dar a la organización. Más concretamente, es un proceso mediante el cual la 
organización define su Visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarla, a 
partir del análisis de la D.O.F.A. Supone la participación activa de los actores 
organizacionales, la obtención permanente de información, sobre sus factores 
críticos de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos, para que se 
convierta en un estilo de gestión, el cual haga de la Organización un ente 
proactivo y anticipatorio18.  

 
 
Hernández define los conceptos básicos que conforman el direccionamiento 
estratégico: 
 
 
6.2.4.1. Visión estratégica.  Indica las aspiraciones de la administración para con 
la Organización, proporcionando una vista panorámica de “en que negocios se 
desea estar, hacia donde se dirige y la clase de compañía que se está tratando de 
crear”. Explica en forma detallada una dirección y describe el punto de destino. 
 
 
Definición de la visión estratégica: 
 
• Es el “DEBE SER” de la organización. 

 
• Traza el futuro de la compañía. 

 
• Proyecta la misión en el tiempo. 

 
• Es específica de la compañía, no genérica. 
 
• Debe reflejarse en la misión, en los objetivos y en las estrategias de la 
organización. 
 
• Se hace tangible cuando esta se materializa en proyectos y metas específicas a 
alcanzar, y los resultados se pueden medir mediante un sistema bien definido de 
indicadores de gestión. 
 
 
6.2.4.2. Misión del negocio.  La formulación de un propósito duradero es lo que 
distingue a una organización de otras parecidas. Una misión identifica el alcance 
de las operaciones o las actividades de una organización en los aspectos del 
producto y del mercado. Indica la manera como una organización pretende lograr 

                                                           
18 HERNÁNDEZ, José Luis. Planeación estratégica: direccionamiento estratégico [en línea]. [s.l.]: 
Gestiopolis, 2009 [consultado 15 de Enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/planeacion-estrategica-y-de-la-calidad.htm  
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y consolidar las razones de su existencia. La misión de la empresa es la definición 
del negocio; esta definición se debe condicionar al logro de la visión. 
 
Definición de la misión del negocio: 
 
• El punto de partida para definir la misión se basa en responder la pregunta ¿cuál 
es el negocio? 
 
• Describe en que negocio está, el propósito, los clientes, los productos o 
servicios, el mercado y los elementos diferenciales. 

 
 
6.2.4.3. Objetivos.  Son el vínculo entre la misión y la visión de la organización. 
Son éstos los que definen el camino para llegar al logro de la visión. La 
determinación de objetivos convierte a la visión estratégica y al curso direccional 
en indicadores de desempeño específicos. Representan un compromiso 
administrativo para lograr efectos y resultados específicos. 
 
 
Establecimiento de objetivos:  
 
• Para que los objetivos funcionen como criterios del desempeño y del progreso 
organizacional, se deben expresar en los siguientes términos: cuantificables o 
mesurables y limitar un tiempo para su logro. 
 
 
6.2.4.4. Principios corporativos.  Son el conjunto de valores, creencias y normas 
que regulan la vida de la organización. Ellos definen aspectos que son importantes 
para la empresa y que deben ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la 
norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 
 
 
Los principios y valores no hacen parte de la visión ni de la misión, éstos son su 
marco de referencia. Éstos definen la cultura de la organización, entendida ésta 
como el conjunto de valores que inspiran la vida de la organización. 
 
 
Formular los principios y valores de la organización es darle a ésta la carta de 
navegación ética por la cual se regirá la ejecución de sus actividades. 
 
 
6.2.5. Situación de la comunicación en entidades de  gobierno .  Los 
diagnósticos de comunicación organizacional están arrojando dos grandes focos 
de problemas de comunicación en la organización, de un lado los relacionados 
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con tecnología y de otro los problemas de comunicación entre las áreas o las 
dependencias que integran las instituciones públicas. 
 
 
Ante los desafíos y cambios que trae consigo la globalización y los nuevos 
mercados, se hace necesario que las empresas desarrollen modernos procesos 
de gestión y se consoliden como organizaciones sólidas que proyecten 
crecimiento a través de los tiempos. 
 
  
De igual manera, las entidades públicas no deben ser ajenas a dicha 
transformación, pues siempre será fundamental trabajar por su fortalecimiento el 
cual garantice el desarrollo sostenible de una nación, de allí a que se miren 
diferentes alternativas con el fin de mejorar los procesos de gestión y servicio al 
usuario. Es así como ha tomando vital importancia la implantación de eficaces 
procesos de comunicación interna en estas instituciones, que permitan un 
mejoramiento en su clima organizacional. 
 
 
La comunicación debe aprovechar recursos compartidos generando sinergias. Un 
efecto de ello es que la comunicación horizontal debe “empatar” las dinámicas de 
gestión de las diferentes partes de la organización, generando cierto sincronismo 
que desde un punto de vista macro se involucra con la dinámica general de 
gestión de la institución. 
 
 
Si bien el principal problema es la comunicación entre las áreas y la falta de una 
cultura de reconocimiento que le aporte al clima organizacional desde las 
comunicaciones. Cabe también resaltar la necesidad de fortalecer la cultura 
comunicativa de los líderes para que puedan utilizar la comunicación interna como 
el recurso estratégico que es enfocado en el direccionamiento, la coordinación y la 
adaptación de la organización a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 
El modelo que se implementa con el trabajo por departamentos supuestamente 
con el fin de hacerlos más eficientes, lo único que logra es interrumpir el flujo de 
información de las organizaciones. 
 
 
Por ello hoy, cuando ese flujo es el vital sentido competitivo de la organización, las 
estructuras organizacionales se sacuden buscando nuevos caminos. La 
especialización del trabajo por departamentos incomunicó las partes del proceso, 
por eso hoy la comunicación es la herramienta fundamental para la reducción de 
tiempo y errores y para la comprensión global del proceso. 
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Organizaciones públicas encuestadas en Colombia señalaron que los orígenes de 
sus problemas de gestión están relacionados en un 80% con problemas de 
comunicación interna, lo cual es comparable con la encuesta latinoamericana 
realizada por estudiantes de la universidad Sergio Arboleda a empresas privadas y 
en donde la media para el continente también fue del 80%. 
 
 
Finalmente ante estos distintos problemas que a diario aquejan a las instituciones 
públicas, es preciso señalar la importancia de implantar adecuados procesos de 
comunicación interna que le permitan a estas entidades tener una gestión mucho 
más efectiva, una imagen más aceptable y establecer una relación más cordial 
con sus usuarios, que a la final son quienes van a calificar y reconocer la labor de 
las mismas, es allí, de las metas trazadas y los aires de cambio, donde nace ese 
gran reto, el cual la comunicación está dispuesta a superar19. 
 
 
El modelo de Comunicación desarrollado para EMCALI es coherente con el 
Modelo de Comunicación Pública, organizacional e informativa desarrollado para 
entidades del Estado, a partir del cual se definió y articuló el componente de 
Comunicación en el Modelo Estándar de Control Interno –MECI. 
 
 
Este modelo aborda una serie de aspectos de comunicación comunes al conjunto 
de entidades públicas del país, que pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
 
• Los relacionados con la manera como, al interior de la organización,  se articula 
la comunicación a la cultura organizacional. Estos aspectos constituyen el 
elemento Comunicación Organizacional en el MECI. 
 
• Los que se concentran en el manejo de la información y en su interacción 
comunicativa con la sociedad a través de la utilización de diversos medios de 
comunicación. Estos aspectos constituyen el elemento Comunicación Informativa 
del MECI. 
 
 
El primer grupo de aspectos es de carácter estrictamente organizacional, es decir, 
se refiere a las interacciones comunicativas entre los servidores públicos de la 
entidad, y se materializa a través de prácticas que determinan la cultura 
organizacional, evidenciada en modelos mentales sobre los estilos de autoridad, la 
noción del trabajo, la alineación estratégica o la visión compartida de las personas 

                                                           
19 AGUILERA, Jorge. Comunicación para entidades de Gobierno: interacción entre la áreas el gran 
reto [en línea]. [s.l.]: Gestiopolis, 2007 [consultado 28 de Marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/comunicacion-con-interaccion-para-entidades-
del-gobierno.htm   
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respecto al direccionamiento estratégico, aunque este último no se lleva a cabo de 
manera satisfactoria, puesto que no existe la apropiación del direccionamiento 
estratégico por parte de los trabajadores.  
 
 
El segundo grupo es de carácter informativo, es decir, apunta a fortalecer las 
interacciones informativas de la entidad con sus públicos de interés, lo cual incluye 
el imperativo ético y legal de rendir cuentas a la sociedad, que es la 
materialización de la transparencia en la gestión pública, posibilitando así el 
posicionamiento y la visibilidad de la empresa en sus diversos entornos. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA P ASANTÍA 
 
  
Para realizar el diseño del plan estratégico de comunicación orientado al 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico, se aplicaron técnicas de 
investigación cuantitativas y cualitativas, con el fin de obtener resultados 
confiables pero al mismo tiempo descriptivos que permitieran tener una idea clara 
y precisa de la situación real de la comunicación interna en EMCALI y de esta 
manera sugerir recomendaciones basadas en resultados medibles y certeros. 
 
 
La propuesta hizo parte del enfoque empírico – analítico puesto que partió de lo 
empírico – experiencial a lo teórico buscando los documentos necesarios para el 
desarrollo de la misma a través de un proceso de observación, recolección y 
análisis de la información. El físico, filósofo de la ciencia y humanista argentino, 
Mario Bunge, afirma que: 
 
 

El método empírico analítico se define de esta manera ya que se basa en la 
percepción directa del objeto de investigación (objeto de estudio) y del 
problema. El investigador conoce el problema y el objeto de investigación 
estudiando su curso natural sin alterar sus condiciones. El método empírico-
analítico o método empírico es un modelo de investigación científica, que se 
basa en la lógica de experiencias y que junto al método fenomenológico es el 
más usado en el campo de las ciencias sociales. La observación dentro del 
método empírico analítico es contemplativa, y es la base del conocimiento de 
toda ciencia.  A través del método empírico - analítico el investigador conoce 
los hechos y su orden aparente y surte respuestas (explicaciones) 
concernientes a las razones de ser del objeto de estudio, todo ello logrado por 
experiencias y observaciones20.  
 
 
 

Se tomó un grupo de personas de cada dependencia de la sede administrativa 
Boulevard del Río, donde hay aproximadamente 200 trabajadores, para realizar el 
proceso investigativo. A este grupo se le aplicaron los métodos de investigación 
tales como entrevistas y encuestas, para poder hacer el respectivo análisis y tener 
en cuenta las conclusiones finales para el diseño del plan estratégico de 
comunicación.  
 
                                                           
20 BUNGE, Mario. La ciencia, su método y su filosofía. México: Siglo XXI Editores, 2000. p. 13 
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La orientación de la propuesta siempre fue concreta y estuvo encaminada al 
cumplimiento de los objetivos que se trazaron en un comienzo. Al principio, se 
desarrollaron algunas hipótesis, que poco a poco con la implementación de las 
técnicas de investigación sugeridas, se fueron sacando conclusiones, que 
estuvieron siempre ligadas a la realidad establecida en los procesos de 
comunicación de la empresa, los cuales permitieron elaborar el plan estratégico. 
 
 
La comunicación interna, la identidad corporativa, la cultura organizacional y el 
clima laboral se constituyeron en elementos esenciales para el desarrollo de la 
propuesta. La aplicación de esta metodología, inició con un estudio preliminar de 
la organización en general, mediante la revisión y análisis documental y un 
proceso de observación, posteriormente con el desarrollo del diagnóstico, el cual 
brindó información importante para la proposición de nuevas estrategias que 
apuntaran al fortalecimiento del direccionamiento estratégico de EMCALI las 
cuales quedaron comprendidas en el plan estratégico de comunicación. 
 
 
7.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Con la firme intención de cumplir a cabalidad cada una de las actividades 
estipuladas en el cronograma, se trabajó meticulosa y organizadamente, según las 
fechas establecidas para cada actividad, y de esta manera ejecutar de forma 
satisfactoria la propuesta de pasantía. 
 
  
En primera medida, se realizó un exhaustivo análisis de la organización teniendo 
como eje el direccionamiento estratégico de EMCALI. Antes de comenzar la 
pasantía, se hizo un previo diagnóstico para detectar la falencia o brecha que se 
trabajaría en todo este proceso; desde ese momento, se empezó a analizar la 
situación de la comunicación dentro de la organización. Posteriormente, cuando 
comenzó oficialmente el proceso de pasantía, se realizó un análisis más profundo 
por medio de un trabajo de observación participante y diálogos informales con los 
trabajadores de EMCALI.  
 
 
Debido a este análisis se pudo identificar y describir la situación real del 
direccionamiento estratégico dentro de la empresa y de esta manera tener un 
panorama más claro del tema que se trabajaría durante todo el proceso y para el 
cual se diseñarían las estrategias de comunicación. Para ello se tuvieron en 
cuenta los referentes teóricos con los que se trabajó y se hizo una especie de 
bitácora donde quedaron plasmados los escenarios concretos del 
direccionamiento estratégico y la importancia que se le da al mismo. 
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Después de culminar esta primera etapa de análisis, se realizó la selección del 
público objetivo a los que se les aplicaron las diferentes técnicas de investigación 
planeadas; entre ellas se diseñó el formato de la encuesta, teniendo en cuenta las 
variables específicas que necesitaba identificar plenamente y evidenciar en 
porcentajes para poder diseñar los objetivos y estrategias a implementar y se 
formularon algunas preguntas que servirían de guía para las entrevistas o diálogos 
informales que se realizaron. Finalmente se aplicaron las encuestas y las 
entrevistas a las personas seleccionadas. 
 
 
Luego de tener las encuestas diligenciadas y los resultados de las entrevistas, se 
tabuló, graficó e interpretó la información recolectada con el propósito de 
identificar con situaciones específicas la realidad del direccionamiento estratégico 
de EMCALI, además de seleccionar las variables a desarrollar en el plan. Para el 
análisis de las encuestas se tuvo en cuenta la antigüedad de los trabajadores y 
como variable principal se manejó el conocimiento sobre la organización por parte 
de los empleados, concretamente con la misión, visión, valores y principios 
corporativos, lineamientos y objetivos estratégicos. Fue determinante la realización 
de las encuestas puesto que de ahí se desprendieron las ideas que culminaron 
con las estrategias de comunicación comprendidas en el plan estratégico. 
 
 
En la etapa final del proceso, se centraron los esfuerzos en la formulación de 
estrategias de comunicación que permitieran el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico de EMCALI. Teniendo toda la información sobre las 
necesidades y brechas que hay que mejorar mediante estrategias de 
comunicación interna, se procedió a pensarlas de forma creativa pero ante todo 
que fueran viables. Fue de esta manera que se crearon las estrategias con sus 
respectivas tácticas e indicadores de gestión, las cuales después de su 
implementación, por parte de la Coordinación de Comunicaciones, según lo 
analizado en todo el proceso, tendrán que arrojar resultados satisfactorios 
respecto a la apropiación y reconocimiento del direccionamiento estratégico por 
parte de los trabajadores de EMCALI.  
 
 
Teniendo ya el plan de intervención, se finalizó el proceso con la realización del 
plan estratégico de comunicación completo, es decir, especificando el objetivo 
general y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar al implementar este 
plan. Para la elaboración de estos objetivos, fueron indispensables los resultados 
cuantitativos que arrojaron las encuestas, puesto que desde ahí se derivaron las 
metas que se pretenden alcanzar. 
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7.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 
 
 
Inicialmente se tenía pensado realizar entrevistas estructuradas o semi-
estructuradas con un formato de entrevista previamente establecido, a los 
trabajadores de la organización. No obstante, conforme pasaron los días y 
observaba las dinámicas laborales de EMCALI, se cambió la tipología de la 
entrevista que se tenía pensada ejecutar y se realizaron entrevistas informales, 
que más parecían diálogos entre compañeros de trabajo. Esto se desarrolló de 
esta manera puesto que se detectó que los empleados al sentir que les estaban 
realizando una entrevista formal, se cohibían en sus respuestas porque creían que 
estaban midiendo su desempeño como trabajador de EMCALI o en el peor de los 
casos pensaban que dependiendo de la información que dieran, se tomarían 
acciones a favor o en contra, por lo que preferían no acceder a la entrevista. 
 
Cabe anotar que todo lo propuesto se llevó a cabo totalmente. 
 
 
7.4. ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ?  
 
 
Para fortalecer la metodología, se planteó desde el anteproyecto el uso de fuentes 
primarias y secundarias que sirvieron para validar el análisis de los resultados 
presentados. 
 
 
Las fuentes de información variaron de primarias a secundarias dependiendo de la 
etapa o fase en la que se encontraba el proceso investigativo. Dentro de las 
primarias se configuraron los datos recolectados mediante la observación, 
encuestas y entrevistas aplicadas al público interno (trabajadores de EMCALI); el 
aprovechamiento de los datos previamente recogidos y almacenados por la 
organización fueron las fuentes secundarias (documentos impresos y digitales, 
información tomada de internet, etc.) 
 
 
En primera instancia, se realizó un previo trabajo de análisis documental, el cual 
comenzó con el análisis al Plan de Comunicación actualmente incorporado en la 
empresa. A partir de este documento se indagó acerca de las funciones 
específicas que la Coordinación de Comunicaciones tiene dentro de la 
organización y su función en torno a los procesos que generan clima y cultura 
organizacional e identidad corporativa.  
 
 
Dentro de las herramientas empleadas como técnicas de recolección de 
información en el proceso se destacaron: 
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7.4.1. Cuantitativas.  Se caracterizan por la precisión en los resultados, lo que 
genera fiabilidad de los mismos. Estas técnicas expresan los resultados en cifras y 
datos medibles lo que permite establecer estadísticas. Las principales técnicas de 
la investigación cuantitativa son las encuestas y los sondeos que se aplican por lo 
general a una muestra representativa de los públicos internos, teniendo en cuenta 
el objeto de estudio. 
 
 
Para llevar a cabo la propuesta se aplicaron encuestas  al grupo de personas 
seleccionado de diferentes áreas o departamentos. 
 
 
Mediante esta técnica se pudo identificar el nivel de conocimiento del 
direccionamiento estratégico por parte de los trabajadores de EMCALI, puesto que 
se realizaron preguntas directamente relacionadas con este ítem. Éste constituía 
uno de los objetivos específicos de esta propuesta y se pudo alcanzar gracias a la 
aplicación de las encuestas, entre otras cosas. 
Esto permitió la determinación de las acciones y procesos comunicativos que se 
plasmaron en el plan estratégico de comunicación y que posteriormente se   
implementarán dentro de la organización. 
 
 
La implementación de las encuestas, fue determinante para desarrollar la 
propuesta ya que fue la única que arrojó resultados cuantitativos, los cuales eran 
de suma importancia para la elaboración de los objetivos a alcanzar. Por otro lado, 
brindó información más precisa de lo que se estaba investigando, delimitando de 
esta manera la temática referida y facilitando el proceso para la elaboración final 
del plan porque ya existían unas variables determinadas. 
 
 
7.4.2. Cualitativas.  Es la que recoge datos descriptivos, teniendo en cuenta la 
información recolectada por medio de técnicas como la entrevista, grupos focales, 
historias de vida, observación participante o pasiva, etc. Como lo menciona Elssy 
Bonilla, “La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las 
situaciones sociales, para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera 
inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes 
personas involucradas”.  
 
 
Para desarrollar la propuesta se aplicaron las entrevistas y observación 
participante. 
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Para realizar la observación se tuvieron en cuenta diferentes momentos y 
situaciones que posteriormente permitieron hacer un análisis acertado sobre la 
temática que se venía desarrollando. 
 
 
Las entrevistas que se realizaron fueron completamente informales debido a la 
accesibilidad con las personas, puesto que cedían más fácil a las entrevistas de 
este tipo que a las formales. La información que se obtuvo mediante esta técnica, 
complementó la información recolectada en las encuestas y permitió tener en 
cuenta algunos aspectos de tipo metodológico para la elaboración de las 
estrategias. 
 
 
Estas técnicas permitieron caracterizar las actividades, acciones y actitudes que 
desde los trabajadores ayudarían al reconocimiento y apropiación del 
direccionamiento estratégico de la empresa, y en seguida diseñar el plan. Este se 
constituyó en otro objetivo específico de la propuesta. 
 
 
Todas estas técnicas en su totalidad, posibilitaron desarrollar el plan estratégico 
de comunicación, que era el producto final propuesto en el anteproyecto de esta 
pasantía. 
 
 
7.5. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUM PLIR CON   
LA PASANTÍA? 
 
 
El proceso de la pasantía se llevó a cabo en cuatro momentos específicos: 
 
 
7.5.1. Momento 1 - Recolección de la información.  Se recolectó información de 
forma indagatoria a los trabajadores de EMCALI, sobre el nivel de reconocimiento 
y apropiación del direccionamiento estratégico, con el fin de determinar cuál era la 
situación real  en cuanto a la orientación de todas las acciones y estrategias de 
trabajo para el cumplimiento de dicho plan. 
 
 
En este momento de la propuesta, fue determinante la observación y las 
entrevistas informales como técnicas de investigación para lograr un análisis 
acertado y con éste una descripción detallada que sirviera como documento de 
apoyo para el diseño del plan estratégico de comunicación. 
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Este proceso de análisis fue necesario para el desarrollo de la propuesta puesto 
que consistía en el primer acercamiento a la realidad interna de EMCALI, para 
iniciar posteriormente el proceso de creación de las estrategias.     
 
 
7.5.2. Momento 2 - Análisis de la información.  Se analizó la situación y la forma 
en que los trabajadores reciben y aplican las estrategias de comunicación 
implementadas por la Coordinación de Comunicaciones, con el objetivo de pensar 
algunas posibles acciones y actividades con el propósito de cambiar algunas 
actitudes por parte de los trabajadores, hacia el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico. 
 
 
Teniendo a la mano toda la información detallada referente a la situación del 
direccionamiento estratégico dentro de EMCALI, se identificaron las necesidades 
puntuales que debían ser resueltas al implementar las estrategias y de esta 
manera, se pensaron algunas acciones concretas que después fueron definidas 
en el plan estratégico, las cuales, con su implementación, ayudarán al 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico de la organización. 
 
 
7.5.3. Momento 3 - Diseño del plan estratégico.  Teniendo todas las 
necesidades identificadas y las posibles acciones o actividades que se podían 
implementar como solución, se diseñaron los objetivos, cada uno con el atributo 
que se pretendía mejorar y la meta que se deseaba alcanzar, con las respectivas 
estrategias, tácticas e indicadores de gestión. 
 
  
Se diseñaron las estrategias de comunicación interna, que hicieron parte del plan 
estratégico de comunicación, las cuales estuvieron enfocadas al reconocimiento y 
apropiación del direccionamiento estratégico de EMCALI para ser implementadas 
por la Coordinación de Comunicaciones dentro del actual Plan de Comunicación. 
 
 
7.5.4. Momento 4 – Entrega.  Este último momento consistió en entregar el plan 
estratégico de comunicación a la Coordinación de Comunicaciones, con todo 
debidamente estructurado para que ellos lo incorporaran al Plan de Comunicación 
actual y pudieran implementar las estrategias que en él se plantean 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. FORMATO DE ENCUESTA 

 

“Las personas son el talento más importante de la e mpresa, solo pueden 
mejorar la calidad de lo que hacen, mejorando la ca lidad de lo que son”… 
 
 
Ayúdenos a mejorar 
 
 
EL OBJETIVO DE ESTA ENCUESTA ES CONOCER QUE TANTO SABEN LOS 
TRABAJADORES DE EMCALI SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES, 
PRINCIPIOS, LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
EMPRESA. 
 
 
Por favor, dedique de 10 a 15 minutos a responder esta encuesta. 
Los resultados servirán para mejorar la calidad de nuestro trabajo. 
Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. 
Es importante que responda con sinceridad. 
 
 

• ¿Cuál es su antigüedad en la empresa?  

• a. Menos de 2 años. 

• b. De 2 a 5 años. 

• c. De 6 a 10 años. 

• d. De 11 a 20 años. 

• e. Más de 20 años. 

 

¿A qué área o departamento de la empresa pertenece?   

 

_________________________________________ 
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De las siguientes preguntas por favor marque sobre la respuesta que escoja con 
una X o con un círculo: 

 

• 1. Si le mencionan el término “Direccionamiento est ratégico” usted 
entiende que es: 

• a. La forma de dirigir la empresa de manera estratégica. 

• b La misión, visión, valores y principios corporativos, lineamientos y objetivos 
estratégicos. 

• c. Un proceso orientado a cumplir la política de calidad. 

• d. No sabe que es. 

• e. Otra  ¿Cuál? ____________________ 

 

• 2. Si le preguntan por el Direccionamiento estratég ico de EMCALI, usted 
responde que: 

• a. Lo conoce y lo cumple. 

• b. Sabe que existe pero no lo conoce. 

• c. La organización no posee Direccionamiento estratégico. 

• d. No lo conoce. 

 

• 3. Si su jefe le pregunta cuál es la misión, visión  y objetivos estratégicos de 
EMCALI, usted responde: 

• a. Con claridad y seguro de lo que está diciendo. 

• b. Lo primero que se le venga a la mente por no quedar mal. 

• c. Que no sabe. 

• d. Algunos puntos que conoce pero no todos. 

• e. Otra  ¿Cuál? ____________________ 
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• 4. De los siguientes valores cuáles cree usted que son los que caracterizan 
a EMCALI:  

• a. Solidaridad, cumplimiento y generosidad. 

• b. Efectividad, compromiso y bienestar social. 

• c. Optimismo, perfeccionismo y sensibilidad social. 

• d. Amabilidad, sinceridad y calidad. 

 

• 5. Considera que sus funciones dentro de EMCALI: 

• a. No tienen relación con los objetivos de la empresa. 

• b. Cumplen algunos objetivos. 

• c. Cumplen de forma coherente y consecuente todos los objetivos generales. 

• d. Cumplen solamente los objetivos del departamento. 

 

• 6. A la hora de desarrollar sus funciones dentro de  la empresa, usted 
piensa: 

• a. Solo en cumplir las instrucciones de su jefe. 

• b. En cumplir los objetivos del departamento. 

• c. En cumplir sus propios objetivos como profesional. 

• d. En los lineamientos y objetivos estratégicos generales. 

• e. Otra  ¿Cuál? ____________________ 

 

• 7. En cuanto a la Misión y Visión de EMCALI, usted:  

• a. Las desconoce. 

• b. Las conoce pero no sabe como cumplirlas. 

• c. No le interesa, son solo palabras. 

• d. Las conoce y trabaja para cumplirlas. 
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• e. Sabe que existen pero no las ha leído. 

• f. Otra  ¿Cuál? ____________________ 

 

• 8. Usted considera que los valores y principios cor porativos de EMCALI 
son: 

• a. Importantes y realizables. 

• b. Poco importantes e innecesarios. 

• c. Necesarios para la empresa. 

• d. Poco viables. 

• e. Otra  ¿Cuál? ___________________ 

 

• 9. Frente al hecho de cumplir la misión, visión y l os objetivos estratégicos 
de EMCALI, usted piensa que: 

• a. Es necesario y se debe trabajar por ello. 

• b. No es necesario. 

• c. Hay que tratar de cumplirlo sin mayor esfuerzo. 

• d. No importa si se cumple. 

• e. Otra  ¿Cuál? ____________________ 

 

• 10. Si le plantean el hecho de diseñar unas estrate gias para fortalecer la 
misión, visión, valores, principios, lineamientos y  objetivos de EMCALI, 
usted considera que: 

• a. No es necesario. 

• b. Es necesario. 

• c. Le es indiferente. 

• d. Otra  ¿Cuál? ____________________ 
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• 11. Qué área de EMCALI considera usted es la encarg ada de realizar 
campañas para el fortalecimiento del Direccionamien to Estratégico: 

• a. Área administrativa. 

• b. Coordinación de Comunicaciones. 

• c. Recursos humanos. 

• d. Departamento de Responsabilidad Social. 

• e. Todas las anteriores. 

• f. Otra  ¿Cuál? ____________________ 

 

• 12. Qué tipo de actividades o medios considera uste d, se deben realizar 
para lograr el reconocimiento y la apropiación del direccionamiento 
estratégico por parte de los empleados de EMCALI: 

• a. Charlas  

• b. Mensajes de divulgación 

• c. Cartillas o Folletos 

• d. Todas las anteriores 

• e. Ninguna de las anteriores. 

• f. Otra  ¿Cuál? ____________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su apoyo a nuestra labor! 
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8.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Número total de encuestados: 120 
 
 
• ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? 
 
 
• a. Menos de 2 años. � 40 (33.33%) 

• b. De 2 a 5 años. � 31 (26.67%) 

• c. De 6 a 10 años. � 4 (3.33%) 

• d. De 11 a 20 años. � 22 (18.33%) 

• e. Más de 20 años. � 22 (18.33%) 
 
 
Ilustración 6. Resultados cuantitativos de la pregu nta 1 de la encuesta 
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Cuadro 2. Resultados por categorías de la pregunta 1 de la encuesta 

 A B C D E 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  
laborando en la empresa: 

6 20 14 0 0 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  laborando 
en la empresa: 

8 18 6 0 0 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  laborando 
en la empresa: 

0 4 0 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  
laborando en la empresa: 

6 14 2 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  
laborando en la empresa: 

2 14 6 0 0 

 
 
Resultado Cuantitativo: muestra que el 18% de la población que corresponde a 
22 personas, piensa que el direccionamiento estratégico se refiere a la forma de 
dirigir la empresa de manera estratégica. El 23% que corresponde a 28 personas 
piensan que es un proceso orientado a cumplir la política de calidad, y el 59% que 
corresponde a 70 personas saben que el direccionamiento estratégico se refiere a 
la misión, visión, valores y principios corporativos, lineamientos y objetivos 
estratégicos. 
 
 
Resultado Cualitativo: más de la mitad de los trabajadores de EMCALI saben a 
qué se refiere el término “direccionamiento estratégico”. No obstante, un número 
de trabajadores, no muy favorable, tienen un concepto errado sobre el mismo. 
Esto deja ver claramente que falta implementar estrategias concretas para 
fortalecer este aspecto entre los trabajadores de EMCALI; si realmente se desea 
realizar un trabajo de apropiación del direccionamiento estratégico, lo primero que 
se debe hacer es consolidar el término entre los trabajadores para que todos estén 
concentrados y encaminados hacia un mismo objetivo. No se debe dejar ningún 
detalle por fuera para que los resultados de todo el proceso sean los esperados; 
para realizar el reconocimiento del término “direccionamiento estratégico” entre los 
empleados es indispensable pensar por y para ellos puesto que así mismo será la 
efectividad de las estrategias que se implementen. 
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Es muy importante que los trabajadores entiendan el término “direccionamiento 
estratégico” en toda su envergadura, es decir, los aspectos que lo comprenden y 
el proceso del cual hace parte. Se trata no solamente de entender que el 
direccionamiento estratégico se refiere a la misión, visión, valores y principios 
corporativos, lineamientos y objetivos estratégicos, sino, saber que propósito 
fundamental cumple cada uno de estos aspectos al interior de la organización y 
que se tiene en cuenta para definirlos.  
 
 
Hay que implementar tácticas dirigidas a los empleados que no tienen idea alguna 
de lo que refiere el término y a la vez, que permitan reforzar el concepto a los 
trabajadores que sí tienen idea. Las estrategias que se implementen deben 
abarcar a todo el público objetivo, es decir, a todos los trabajadores de EMCALI, 
independientemente de que tanto conozcan sobre el direccionamiento estratégico 
de la organización, garantizando de esta manera un proceso parejo y unánime en 
donde el 59% de trabajadores que saben a qué se refiere este término, sea tenido 
en cuenta como una ventaja.   
 
 
Ilustración 7. Resultados cuantitativos de la pregu nta 2 de la encuesta 
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Cuadro 3. Resultados por categorías de la pregunta 2 de la encuesta  

 A B C D 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  laborando 
en la empresa: 

16 20 0 4 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  laborando en 
la empresa: 

14 14 0 4 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  laborando en 
la empresa: 

2 2 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  laborando 
en la empresa: 

16 4 0 2 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  laborando 
en la empresa: 

14 4 4 0 

 
 
Resultado Cuantitativo: muestra que el 3% de la población que corresponde a 4 
personas, piensan que EMCALI no posee direccionamiento estratégico. Por el 
contrario, el 37% que corresponde a 44 personas aseguran que saben que existe 
pero no lo conocen; el 8% que corresponde a 10 personas, simplemente aseguran 
no conocerlo. El 52% que corresponde a 62 personas aseguraron conocen y 
cumplen el direccionamiento estratégico de EMCALI. 
 
 
Resultado Cualitativo: un poco más de la mitad de los trabajadores de EMCALI 
aseguraron que conocen y cumplen el direccionamiento estratégico; es un 
resultado poco satisfactorio puesto que todos los trabajadores deberían conocer y 
cumplir este aspecto. Aproximadamente un tercio de trabajadores aseguraron que 
sabía que existía pero no lo conocían. Esta situación no favorece los procesos 
internos de la organización puesto que realmente no sirve conocer un aspecto de 
la empresa pero no efectuarlo.   
 
 
Teniendo en cuenta que el direccionamiento estratégico define donde quiere estar 
la organización en un futuro, se supone que todos los empleados deberían 
conocer los aspectos que lo comprenden e interiorizarlos para trabajar por ellos y 
direccionar sus funciones al cumplimiento de los mismos. No es suficiente con 
saber que existe el direccionamiento estratégico, sino que es un deber individual y 
al mismo tiempo corporativo, el hecho de identificar y asumir cada componente de 
éste. Esto significa que los trabajadores de EMCALI deben incorporar los aspectos 



73 

 

del direccionamiento estratégico a tal punto de volverlos inherentes a sus 
funciones diarias y la organización por su parte debe implementar estrategias 
específicas que permitan que esto sea posible.  
 
 
El 52% de los trabajadores aseguran conocer y cumplir el direccionamiento 
estratégico de EMCALI, no obstante, es una cifra muy baja puesto que este es un 
proceso fundamental en el desarrollo de la organización y de la planeación 
estratégica de la misma. Esto demuestra que no se ha centrado esfuerzos por 
consolidar el direccionamiento estratégico entre los trabajadores de EMCALI, lo 
que indica una falencia corporativa.  
 
 
Esta situación indica que es urgente implementar estrategias y tácticas que logren 
resolver dicha falencia, puesto que es imperante la necesidad de que todos los 
empleados de la organización conozcan y apropien cada uno de los aspectos 
plasmados en el direccionamiento estratégico y de esta manera trabajen en pro de 
los mismos, destacando a EMCALI como una empresa productiva y competitiva en 
el mercado. 
 
 
Ilustración 8. Resultados cuantitativos de la pregu nta 3 de la encuesta  
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Cuadro 4. Resultados por categorías de la pregunta 3 de la encuesta  

 A B C D E 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  
laborando en la empresa: 

10 0 6 24 0 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  laborando 
en la empresa: 

10 0 2 18 2 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  laborando 
en la empresa: 

0 0 0 4 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  
laborando en la empresa: 

6 0 0 16 0 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  
laborando en la empresa: 

12 0 0 10 0 

 
 
Resultado Cuantitativo: muestra que el 7% de la población que corresponde a 8 
personas, en el caso de que le pregunten sobre la misión, visión y objetivos 
estratégicos de EMCALI, responderían que no saben. Por el contrario, el 32% que 
corresponde a 38 personas aseguraron que responderían con claridad y seguros 
de lo que están diciendo. El 60% que corresponde a 72 personas, responderían 
algunos puntos que conocen pero no todos y el 1% que corresponde a 2 personas 
responderían otra cosa que no está dentro de las opciones. 
 
 
Resultado Cualitativo: la mayoría de trabajadores conocen por lo menos algún 
aspecto del direccionamiento estratégico; esto demuestra que mediante las 
estrategias planteadas en el plan estratégico de comunicación, se puede fortalecer 
este aspecto en su totalidad. Respecto a los que no saben, aunque no son 
muchos, es urgente trabajar para el reconocimiento y apropiación de este aspecto 
porque es necesario que todos los trabajadores de EMCALI tengan claros los 
aspectos del direccionamiento estratégico. 
 
 
Aunque la situación no se torna grave, es indispensable tomar las medidas 
correspondientes para fortalecer todos los aspectos del direccionamiento 
estratégico en los trabajadores de EMCALI y lograr que el 100% reconozca y 
sobre todo apropie la misión, visión, valores y principios corporativos, lineamientos 
y objetivos estratégicos de la empresa. 
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Teniendo en cuenta que el 60% de los trabajadores por lo menos conocen algunos 
puntos del direccionamiento estratégico, se puede inferir que el trabajo que se 
debe realizar para el fortalecimiento del mismo, no empieza desde cero, lo que 
indica que hay que saber aprovechar esta situación, identificando cuales son los 
aspectos que mayormente conocen los trabajadores para hacer más énfasis en 
los que desconozcan.  
 
 
No obstante, hay que tener en cuenta que también hay empleados que no 
conocen nada del direccionamiento estratégico de la organización, por lo que 
resulta indispensable que se implementen estrategias que permitan la divulgación 
de todos los aspectos que se encuentran en éste; logrando la identificación de 
cada uno de los componentes del direccionamiento estratégico entre los 
empleados que lo desconocen por completo, y a la vez, el fortalecimiento de estos 
mismos aspectos entre los empleados que ya conocían algunos. 
 
 
Esta situación permite cuestionar que tan importante resulta ser el 
direccionamiento estratégico para los empleados de EMCALI, porque siendo ésta 
una organización tan sólida y estructurada, existe la falta de apropiación y 
reconocimiento de este aspecto tan importante dentro de la planeación 
estratégica, entre los empleados de la misma. Cabe anotar que esta falencia va 
desde los cargos directivos hasta los técnicos y asistenciales, es decir que incluye 
a todos los empleados sin excepción alguna. 
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Ilustración 9. Resultados cuantitativos de la pregu nta 4 de la encuesta 

 
 
 
 
Cuadro 5. Resultados por categorías de la pregunta 4 de la encuesta  

 A B C D 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  laborando 
en la empresa: 

6 30 0 4 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  laborando en la 
empresa: 

2 24 4 2 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  laborando en la 
empresa: 

0 4 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  laborando en 
la empresa: 

4 16 2 0 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  laborando 
en la empresa: 

2 14 0 6 
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Resultado Cuantitativo: muestra que el 5% de la población que corresponde a 6 
personas, piensan que el optimismo, perfeccionismo y sensibilidad social hacen 
parte de los valores corporativos de EMCALI. El 10% que corresponde a 12 
personas piensan que son la amabilidad, sinceridad y calidad. El 12% que 
corresponde a 14 personas piensan que son solidaridad, cumplimiento y 
generosidad. El 73% que corresponde a 88 personas saben que son efectividad, 
compromiso y bienestar social. 
 
 
Resultado Cualitativo: más de dos tercios de los trabajadores conocen los 
valores corporativos de EMCALI, esto es un aspecto positivo porque deja ver que 
en medio del desconocimiento que existe hacia el direccionamiento estratégico en 
general, por lo menos hay una identificación de algunos aspectos, lo que se puede 
aprovechar en el momento de implementar las estrategias que se diseñaron para 
el fortalecimiento de dicho direccionamiento estratégico. 
 
 
El 73% de los empleados de EMCALI tiene claro cuáles son algunos valores 
corporativos. Teniendo en cuenta que es un porcentaje alto, se puede afirmar que 
reconocen cuales son los principales valores que enmarcan las políticas y el 
accionar de los trabajadores de EMCALI, es decir que este ítem, es uno de los que 
mayormente reconocen los empleados, lo que sugiere que en el momento de 
implementar las estrategias, no se tendrá que hacer mayor énfasis en éste. Esto 
no significa que se vaya a dejar a un lado o no se tenga en cuenta en el momento 
de implementar las estrategias, porque se estaría cayendo en un grave error que 
podría perjudicar el proceso y tergiversar los resultados.  
 
 
Lo que se pretende es que todos los puntos del direccionamiento estratégico de 
EMCALI queden claros, sean reconocidos y apropiados por los trabajadores, 
entonces es importante saber cuáles son los puntos críticos que se deben priorizar 
en el momento de implementar las estrategias y cuáles no.  
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Ilustración 10. Resultados cuantitativos de la preg unta 5 de la encuesta 

 
 
 
 
Cuadro 6. Resultados por categorías de la pregunta 5 de la encuesta  

 A B C D 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  laborando 
en la empresa: 

0 10 26 4 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  laborando en 
la empresa: 

0 8 20 4 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  laborando en 
la empresa: 

0 2 2 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  laborando 
en la empresa: 

0 4 16 2 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  laborando 
en la empresa: 

0 4 14 4 



79 

 

Resultado Cuantitativo: muestra que el 12% de la población que corresponde a 
14 personas, piensan que sus funciones dentro de EMCALI cumplen solamente 
los objetivos del departamento. El 23% que corresponde a 28 personas piensan 
que cumplen algunos objetivos y el 65% que corresponde a 78 personas piensan 
que sus funciones dentro de la empresa cumplen de forma coherente y 
consecuente todos los objetivos generales. 
 
 
Resultado Cualitativo: la mayoría de trabajadores consideran que sus funciones 
cumplen directamente todos los objetivos generales de la organización; esto no 
significa que estén en lo correcto o no, puesto que en el direccionamiento 
estratégico existen lineamientos por cada unidad de negocio, que al cumplirse 
gradualmente, permiten que se cumplan los objetivos generales de la empresa. Es 
decir que los trabajadores que consideran, que sus funciones cumplen sólo los 
objetivos del departamento, los cuales son una minoría, también están orientando 
sus acciones al cumplimiento de los objetivos generales. 
 
 
El 65% de trabajadores, que es un porcentaje alto, considera que sus funciones 
dentro de EMCALI, cumplen todos los objetivos generales y no se dan cuenta que 
para lograr el cumplimiento de éstos, se necesita del trabajo en equipo, en este 
caso sería desde las diferentes dependencias o departamentos y no desde el rol 
individual como ellos están pensando. 
 
 
A la hora de desarrollar sus funciones, cada trabajador cumple con unos objetivos 
específicos, que ayudan al cumplimiento de los objetivos de cada área o 
departamento y estos a su vez, contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
generales, es decir, se convierte en un paso a paso. No obstante, los trabajadores 
consideran que sus funciones diarias contribuyen de forma directa a la 
observancia de los objetivos generales; esta situación se presenta porque no hay 
claridad y fundamentalmente apropiación de los conceptos plasmados en el 
direccionamiento estratégico. 
 
 
Por otro lado, el correspondiente al 35% de los trabajadores, contestaron que 
cumplían algunos objetivos o solamente cumplían los objetivos del departamento; 
estas personas están en concordancia con el proceder de la empresa puesto que 
siguen el paso a paso para cumplir los objetivos generales. Esto deja ver la 
importancia de esclarecer cada concepto del direccionamiento estratégico entre 
los empleados de EMCALI, puesto que así lo pueden apropiar e incorporar en 
cada una de sus acciones como trabajadores de la organización, empezando por 
el cumplimiento de los objetivos.   
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Ilustración 11. Resultados cuantitativos de la preg unta 6 de la encuesta 

 
 
 
 
Cuadro 7. Resultados por categorías de la pregunta 6 de la encuesta  

 A B C D E 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  
laborando en la empresa: 

2 4 2 32 0 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  laborando 
en la empresa: 

2 6 0 24 0 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  laborando 
en la empresa: 

0 2 0 2 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  
laborando en la empresa: 

4 4 0 14 0 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  
laborando en la empresa: 

0 4 2 16 0 
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Resultado Cuantitativo: muestra que el 7% de la población que corresponde a 8 
personas, en el momento de desarrollar sus funciones dentro de EMCALI piensan 
sólo en cumplir las instrucciones del jefe; el 3% que corresponde a 4 personas 
piensan en cumplir sus propios objetivos como profesional. El 17% que 
corresponde a 20 personas piensan en cumplir los objetivos del departamento y el 
73% que corresponde a 88 personas piensan en los lineamientos y objetivos 
estratégicos generales. 
 
 
Resultado Cualitativo:  la mayoría de trabajadores en el momento de desarrollar 
sus funciones dentro de la empresa, piensan en cumplir los objetivos del 
departamento y los objetivos generales; esto demuestra que hay un interés 
particular por cumplir los aspectos del direccionamiento estratégico y dar 
observancia a los objetivos que la organización tiene. 
 
 
Esta situación es similar a la pregunta anterior, no obstante, se puede inferir que la 
disposición de los empleados de EMCALI frente al hecho de cumplir el 
direccionamiento estratégico, es buena, puesto que el 90%, que es una cifra 
bastante alta, le da prioridad al cumplimiento de los objetivos del departamento y 
los lineamientos y objetivos estratégicos generales.  
 
 
Lo anterior puede tomarse como un punto a favor en el momento de la 
implementación de las estrategias que se diseñaron para el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico de EMCALI, en cuanto que los trabajadores 
muestran una actitud abierta y receptiva con lo relacionado a este aspecto tan 
importante de la empresa, es decir, no están negados a la posibilidad de recibir 
campañas o algunas tácticas específicas en pro del cumplimiento y fortalecimiento 
del direccionamiento estratégico. 
 
 
Un porcentaje mínimo del 10% en el momento de desarrollar sus funciones 
piensan en cumplir las instrucciones de su jefe o sus propios objetivos como 
profesional. Esto no se convierte en algún impedimento para el desarrollo de la 
propuesta, al contrario, se debe asumir como un reto para que todos los 
empleados de EMCALI adquieran sentido de pertenencia por su empresa y le den 
la importancia que verdaderamente requiere al direccionamiento estratégico de la 
misma. 
 
 
Resulta interesante analizar como el papel de la comunicación interna es 
fundamental en esta parte puesto que al implementar las estrategias que se 
diseñaron para el fortalecimiento del direccionamiento estratégico de la 
organización, se busca fortalecer los vínculos de los actores internos, de tal 
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manera que logre integrarlos y motivarlos oportunamente para realizar las labores 
definidas, además de buscar siempre un adecuado trabajo en equipo en aras del 
alineamiento y buen funcionamiento de las diferentes áreas o departamento de la 
empresa. 
 
 
Ilustración 12. Resultados cuantitativos de la preg unta 7 de la encuesta 

 
 
 
 
Cuadro 8. Resultados por categorías de la pregunta 7 de la encuesta  

 A B C D E F 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  
laborando en la empresa: 

4 4 0 26 6 0 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  
laborando en la empresa: 

2 2 0 22 2 4 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  
laborando en la empresa: 

0 0 0 4 0 0 



83 

 

Cuadro 8. Continuación 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  
laborando en la empresa: 

0 2 0 16 2 2 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  
laborando en la empresa: 

0 0 0 22 0 0 

 
 
Resultado Cuantitativo: muestra que el 5% de la población que corresponde a 6 
personas, desconocen la misión y la visión de EMCALI; el 7% que corresponde a 
8 personas las conocen pero no saben cómo cumplirlas; el 8% que corresponde a 
10 personas, saben que existen pero no las han leído y el 75% que corresponde a 
90 personas las conocen y trabajan para cumplirlas. 
 
 
Resultado Cualitativo:  respecto a la misión y visión de EMCALI, es claro que la 
mayoría de los trabajadores las conocen y trabajan para cumplirlas, de hecho, 
estos dos aspectos son los que mayormente conocen en la organización. Sin 
embargo, cabe resaltar que estos no son los únicos aspectos del direccionamiento 
estratégico por lo que hace falta reconocer e interiorizar los demás ítems de éste. 
Una minoría de trabajadores, no muy preocupante, desconocen el contenido de la 
misión y la visión y otros las conocen pero no saben cómo cumplirlas; esto sugirió 
que las estrategias que se van a implementar, debían contener tácticas que 
ayuden a resolver esta problemática. 
 
 
Cabe resaltar que estos dos aspectos son fundamentales dentro del 
direccionamiento estratégico,  puesto que son los que definen en donde quiere 
estar la organización en un futuro; por su parte, la visión indica las aspiraciones de 
la administración para con la organización, proporcionando una vista panorámica 
de la misma, definiendo el “debe ser” y trazando el futuro de la compañía. La 
misión, es la  formulación de un propósito duradero, distinguiendo a la 
organización de otras parecidas. Identifica el alcance de las operaciones o las 
actividades de la organización en los aspectos del producto y del mercado. Indica 
la manera como la organización pretende lograr y consolidar las razones de su 
existencia.  
 
 
Sin embargo, existe un 25% de trabajadores que no tiene relación con la misión y 
la visión de EMCALI, ya sea porque las desconocen o por el contrario las conocen 
pero no saben cómo cumplirlas o saben que existen pero no las han leído. Hay 
que tener muy presente a este grupo de trabajadores en el momento de 
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implementar las estrategias, puesto que algunas de las tácticas planteadas tienen 
que relacionar los conceptos de visión y misión, para que los empleados entiendan 
el propósito fundamental de éstos en la organización, y por supuesto que 
expliquen las de EMCALI. De esta manera, todos los trabajadores de la empresa 
realizarán un proceso de reconocimiento y apropiación de la misión y la visión de 
la organización y por su parte los que ya conocían estos aspectos, reforzarán sus 
nociones y poco a poco se logrará el fortalecimiento del direccionamiento 
estratégico. 
 
 
Ilustración 13. Resultados cuantitativos de la preg unta 8 de la encuesta 

 
 
 

Cuadro 9. Resultados por categorías de la pregunta 8 de la encuesta  

 A B C D E 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  
laborando en la empresa: 

20 0 20 0 0 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  laborando 
en la empresa: 

18 0 14 0 0 
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Cuadro 9. Continuación 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  laborando 
en la empresa: 

4 0 0 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  
laborando en la empresa: 

10 0 12 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  
laborando en la empresa: 

12 0 6 2 2 

 
 
Resultado Cuantitativo: muestra que el 53% de la población que corresponde a 
64 personas, consideran que los valores y principios corporativos de EMCALI son 
importante y realizables; el 43% que corresponde a 52 personas consideran que 
son necesarios para la empresa. El 2% que corresponde a 2 personas, consideran 
que son poco viables. 
 
 
Resultado Cualitativo: casi todos los trabajadores de EMCALI, por una pequeña 
excepción, consideran que los valores y principios corporativos son importantes, 
realizables y necesarios. Esto deja ver que hay una actitud optimista frente a los  
aspectos que conforman el direccionamiento estratégico lo que se puede 
aprovechar para el cumplimiento del mismo. 
 
 
Los valores y principios corporativos son el conjunto de valores, creencias y 
normas que regulan la vida de la organización. Ellos definen aspectos que son 
importantes para la empresa y que deben ser compartidos por todos, por tanto 
constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional.  
Los principios y valores no hacen parte de la visión ni de la misión, éstos son su 
marco de referencia. Éstos definen la cultura de la organización, entendida ésta 
como el conjunto de valores que inspiran la vida de la organización. Formular los 
principios y valores de la organización es darle a ésta la carta de navegación ética 
por la cual se regirá la ejecución de sus actividades. 
 
 
La situación que se plantea en esta pregunta confirma nuevamente la buena 
disposición y adecuada actitud para el cumplimiento del direccionamiento 
estratégico de EMCALI por parte de los trabajadores; esto debe ser realmente  
tenido en cuenta en el momento de implementar las estrategias que se diseñaron 
puesto que ayudará significativamente a la obtención de resultados positivos a lo 
largo del proceso y en la finalización del mismo. 
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Aunque la apropiación del direccionamiento estratégico es un tema que le 
compete a toda la organización en su totalidad, se puede inferir que falta 
movilización y acciones concretas por parte de las áreas encargadas de la 
promoción y difusión del mismo, puesto que los trabajadores en ningún momento 
han mostrado una actitud de rechazo a cualquier estrategia que se pueda 
implementar en lo que respecta al fortalecimiento del direccionamiento estratégico 
de EMCALI. Al contrario, se ha podido observar una actitud receptiva hacia los 
elementos plasmados en éste. 
 
 
El porcentaje de trabajadores que difiere de que los principios y valores 
corporativos de EMCALI son importantes, realizables y necesarios para la 
empresa es del 4%; esta es una cifra mínima y poco preocupante ya que el 96% 
restante opina lo contrario, no obstante, es pertinente que las estrategias que se 
implemente logren cambiar de perspectiva a este grupo mínimo de trabajadores y 
así lograr que toda la organización esté en la búsqueda constante del 
cumplimiento y apropiación del direccionamiento estratégico.   
 
  
 
Ilustración 14. Resultados cuantitativos de la preg unta 9 de la encuesta 
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Cuadro 10. Resultados por categorías de la pregunta  9 de la encuesta  

 A B C D E 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  
laborando en la empresa: 

40 0 0 0 0 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  laborando 
en la empresa: 

32 0 0 0 0 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  laborando 
en la empresa: 

4 0 0 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  
laborando en la empresa: 

22 0 0 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  
laborando en la empresa: 

22 0 0 0 0 

 
 
Resultado Cuantitativo: muestra que el 100% de la población que corresponde a 
120 personas, consideran que es necesario y se debe trabajar por el cumplimiento 
de la misión, visión y los objetivos estratégicos de EMCALI. 
 
 
Resultado Cualitativo: todos los trabajadores de EMCALI consideran que es 
importante darle cumplimiento a la misión, visión y los objetivos estratégicos de la 
organización. Esto demuestra que los trabajadores consideran importante el 
direccionamiento estratégico de EMCALI y tienen la intención de cumplirlo. 
 
 
Es importante analizar que existe una relación bilateral entre el direccionamiento 
estratégico y la cultura organizacional entendiendo esta última como un elemento 
importante que define el comportamiento organizacional y contribuye a la 
construcción de identidad corporativa al ser gestora de elementos como valores, 
reglas, símbolos, creencias, a partir del aporte personal que realiza cada uno de 
los miembros, sólo con formar parte de la organización y relacionarse con los 
demás. Algunos de estos elementos nombrados, entre otros, forman parte del 
direccionamiento estratégico de una organización y al darles observancia se 
construye identidad corporativa. 
 
 
Esto significa que al cumplir el direccionamiento estratégico de EMCALI, se está 
generando cultura organizacional; es decir, que al implementar el presente plan 
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estratégico de comunicación, se estaría contribuyendo a diferentes variables 
siendo el fortalecimiento del direccionamiento estratégico, la principal de ellas. 
Se puede tomar como positivo y es importante aprovechar el hecho de que el 
100% de trabajadores encuestados coincidan en que es necesario y se debe 
trabajar por el cumplimiento de la misión, visión, lineamientos y objetivos 
estratégicos de EMCALI. 
 
 
 
Ilustración 15. Resultados cuantitativos de la preg unta 10 de la encuesta 

 
 
 
 
Cuadro 11. Resultados por categorías de la pregunta  10 de la encuesta  

 A B C D 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  laborando 
en la empresa: 

0 36 2 2 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  laborando en la 
empresa: 

4 28 0 0 
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Cuadro 11. Continuación 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  laborando en la 
empresa: 

4 0 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  laborando en 
la empresa: 

4 18 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  laborando 
en la empresa: 

0 20 2 0 

 
 
Resultado Cuantitativo: muestra que el 85% de la población que corresponde a 
102 personas, consideran que es necesario diseñar estrategias para fortalecer la 
misión, visión, valores, principios, lineamientos y objetivos de EMCALI; el 10% que 
corresponde a 12 personas, considera que no es necesario y el 3% que 
corresponde a 4 personas les es indiferente. 
 
 
Resultado Cualitativo: la mayoría de trabajadores de EMCALI consideran que la 
implementación de algunas estrategias de comunicación, podrían servir para 
fortalecer el direccionamiento estratégico de la organización, por cuanto están de 
acuerdo con el diseño de las mismas. 
 
 
Básicamente, ésta se convierte en la razón fundamental del diseño del plan 
estratégico de comunicación, el cual comprende estrategias y tácticas específicas 
encaminadas al fortalecimiento del direccionamiento estratégico de EMCALI. La 
Coordinación de Comunicaciones es la encargada directa de manejar todo lo 
relacionado con cultura y clima organizacional, es por ello, que será quien 
implemente las estrategias que se consoliden en el plan.  
 
 
El 85% de trabajadores consideran que es necesario implementar dichas 
estrategias, esto demuestra que hay una falencia que necesita ser resuelta 
urgentemente. Es importante que esto se reconozca, sin embargo, se puede 
cuestionar el hecho de que no se haya implementado o realizado nada concreto 
hasta el momento, sabiendo que el direccionamiento estratégico de una 
organización es tan importante para el desarrollo de la misma.  
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Ilustración 16. Resultados cuantitativos de la preg unta 11 de la encuesta 

 
 
 
 
Cuadro 12. Resultados por categorías de la pregunta  11 de la encuesta  

 A B C D E F 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  
laborando en la empresa: 

6 6 2 2 24 0 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  
laborando en la empresa: 

6 2 0 2 18 4 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  
laborando en la empresa: 

0 0 0 0 4 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  
laborando en la empresa: 

2 2 2 0 12 4 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  
laborando en la empresa: 

2 6 0 0 12 2 
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Resultado Cuantitativo: muestra que el 14% de la población que corresponde a 
16 personas, consideran que el área encargada de realizar campañas para el 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico es el Área Administrativa; otro 
14% que igualmente corresponde a 16 personas, considera que es la 
Coordinación de Comunicaciones; el 3% que corresponde a 4 personas 
consideran que es Recursos Humanos; otro 3% que igualmente corresponde a 4 
personas consideran que es la Dirección de Responsabilidad Social; el 8% que 
corresponde a 10 personas consideran que son otras áreas diferentes a las 
mencionadas y el 58% que corresponde a 70 personas, consideran que son todas 
las áreas mencionadas anteriormente. 
 
 
Resultado Cualitativo: los empleados de EMCALI coinciden que se deben 
implementar estrategias para fortalecer el direccionamiento estratégico y que se 
debe trabajar desde todas las áreas para contribuir a ello. Hay quienes consideran 
que esto se debe hacer desde el Área Administrativa y otros opinan que desde la 
Coordinación de Comunicaciones, pero la mayoría opinan que debe ser desde 
todas las áreas planteadas. 
 
 
Esto permite ver la posición de los trabajadores puesto que reconocen que la falta 
de reconocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico de la empresa 
es por parte de todos los empleados, entonces asumen que así mismo debería 
plantearse la solución específicamente desde el Área Administrativa y la 
Coordinación de Comunicaciones. Sin embargo, esto deja vislumbrar otra 
problemática y es que los trabajadores de EMCALI no están relacionando la 
falencia del direccionamiento estratégico directamente con el área de 
comunicaciones, sino que asumen que es un problema que deben resolver todas 
las áreas o dependencias de la empresa en conjunto. 
 
 
Si bien, es cierto que desde todas las áreas se puede colaborar, de hecho se tiene 
que hacer, pero es desde la Coordinación de Comunicaciones que se deben 
implementar las estrategias que busquen solucionar la problemática mencionada, 
es por esto, que se diseñó el plan estratégico de comunicación el cual comprende 
estrategias y tácticas puntuales que apuntan al fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico de EMCALI. 
 
 
Es ineludible que todas las áreas, departamentos y/o dependencias de EMCALI 
concentren sus esfuerzos en resolver la falencia del direccionamiento estratégico y 
que todos los trabajadores estén receptivos y dispuestos a asumir con 
responsabilidad y compromiso las estrategias que se implementen desde la 
Coordinación de Comunicaciones para la solución de dicho problema. 
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Ilustración 17. Resultados cuantitativos de la preg unta 12 de la encuesta  
 

 
 
 
 
Cuadro 13. Resultados por categorías de la pregunta  12 de la encuesta  

 A B C D E F 

De los 40 trabajadores que llevan menos de 2 años  
laborando en la empresa: 

2 0 2 34 0 2 

De los 32 trabajadores que llevan de 2 a 5 años  
laborando en la empresa: 

2 0 2 26 0 2 

De los 4 trabajadores que llevan de 6 a 10 años  
laborando en la empresa: 

0 0 0 4 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan de 11 a 20 años  
laborando en la empresa: 

2 0 0 20 0 0 

De los 22 trabajadores que llevan más de 20 años  
laborando en la empresa: 

2 2 0 14 0 4 
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Resultado Cuantitativo: muestra que el 7% de la población que corresponde a  8 
personas, considera que la actividad o medio que deben realizar para lograr el 
reconocimiento y la apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los 
empleados son charlas; el 2% que corresponde a 2 personas, considera que se 
deben realizar mensajes de divulgación; el 3% que corresponde a 4 personas, 
considera que se deben realizar cartillas o folletos; el 4% que corresponde a 8 
personas, considera que se deben realizar otras actividades que no están dentro 
de las opciones y el 81% que corresponde a 98 personas, considera que se deben 
realizar todas las anteriores. 
 
 
Resultado Cualitativo: los trabajadores de EMCALI consideran que entre más se 
realicen actividades y se produzcan medios para el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico, mejores serán los resultados. Es por ello que opinan 
que se deben realizar charlas, folletos, mensajes de divulgación, entre otras 
cosas. 
 
 
Se debe tener en cuenta que esto no garantiza la efectividad del proceso pero sí 
logra hacer más dinámico el trabajo y la aceptación por parte de los trabajadores 
será mayor, es decir, que entre más actividades se programen y más medios se 
realicen, mayor receptividad habrá y el mensaje quedará más claro. A la hora de 
implementar las estrategias que se diseñaron, es importante tener en cuenta el 
grupo de personas al cual se va a dirigir, para buscar la actividad o el medio más 
acertado según sea la necesidad, por cuanto que de esto depende en gran 
medida la efectividad del mensaje en el momento de llegarle al receptor final.  
Hay que aprovechar la receptividad de los trabajadores de EMCALI y utilizar los 
medios pertinentes para llegarles efectivamente porque cualquier esfuerzo que se 
destine para ello, debe arrojar en lo posible resultados positivos.  
 
 
Las actividades o medios que se realicen ratificarán el sentido que tiene la 
comunicación interna en una organización puesto que ésta tiene como interés 
fundamental los procesos y subprocesos que se manejan en las diferentes áreas o 
departamentos, por medio de los cuales se pretende que los miembros de la 
organización, trabajen encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos planteados por la empresa en el direccionamiento estratégico, 
teniendo siempre presente los medios que permiten que esto suceda. 
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8.3. RESULTADOS DE OTRAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
IMPLEMENTADAS 
 
 
8.3.1. Observación.  Se implementó la observación participante que básicamente 
es la integración del observador (el rol en calidad de pasante dentro de la 
organización), en el espacio de la comunidad observada (los trabajadores de 
EMCALI).  
 
 

El principal uso de la observación participante se encuentra en el estudio de lo 
que relativamente se sale de la norma: lo que todavía no se entiende, lo 
incipiente, las otras culturas, los grupos semi-ocultos o clandestinos y lo que 
tiende a encerrarse entre los muros de las instituciones (instituciones totales, 
centros laborales, laboratorios, etc.). Es decir, en aquellos espacios sociales 
donde lo normal es puesto entre paréntesis, denegado, donde se asume que 
las cosas funcionan socialmente de otra manera distinta a la que se tiene por 
normal o la que aparece en los discursos formales de las instituciones. Por lo 
tanto, su uso es especialmente interesante para el estudio profundo de la vida 
cotidiana de las organizaciones, instituciones y grupos sociales que ocupan un 
lugar periférico en la sociedad21.  

 
 
El principal aspecto que se tuvo en cuenta en el momento de realizar la 
observación, fue el comportamiento individual y colectivo de los trabajadores de 
EMCALI respecto al cumplimiento del direccionamiento estratégico de la 
organización.  
 
 
Es preciso afirmar que no hay una conciencia colectiva por el acatamiento de los 
aspectos de este componente fundamental dentro de la planeación estratégica de 
la empresa, es decir, los trabajadores no lo tienen como prioridad en el momento 
de desarrollar sus funciones. No obstante, si se les plantea la posibilidad de 
implementar estrategias que ayuden a fortalecer dicho direccionamiento 
estratégico se muestran receptivos frente a la idea. 
 
 
Hasta el momento no se utilizan espacios físicos para la publicación de los 
aspectos del direccionamiento estratégico, por lo que no hay elementos que 
generen recordación permanente en los empleados respecto al hecho de cumplir 
la misión, la visión, los valores, principios corporativos, etc. 
 
 

                                                           
21 GOFFMAN, Erving. Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu, 1989. p.111  
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Tampoco existen espacios de socialización de los componentes del 
direccionamiento estratégico entre los trabajadores y la única fuente de 
información a la que éstos pueden acceder en caso de alguna inquietud 
correspondiente a este aspecto es la intranet pero no hay una persona o método 
que explique detalladamente en qué consiste cada punto y cuál es la forma 
adecuada para cumplirlo y así alcanzar los objetivos y metas plasmadas en él. 
 
 
Los trabajadores desarrollan sus actividades diarias atendiendo las necesidades 
inmediatas que surgen y en algunos casos es posible que apliquen algunos puntos 
del direccionamiento estratégico, sin embargo, no lo hacen de forma consciente 
puesto que no tienen apropiado este aspecto dentro de su accionar; lo que se 
busca es que haya un reconocimiento pleno y una apropiación del mismo por 
parte de los trabajadores para que logren incorporarlo en sus actividades y no sea 
una casualidad el hecho de que en algunas ocasiones lo implementen sino que 
sea una acción consciente y de esta manera los componentes del 
direccionamiento estratégico se logren fortalecer y se convierta en la guía general 
de todos los empleados de EMCALI.  
 
 
8.3.2. Entrevistas.  Se implementaron entrevistas informales o no estructuradas 
donde las preguntas se determinaban durante el desarrollo mismo de las 
entrevistas; no hubo un cuestionario pre-establecido, sino que se tuvo en cuenta el 
objeto central de la investigación, dándoles de esta manera características de 
conversación. 
 
 

En el contexto de la investigación etnográfica, la entrevista no estructurada 
suele denominarse entrevista informal. Esta modalidad se caracteriza por la 
espontaneidad de una situación que suscita cuestiones no estructuradas en el 
transcurso natural de una interacción personal. Es probable que la persona 
entrevistada no se percate de que está siendo “entrevistada”. Muchas de las 
cuestiones surgen del contexto inmediato, no pueden ser planificadas 
previamente porque el entrevistador no sabe de antemano que ocurrirá y qué 
cuestiones serán las más apropiadas22. 

 
 
Tanto en las entrevistas, como en las encuestas, se pudo vislumbrar que existe 
una confusión entre los trabajadores de EMCALI respecto al término 
“direccionamiento estratégico” y cuando se les menciona no hacen una relación 
inmediata con lo que éste significa, sino que piensan que es un proceso que busca 
dirigir la empresa de manera estratégica, es decir, le dan un significado literal 
relacionado con el nombre. 
                                                           
22 PATTON, Michael Quinn. How to use qualitative methods in evaluation. Beverly Hills. CA: Sage, 
1987. p. 37 
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Sin embargo, cuando se mencionan los componentes del direccionamiento 
estratégico, es decir, la misión, visión, valores y principios corporativos, 
lineamientos y objetivos estratégicos, los trabajadores sí tienen una noción clara 
de estos conceptos y reconocen que EMCALI los tiene bien definidos y que hacen 
parte de la estructura organizacional de la empresa. Esto no significa que todos 
los empleados estén familiarizados con los conceptos y los reconozcan a tal punto 
de incorporarlos en sus actividades diarias, al contrario, la mayoría de 
trabajadores que fueron entrevistados, simplemente reconocen su existencia mas 
no el contenido de éstos en relación a EMCALI. 
 
 
Aceptan que el direccionamiento estratégico es un aspecto importante para la 
organización en términos de la planeación del futuro de la misma, sin embargo, 
argumentan que nunca ha habido una estrategia específica dirigida a este aspecto 
ni se han centrado esfuerzos por consolidarlo y arraigarlo entre los trabajadores, 
es decir, que falta implementar acciones concretas que ayuden a difundir y 
promover el direccionamiento estratégico en toda la organización y que sobretodo, 
permitan que los trabajadores hagan un trabajo de reconocimiento y apropiación 
del mismo.  
 
 
Consideran que así como existen campañas para el proceso de certificación en 
calidad que está llevando a cabo EMCALI o las campañas de archivo documental, 
de prevención para la ola invernal, entre otras, así mismo deberían existir acciones 
puntuales que busquen el fortalecimiento del direccionamiento estratégico entre 
los empleados de EMCALI y que generen conciencia de la importancia del mismo 
a la hora de desarrollar las funciones en cada área o departamento. 
 
  
La mayoría de los trabajadores que fueron entrevistados opinaron que es 
importante dirigir estrategias al fortalecimiento de este aspecto, resaltando que  
éstas deben contener actividades que sean atractivas para los empleados, de tal 
manera que logren captar su interés para que la participación sea masiva y exista 
motivación y ganas de hacerlo y no por el contrario, lo asuman como algo 
obligatorio e impuesto porque los resultados no serán los mismos.  
 
 
8.4. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
 
El 59% de los funcionarios que fueron encuestados saben a qué se refiere el 
término “direccionamiento estratégico”, el cual alude a la misión, visión, valores y 
principios corporativos, lineamientos y objetivos estratégicos, sin embargo, esto no 
significa que conozcan el de EMCALI. No obstante, hay un desconocimiento de lo 
que refiere el término en el 41% restante de trabajadores, sin importar la 
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antigüedad dentro de la empresa, puesto que este desconocimiento lo tienen tanto 
los que llevan menos de 2 años trabajando, hasta los que llevan más de 20. 
 
  
Respecto al conocimiento del direccionamiento estratégico de EMCALI, 
aproximadamente la mitad de los encuestados aseguraron conocerlo y cumplirlo, y 
en su mayoría fueron trabajadores que llevan de 10 años en adelante dentro de la 
empresa; sin embargo, esto no significa que lo conozcan completamente, sino que 
tienen claros algunos puntos que lo conforman, por lo general la misión y visión, 
mas no todos. Por el contrario, los que llevan menos de 5 años aseguraron que 
saben que existe pero no lo conocen y un porcentaje mínimo aseguró que 
EMCALI no tiene. Esto significa que hay una deficiencia o brecha en la difusión de 
dicho direccionamiento estratégico. Analizando esta situación se puede afirmar 
que el conocimiento del direccionamiento estratégico entre los trabajadores, no se 
da precisamente por estrategias que se implementen para tal fin, sino por razones 
y necesidades puntuales del trabajador. Esto demuestra que hay una falencia en 
los procesos de comunicación interna en EMCALI porque no están cubriendo a 
cabalidad los aspectos relevantes de la empresa, tal como lo es el 
direccionamiento estratégico, que ayuda a definir el rumbo de la organización 
buscando siempre un alineamiento y buen funcionamiento de las diferentes áreas 
o departamentos. 
 
 
La situación de la comunicación en entidades de gobierno presenta problemas 
entre las áreas o dependencias que integran las instituciones públicas. Analizando 
la situación de EMCALI, es preciso afirmar que esto se logra evidenciar 
claramente lo que genera a su vez, un problema mayor de orientación al logro en 
lo que respecta al cumplimiento unánime del direccionamiento estratégico por 
parte de los trabajadores de la organización, independientemente del área o 
departamento en el que labore.  
 
 
La mayoría de los trabajadores consideran que sus funciones dentro de EMCALI 
están encaminadas directamente al logro de todos los objetivos generales de la 
empresa y no tienen en cuenta que existen unos lineamientos estratégicos por 
cada unidad de negocio que serían los que realmente debería importarle a cada 
trabajador desde su rol individual ya que al cumplirse estos lineamientos 
específicos, está contribuyendo indirectamente a cumplir los objetivos generales. 
Esto demuestra que no hay claridad ni entendimiento de los conceptos plasmados 
en el direccionamiento estratégico. Lo anterior se debe a que nunca se ha 
realizado un trabajo efectivo con el fin de interiorizar el direccionamiento 
estratégico entre los empleados de EMCALI lo que ayudaría a definir de una mejor 
manera las estrategias a desarrollar en cada proceso que se ejecuta.  
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Esta situación genera un problema de cultura organizacional puesto que afecta 
directamente el comportamiento colectivo de los trabajadores, en su accionar 
diario y en las creencias que generan frente al cumplimiento del direccionamiento 
estratégico. Con la implementación de algunas estrategias de comunicación 
interna, se puede facilitar que los trabajadores de EMCALI interioricen el 
direccionamiento estratégico y comprendan la importancia de cada aspecto 
plasmado en éste. Así mismo, que para poder alcanzar los objetivos generales de 
la empresa, es indispensable cumplir con los lineamientos por cada unidad de 
negocio, no obstante, no se debe limitar al mero cumplimiento de éstos, sino que 
se deben entender como los pasos de un proceso que se cumple gradualmente. 
 
 
Lo que más conocen los trabajadores del direccionamiento estratégico es la 
misión y la visión, aunque muchas veces no sepan que estos dos aspectos hacen 
parte de éste y cuando se les menciona el término no hacen la relación. La 
mayoría de los empleados, desde los que llevan menos de 2 años hasta los que 
llevan más de 20 años, reconocen la misión y la visión de EMCALI y aunque no 
las sepan de memoria, saben hacia donde apuntan y trabajan en pro de ellas.  Sin 
embargo, es importante mencionar que el direccionamiento estratégico no se 
limita solamente a estos dos aspectos, sino que cuenta con otra serie de ítems 
que en conjunto proyectan las esencia y la razón de ser de la empresa. Con esto 
se puede ver que hace falta reforzar el concepto de “direccionamiento estratégico” 
dentro de la empresa e implementar estrategias que permitan a los trabajadores 
apropiarse de cada uno de los conceptos ahí plasmados para que orienten sus 
actividades al cumplimiento de los mismos. 
 
 
Todos los colaboradores coinciden en que es importante trabajar en beneficio y 
cumplimiento del direccionamiento estratégico y el 85% opinan que sería bueno 
implementar estrategias específicas orientadas al fortalecimiento del mismo. 
 
 
Cabe destacar la importancia y repercusión que tiene la comunicación 
organizacional en la problemática expuesta, ya que es la que permite dimensionar 
los efectos que puede causar la falta de reconocimiento y apropiación del 
direccionamiento estratégico entre los empleados de una organización, en este 
caso EMCALI. La comunicación se convierte en un eje indispensable y 
fundamental dentro de las organizaciones, pues es un proceso que involucra a 
todos los miembros, de tal manera, que éstos actúen de forma coordinada para la 
consecución de metas y objetivos, además de permitir el desarrollo de procesos 
de planificación, control, organización y evaluación. 
 
 
Por otro lado, a la comunicación organizacional también se le atribuye el ambiente 
óptimo de trabajo, la motivación de los empleados al ejecutar sus labores, el 
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surgimiento del liderazgo, de la innovación y la creatividad consecuentes con la 
razón de ser de la empresa encaminada a sus proyecciones, que es en lo que se 
fundamenta el direccionamiento estratégico, puesto que éste hace parte del 
proceso de la planeación estratégica de la organización, definiendo las acciones, 
el tiempo y el lugar donde quiere estar la empresa en un futuro.  
 
 
A pesar de lo anteriormente planteado, en algunas organizaciones existe la 
disyuntiva sobre la importancia y efectividad del área de comunicaciones, no 
obstante, gracias a todo el proceso de investigación que se llevó a cabo, se puede 
afirmar que EMCALI valora la existencia de ésta y la convierte en un área sólida 
de criterios confiables, oportunos y pertinentes para el desarrollo de la 
organización, la cual se encarga de la comunicación organizacional a nivel interno 
y externo en donde se diseñan estrategias para fortalecer el clima laboral, la 
cultura organizacional, la identidad corporativa, el sentido de pertenencia, entre 
otros aspectos. 
 
 
La interacción que hubo con los trabajadores en el momento de realizar las 
entrevistas y aplicar las encuestas, permitió entender de cerca sus dinámicas 
laborales, las cuales se fundamentan en un modelo que se implementa con el 
trabajo por departamentos, supuestamente con el fin de hacerlos más eficientes, 
sin embargo, esto constituye un gran problema que se ve reflejado en la falta de 
comunicación entre las diferentes áreas y la cultura de reconocimiento de las 
mismas; esto implica que no haya un trabajo alineado hacia el cumplimiento del 
direccionamiento estratégico de EMCALI. 
 
 
Además de lo que se acaba de plantear, dicha interacción también permitió ver y 
comprender las necesidades puntuales de los empleados, porque con la idea de 
indagar sobre sus perspectivas, comportamientos y actitudes frente al 
direccionamiento estratégico, existió un acercamiento que dejó ver sus principales 
intereses como trabajadores. Lo que más les interesa es ser reconocidos 
plenamente como empleados de EMCALI y tener una estabilidad laboral ya que en 
algunas ocasiones, debido a las políticas que se tienen que implementar por ser 
ésta una empresa pública, dicho aspecto se ve vulnerado. Lo anterior se convierte 
en un punto negativo para la empresa porque si los trabajadores no sienten 
respaldo, seguridad y estabilidad laboral, entonces no actúan pensando en el 
progreso continuo de la organización por lo que el tema del cumplimiento del 
direccionamiento estratégico pasa a un segundo plano dentro de sus prioridades. 
 
  
Aunque esta situación no se presenta con todos los trabajadores de EMCALI, 
puesto que aproximadamente el 75% son nombrados y tienen contrato 
directamente con la empresa, no se puede descuidar la situación del otro 25% que 
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son los que resultan afectados directamente, por ende, los que menor sentido de 
pertenencia tienen por la empresa. Esto permite ver la necesidad que tiene 
EMCALI como organización, de crear estrategias que representen beneficios para 
este grupo puntual de trabajadores, con el fin de que sientan la empresa como 
propia, independientemente de la situación de su contrato, y de esta manera 
actúen con el criterio de ayudar al desarrollo y fortalecer la estructura 
organizacional de EMCALI, sintiéndose comprometidos con todo lo concerniente a 
ésta y dándole cabal cumplimiento al direccionamiento estratégico. 
 
 
 
8.5. SITUACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN EMCALI: 
ANTES Y DESPUÉS DE LA PASANTÍA 

 
 

 
Cuadro 14. Situación del direccionamiento estratégi co 

ANTES DESPUÉS 

El direccionamiento estratégico de 
EMCALI siempre ha estado bien 
diseñado y estructurado; no obstante, 
nunca se ha realizó un trabajo que le 
permita a los trabajadores reconocerlo, 
apropiarlo e incorporarlo a sus 
actividades diarias, por cuanto que no 
lo tenían como una prioridad para el 
desarrollo de sus funciones y no 
reconocían la importancia de éste para 
el desarrollo y proyección de la 
organización. 

La mayoría de trabajadores no 
conocían la existencia del 
direccionamiento estratégico ni a lo 
que refería el término; no conocían 
todos los componentes que lo 
conforman, y los aspectos que 
mayormente conocían eran la misión y 
la visión. 

Los trabajadores de EMCALI 
conocieron cuales son los 
componentes que conforman el 
direccionamiento estratégico de la 
organización y lograron identificar cual 
es la importancia que tiene este 
aspecto dentro de la empresa. 
El término “direccionamiento 
estratégico” quedó claro entre los 
empleados y ya saben que alude a la 
misión, visión, valores y principios 
corporativos, lineamientos y objetivos 
estratégicos, y que todos estos 
aspectos en conjunto apuntan a 
proyectar la empresa en un futuro, 
puesto que sitúa donde quiere estar 
EMCALI en un tiempo determinado, 
además de plantear las características 
principales de la organización. 
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Cuadro 14. Continuación 

No existía una conciencia individual ni 
colectiva por cumplir los aspectos que 
se encuentran plasmados en el 
direccionamiento estratégico y mucho 
menos lo reconocían como un aspecto 
fundamental de la planeación 
estratégica. 

Los trabajadores quedaron con una 
actitud receptiva frente a cualquier 
estrategia de comunicación que se 
implemente para ayudar a fortalecer el 
direccionamiento estratégico de 
EMCALI por cuanto que reconocieron 
la importancia que tiene éste en el 
desarrollo organizacional de la 
empresa. 

 

 

8.6. Matriz D.O.F.A. 

 

 

Cuadro 15. Matriz D.O.F.A. 

 

 

 

 

 

D.O.F.A 

OPORTUNIDADES 

1. Las Empresas Municipales 
de Cali atienden la mayor 
demanda de servicios 
públicos de la ciudad. 

2. La organización es 
monopolio en el servicio de 
acueducto y alcantarillado en 
la ciudad de Cali y su área 
metropolitana.  

3. Es la única empresa 
multiservicios de Colombia y 
la segunda más grande del 
sur-occidente colombiano. 

4. Estabilidad de la 
organización y consolidación 
de la misma en el mercado. 

 

AMENAZAS 

1. Proceso de intervención de 
la Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

2. Constantes cambios en la 
dirección administrativa de la 
organización. 

3. Disponibilidad de 
presupuesto. 

4. Posible privatización del 
negocio de 
Telecomunicaciones. 
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FORTALEZAS 

1. El direccionamiento 
estratégico de EMCALI está 
bien definido y estructurado. 

2. Los trabajadores tienen una 
actitud receptiva frente a 
cualquier estrategia que se 
pueda implementar. 

3. La Coordinación de 
Comunicaciones está bien 
consolidada. 

4. La Gerencia General 
respalda y avala las acciones 
promovidas por el 
Departamento de 
Comunicaciones. 

5. EMCALI necesita que los 
trabajadores incorporen a sus 
actividades el 
direccionamiento estratégico. 

 

Teniendo en cuenta que la 
Coordinación de 
Comunicaciones de EMCALI 
está bien consolidada dentro 
de la empresa y que al mismo 
tiempo el direccionamiento 
estratégico de la misma está 
bien definido y estructurado, la 
idea es aprovechar al máximo 
todos los recursos y 
herramientas que la 
organización pueda tener a su 
favor para posicionar y 
fortalecer este aspecto tan 
importante de la planeación 
estratégica, entre los 
trabajadores de EMCALI. 

 

Hay que aprovechar que la 
Gerencia General aprueba las 
acciones que desde la 
Coordinación de 
Comunicaciones se quieran 
implementar y así, buscar que 
se implementen la mayor 
cantidad posible de 
estrategias de comunicación 
dirigidas al fortalecimiento del 
direccionamiento de EMCALI 
entre los trabajadores.  

DEBILIDADES 

1. Los trabajadores no 
conocen a cabalidad el 
direccionamiento estratégico 
de EMCALI. 

2. Los trabajadores no tienen 
como prioridad el 
cumplimiento del 
direccionamiento estratégico. 

3. No existen estrategias 
dirigidas al cumplimiento del 
direccionamiento estratégico. 

4. No hay una adecuada 
difusión del direccionamiento 
estratégico. 

5. La empresa está dividida en 
muchas plantas físicas y la 
Coordinación de 
Comunicaciones no tiene 
presencia en todas. 

 

 

Se busca realizar un trabajo 
arduo con los trabajadores de 
EMCALI, mediante la 
implementación de un plan 
estratégico de comunicación, 
para que estos logren 
incorporar a sus actividades el 
direccionamiento estratégico 
de la organización; la idea es 
realizar un proceso de 
reconocimiento y apropiación 
de cada uno de los aspectos 
plasmados en éste. 

 

Lo principal es concienciar a 
todos los trabajadores sobre 
la importancia del 
cumplimiento del 
direccionamiento estratégico 
para el óptimo desarrollo de 
EMCALI como organización, 
puesto que esta será la única 
manera de que las estrategias 
que se implementen arrojen 
los resultados esperados. Si 
realmente se logra hacer una 
adecuado trabajo de 
concientización, esto hará que 
los trabajadores por iniciativa 
propia indaguen sobre el 
direccionamiento estratégico 
de la empresa, lo conozcan y 
lo incorporen a sus 
actividades. 
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9. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

9.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Al culminar la implementación del presente plan de comunicación, EMCALI habrá 
mejorado sus procesos internos, proyectándose en mejores términos del 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico por parte de su público interno. 

 

9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATEGIAS, TÁCTICAS E  
INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Objetivo Específico 1: para diciembre del 2012, EMCALI habrá aumentado de un 
40% a un 80% el número de colaboradores que reconozcan el direccionamiento 
estratégico de la empresa. 
 
 

Cuadro 16. Estrategia 1, tácticas e indicadores de gestión del objetivo 
específico 1 – Plan de Intervención 

Estrategia 1: difundir masivamente, a nivel interno, los aspectos plasmados en 
el direccionamiento estratégico. 

Tácticas  
 
1. Exposición semanal en las 
carteleras informativas de: la misión, 
visión, valores, principios, lineamientos 
y objetivos estratégicos de EMCALI. 
(Cada semana se cambiará de valor o 
principio, etc., hasta que roten todos 
los componentes del Direccionamiento 
estratégico). 
 

Indicadores de Gestión  
 
N° de exposiciones realizadas 
  X 100 
N° de exposiciones programadas 
 
 
N° de exposiciones vistas 
  X 100 
N° de exposiciones realizadas 
 

 
2. Publicación semanal en la Intranet 
de la misión, visión, valores, principios, 
lineamientos y objetivos estratégicos  

 
N° de publicaciones realizadas 
  X 100 
N° de publicaciones programadas  
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Cuadro 16. Continuación 

de EMCALI. (Cada semana se 
cambiará de valor o principio, etc., 
hasta que roten todos los 
componentes del Direccionamiento 
estratégico). 
 

 
N° de publicaciones vistas 
  X 100 
N° de publicaciones realizadas 
 

 
3. Calendario para las oficinas con la 
misión, visión, valores, principios, 
lineamientos y objetivos estratégicos 
de EMCALI. 
 

 
N° de calendarios hechos 
  X 100 
N° de calendarios planeados 
 

 
N° de calendarios repartidos 
  X 100 
N° de calendarios hechos 
 
 
N° de calendarios recibidos 
   X 100 
N° de calendarios repartidos 
 
 
N° de calendarios leídos 
  X 100 
N° de calendarios recibidos 
 

 
4. Enviar correos electrónicos con 
mensajes alusivos al direccionamiento 
estratégico de la empresa. 

 
N° de correos realizados 
  X 100 
N° de correos planeados 
 
 
N° de correos enviados 
  X 100 
N° de correos realizados 
 
 
N° de correos recibidos 
  X 100 
N° de correos enviados 
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Cuadro 16. Continuación 

 N° de correos leídos 
  X 100 
N° de correos recibidos 
 

Responsable: Coordinación de Comunicaciones 

 
Cuadro 17. Estrategia 2, tácticas e indicadores de gestión del objetivo 
específico 1 – Plan de Intervención 

Estrategia 2: publicidad y promoción del direccionamiento estratégico. 

Tácticas  
 
1. Realizar dummies con los diferentes 
aspectos del direccionamiento 
estratégico de EMCALI y ubicarlos en 
las oficinas. (Fotografías de 
trabajadores de EMCALI, en tamaño 
real de una persona, hechos en 
materiales resistentes). 
 

Indicadores de Gestión  
 
N° de dummies realizados 
  X 100 
N° de dummies planeados 
 
 
N° de dummies repartidos 
  X 100 
N° de dummies realizados 
 
 
N° de dummies exhibidos 
  X 100 
N° de dummies repartidos 
 

 
2. Diseñar fondos de escritorio que 
comprendan aspectos del 
direccionamiento estratégico para 
publicarlos en todos los computadores 
de la empresa. Quien se encargará de 
esto será la Gerencia de tecnología de 
la información. 
 

 
N° de fondos diseñados 
  X 100 
N° de fondos planeados 
 
 
N° de fondos publicados 
  X 100 
N° de fondos diseñados 
 
 
N° de fondos vistos 
  X 100 
N° de fondos publicados 



106 

 

Cuadro 17. Continuación 

 
3. Diseñar adhesivos para los 
ascensores, pisos y puertas con 
mensajes claros sobre el 
direccionamiento estratégico de 
EMCALI. 
 

 
N° de adhesivos diseñados 
  X 100 
N° de adhesivos planeados 
 
 
N° de adhesivos puestos 
  X 100 
N° de adhesivos diseñados 
 

 
4. Contratar una persona una vez al 
mes, que se disfrace llamativamente y 
recorra las instalaciones de las 
diferentes oficinas de la empresa 
haciéndole publicidad al 
direccionamiento estratégico entre los 
empleados. 
 

 
N° de personas contratadas 
  X 100 
N° de personas a contratar 
 
 
N° de meses ejecutados 
  X 100 
N° de meses planeados 
 
 
N° de oficinas visitadas 
  X 100 
N° de oficinas programadas a visitar 
 

 
5. Hacer souvenirs que contengan la 
misión, visión, valores y principios 
corporativos de EMCALI. 

 
N° de diseños de souvenirs ejecutados  
  X 100 
N° de diseños de souvenirs planeados 
 
 
N° de souvenirs realizados 
  X 100 
N° de diseños de souvenirs ejecutados 
 
 
N° de souvenirs entregados 
  X 100 
N° de souvenirs realizados 
 

Responsable: Coordinación de Comunicaciones 
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Objetivo Específico 2: para diciembre del 2012, EMCALI habrá aumentado de un 
32% a un 80% el número de colaboradores que apropien el direccionamiento 
estratégico de la empresa. 
 

 
Cuadro 18. Estrategia 1, tácticas e indicadores de gestión del objetivo 
específico 2 – Plan de Intervención 
 
Estrategia 1: interiorización del direccionamiento estratégico para aumentar los 
conocimientos que los trabajadores tienen sobre EMCALI. 

Táct icas  
 
1. Concurso de conocimientos sobre la 
empresa; se premiará a quien mayor 
número de preguntas responda 
acertadamente.  (Posibles premios: un 
día libre, un libro, entradas a cine, 
bonos de restaurantes y almacenes de 
ropa). 

Indicadores de Gestión  
 
N° de concursos realizados 
  X 100 
N° de concursos programados 
 
 
N° de trabajadores que asistieron  
  X 100 
N° de trabajadores invitados 
 
 
N° de trabajadores que participaron 
  X 100 
N° de trabajadores que asistieron 
 
 
N° de trabajadores que ganaron  
  X 100 
N° de trabajadores que participaron 
 

 
2. Taller de coaching por trimestre 
centrado en el direccionamiento 
estratégico. Se realizará por grupos; 
iniciará dándose a la alta gerencia, 
posteriormente a los jefes de área y 
después a los colaboradores en 
general. Se contará con asesorías de 
especialistas. 
 

 
N° de talleres realizados 
  X 100 
N° de talleres planeados 
 
 
N° de trabajadores que asistieron  
  X 100 
N° de trabajadores invitados 
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Cuadro 18. Continuación 

  
N° de trabajadores que participaron  
  X 100 
N° de trabajadores que asistieron 
 

 
3. Obra de teatro (alianza “Teatro 
Esquina Latina”), que refleje las 
características propias de EMCALI, 
concretamente la misión, visión, 
valores, principios y otros atributos 
concernientes al direccionamiento 
estratégico.  

 
N° de obras realizadas  
  X 100 
N° de obras planeadas 
 
 
N° de trabajadores que asistieron  
  X 100 
N° de trabajadores invitados 
 

 
4. Realizar foros socializadores por 
cada área o departamento, el primer 
viernes de cada mes para acercar a 
los colaboradores entre ellos y trabajar 
en el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico, mediante 
propuestas que ellos mismos planteen. 

 
N° de foros realizados 
  X 100 
N° de foros planeados 
 
 
N° de trabajadores que asistieron  
  X 100 
N° de trabajadores esperados 
 
 
N° de propuestas planteadas  
  X 100 
N° de propuestas esperadas 
 

 
5. Hacer un balance escrito después 
de cada foro, que permita evidenciar la 
situación real del direccionamiento 
estratégico en cada departamento. 

 
N° de balances realizados  
  X 100 
N° de balances planeados 
 

 
6. Enviar el balance a la Coordinación 
de Comunicaciones quienes harán un 
consolidado y lo enviarán por correo 
electrónico a todos los trabajadores de 
la empresa. 

 
N° de balances enviados a 
Comunicaciones 
  X 100 
N° de balances realizados 
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Cuadro 18. Continuación 

 N° de balances recibidos 
  X 100 
N° de balances enviados a 
Comunicaciones 
 
 
N° de consolidados realizados 
  X 100 
N° de consolidados programados 
 
 
N° de correos enviados 
  X 100 
N° de correos programados 
 
 
N° de correos recibidos 
  X 100 
N° de correos enviados 
 
 
N° de correos leídos 
  X 100 
N° de correos recibidos 
 

 
7. Conocimiento por medio de la 
experiencia – Jornadas de 
presentación vivencial de equipos, 
espacios y proyectos importantes para 
la empresa. 

 
N° de jornadas realizadas 
  X 100 
N° de jornadas planeadas 
 
 
N° de experiencias compartidas 
  X 100 
N° de experiencias esperadas 
 
 
N° de trabajadores asistentes 
  X 100 
N° de trabajadores esperados 
 

Responsable: Coordinación de Comunicaciones 
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Cuadro 19. Estrategia 2, tácticas e indicadores de gestión del objetivo 
específico 2 – Plan de Intervención 

Estrategia 2: motivar a los trabajadores a cumplir el direccionamiento 
estratégico. 

Tácticas  
 
1. Entre los equipos de trabajo de cada 
área se escogerá a la persona que 
mejor refleje los atributos del 
direccionamiento estratégico de la 
organización y que trabaje en la 
apropiación y fortalecimiento de los 
mismos; esto se llevará a cabo 
quincenalmente y se hará el 
reconocimiento en público al 
trabajador, además se le dará un día 
libre como incentivo.   
 

Indicadores de Gestión  
 
N° de áreas participantes  
  X 100 
N° total de áreas  
 
 
N° de trabajadores participantes 
  X 100 
N° total de trabajadores 
 
 
N° de trabajadores escogidos 
  X 100 
N° de trabajadores participantes   
 
 
N° de trabajadores premiados 
  X 100 
N° de trabajadores escogidos 
 
 
N° de veces realizadas por mes 
  X 100 
N° veces programadas por mes 
 

 
2. Realizar un encuentro participativo 
con todos los trabajadores de la 
organización donde se realicen 
actividades puntuales que ayuden al 
fortalecimiento del direccionamiento 
estratégico de la organización. 
 

 
N° de encuentros realizados 
  X 100 
N° de encuentros planeados 
 
 
N° de trabajadores que asistieron  
  X 100 
N° de trabajadores invitados 
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Cuadro 19. Continuación 

 N° de trabajadores que participaron  
  X 100 
N° de trabajadores que asistieron 

 
 
N° de actividades realizadas  
  X 100 
N° de actividades programadas 
 

 
3. Postales coleccionables con la 
información institucional para 
obsequiarlas por semanas a los 
trabajadores. 

 
N° de postales realizadas  
  X 100 
N° de postales planeadas 
 
 
N° de postales entregadas  
  X 100 
N° de postales realizadas 
 

Responsable: Coordinación de Comunicaciones 

 
 
Objetivo específico 3: para diciembre de 2012, EMCALI habrá reducido de un 
54% a un 10% el número de colaboradores con desconocimiento de la 
organización. 
 
Cuadro 20. Estrategia 1, tácticas e indicadores de gestión del objetivo 
específico 3 – Plan de Intervención  

Estrategia 1: movilizar a los empleados por las diferentes áreas de la 
organización. 

Tácticas  
 
1. Una vez por mes, organizar grupos 
de empleados para realizar visitas a 
los diferentes departamentos de la 
organización, con el propósito de que 
tengan mayor conocimiento sobre la 
misma. 

Indicad ores de Gestión  
 
N° de grupos organizados  
  X 100 
N° total de empleados 
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Cuadro 20. Continuación 

 N° de grupos que realizaron la visita 
  X 100 
N° de grupos organizados 
 
 
N° visitas realizadas  
  X 100 
N° de visitas planeadas 
 
 
N° de áreas visitadas  
  X 100 
N° de áreas programadas a visitar 
 

 
2. Hacer una evaluación a los 
trabajadores por cada visita que se 
realice para conocer la experiencia y el 
conocimiento del trabajador en el área 
asignada. 
 

 
N° de evaluaciones realizadas  
  X 100 
N° de evaluaciones planeadas 
 
 
N° de trabajadores evaluados 
  X 100 
N° de trabajadores que realizaron las 
visitas 
 

 
3. Jornada lúdica con el público interno 
de la organización, donde harán el 
papel de usuarios y empleados de 
EMCALI, planteando situaciones 
similares. 
 

 
N° de jornadas lúdicas realizadas 
  X 100 
N° de jornadas lúdicas planeadas 
 
 
N° de trabajadores asistentes 
  X 100 
N° de trabajadores esperados 
 
 
N° de trabajadores participantes 
  X 100 
N° de trabajadores asistentes 
 

Responsable: Coordinación de Comunicaciones 
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Cuadro 21. Estrategia 2, tácticas e indicadores de gestión del objetivo 
específico 3 – Plan de Intervención 

Estrategia 2: estimular el interés de los colaboradores por conocer sobre la 
organización. 

Tácticas  
 
1. Realizar semanalmente un concurso 
por la Intranet que contenga preguntas 
relacionadas con los servicios que 
presta la organización. Se darán 
incentivos a quienes respondan 
correctamente. 
 

Indicadores de Gestión  
 
N° de concursos realizados 
  X 100 
N° de concursos planeados 
 
 
N° de preguntas realizadas 
  X 100 
N° de preguntas planeadas 
 
 
N° de empleados esperados a 
concursar  
  X 100 
N° total de empleados 
 
 
N° de concursantes 
  X 100 
N° de empleados esperados a 
concursar 
 

 
2. Contratar clientes incógnitos para 
que hagan un trabajo de identificación 
de los aspectos que faltan por reforzar 
entre los trabajadores cuando se trata 
de brindar información oportuna sobre 
la organización. 

 
N° de clientes incógnitos contratados 
  X 100 
N° de clientes incógnitos planeados 
 
 
N° de aspectos identificados 
  X 100 
N° de aspectos esperados 

Responsable: Coordinación de Comunicaciones 
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9.3. INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN D EL PLAN 
 
 
Al finalizar cada una de las actividades propuestas en el plan se aplicará un 
formato de encuesta a cada trabajador, con el fin de poner en evidencia los 
aprendizajes adquiridos y al mismo tiempo evaluar la efectividad de las tácticas. El 
formato de encuesta que se aplicará será el siguiente: 
 
“Las personas son el talento más importante de la e mpresa, solo pueden mejorar la 
calidad de lo que hacen, mejorando la calidad de lo  que son”… 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer cuáles fueron los aprendizajes que le dejó la 
experiencia en la que participó como trabajador de EMCALI. 
 
 
Nombre: ___________________________________________  

Fecha: __________________________ 

Nombre de la Actividad: ___________________________ ________________ 

 
1. Califique de 1 a 5 el grado de satisfacción que le dejó esta experiencia.  

 
1 

Muy Bajo 
2 

Bajo 
3 

Normal 
4 

Alto 
5 

Muy alto 
 
 
2. Califique de 1 a 4 la pertinencia de esta actividad para su desempeño laboral.  
 

1 
Nada pertinente 

2 
Poco pertinente 

3 
Pertinente 

4 
Muy pertinente 

 
 
3. Escriba qué aprendizaje(s) le dejó esta experiencia y cómo lo puede aplicar en su 

desempeño laboral. Especifique.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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10. CRONOGRAMA 

 

A continuación se relacionan todas las actividades que se llevaron a cabo para el 
desarrollo de la pasantía y el tiempo que se empleó en las mismas. 

Diagrama de Gantt 

Cuadro 22. Cronograma – Diagrama de Gantt 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ACTIVIDADES                 

Análisis de la 
organización, teniendo 

como eje el D.E 

X X               

Identificación y 
descripción de la 

situación real del D.E 

  X X             

Identificación y selección 
del público objetivo 

   X X            

Diseño e implementación 
de encuestas, 

entrevistas, etc. 

     X X X         

Análisis de la información 
recolectada 

       X X X       

Formular estrategias de 
com. Interna para 
fortalecer el D.E 

          X X X    

Elaboración de informe 
final – Plan estratégico de 

comunicación 

             X X X 

 

D.E = Direccionamiento Estratégico 
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11. RECURSOS 
 
 
11.1.  TALENTOS HUMANOS 
 
 
La vinculación a la empresa fue a través de la Coordinación de Comunicaciones, 
perteneciente a la Gerencia General y el desarrollo de la propuesta fue en el 
Departamento Comercial de Acueducto y Alcantarillado, perteneciente a la 
Gerencia Comercial. 
 
Grupo de trabajo directo: 
 
• Lucierne Obonaga Lopera – Jefe Departamento Comercial de Acueducto y 
Alcantarillado. 
 
• Jaime Perdomo, Roberto Díaz, Doris Cortés, Yamileth Díaz, Carlos Alberto 
Nañez, Marisol Manrique, Javier Herrera, Mónica Leyva, Gloria Fanny Gutiérrez, 
Diana García – Equipo Comercial. 
 
 
Grupo de trabajo indirecto: 
 
• Fausto Guerrero Hurtado – Jefe Departamento de Comunicaciones 
 
• Martha Barona, Jenny Álvarez, Mirta Barajas, Leidy Johanna Tabares, Edna 
Marcela Ortiz, Oscar Javier Gamboa, Juan Felipe Becerra, Mauricio Zúñiga – 
Equipo Coordinación de Comunicaciones. 
 
• Trabajadores en general de EMCALI, Sede Administrativa – Boulevard del Río. 
 
 
11.2.  RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Los recursos físicos que se relacionan a continuación fueron requeridos para la 
realización de la pasantía. Éstos fueron aportados por EMCALI. 
 
• Espacios Físicos - Oficina 
 
• Escritorio    
 
• Útiles de escritorio (Agenda, lápiz, lapicero, borrador, tacos de papel, grapadora, 
resaltadores, quita ganchos, cinta, tijeras, clips, grapas)          
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• Computador    
 
• Teléfono - llamadas permanentes  (Total 4 meses) 
 
• Internet  (Total 4 meses) 
 
• Hojas Tamaño carta y oficio (resma de papel)    
 
• Tener la posibilidad de impresión y fotocopias (impresora multifuncional)  
 
• Transporte (4 meses)  

 
11.3.  RECURSOS FINANCIEROS 

 
Cuadro 23. Recursos Financieros 

RECURSOS PRECIO  

(4 MESES) 

Escritorio $300.000 

Útiles de escritorio (agenda, lápiz, lapicero, borrador, tacos de 
papel, grapadora, resaltadores, quita ganchos, cinta, tijeras, 
clips, grapas). 

$50.000 

Computador $1’500.000 

Teléfono (llamadas permanentes)    $300.000 

Internet – Banda Ancha $320.000 

Hojas Tamaño carta y oficio (resma de papel)    $20.000 

Impresora multifuncional $160.000 

Impresiones y fotocopias $100.000 

Transporte $250.000 

Tiempo laborado  $5’000.000 
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ESTRATEGIAS PLANTEADAS Y TALENTO HUMANO  

Estrategia 1:  difundir masivamente, a nivel interno, los aspectos 
plasmados en el direccionamiento estratégico (resmas de papel, 
calendarios base triangular, talento humano). 

$17’100.000 

Estrategia 2: publicidad y promoción del direccionamiento 
estratégico (dummies, adhesivos, souvenirs, talento humano). 

$17’800.000 

Estrategia 3: interiorización del direccionamiento estratégico 
para aumentar los conocimientos que los trabajadores tienen 
sobre EMCALI (incentivos para trabajadores, taller de coaching, 
obra de teatro, talento humano). 

$28’000.000 

Estrategia 4: motivar a los trabajadores a cumplir el 
direccionamiento estratégico (encuentro participativo con 
trabajadores, postales coleccionables, talento humano). 

$17’100.000 

Estrategia 5: movilizar a los empleados por las diferentes áreas 
de la organización (visitas internas a la organización, jornada 
lúdica interna, talento humano). 

$15’000.000 

Estrategia 6:  estimular el interés de los colaboradores por 
conocer sobre la organización (incentivos para trabajadores, 
talento humano). 

$6’000.000 

TOTAL $109’000.000 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Al culminar el proceso de pasantía es pertinente realizar una serie de conclusiones 
desde el accionar de un comunicador social, no visto sólo como el encargado de 
producir información sino como el que piensa la organización estratégicamente y 
facilita los procesos mediante herramientas y estrategias de comunicación 
concretas que inciden en el desarrollo de la empresa. 
 
 
El comunicador social más allá de producir y transmitir información dentro de una 
organización, debe estar en capacidad de pensar y ejecutar acciones 
encaminadas al mejoramiento continuo de la cultura y clima organizacional, donde 
los actores principales son los mismos trabajadores, los cuales deben ser 
involucrados en los procesos comunicativos para que puedan interactuar entre 
ellos y generar acciones productivas para la empresa.  
 
 
Realizar un pre-diagnóstico de la comunicación en EMCALI, donde se 
implementaron técnicas como el análisis documental y la observación, sirvió para 
identificar la problemática o necesidad puntual a mejorar. Posteriormente, cuando 
se inició el proceso de pasantía, se realizó un diagnóstico que evidenció la 
situación real de la comunicación dentro de la organización, añadiendo mayor 
información que constató o por el contrario desvirtuó las hipótesis iniciales. Este 
proceso exigió la aplicación de instrumentos de medición de la comunicación 
interna, que sirvieron para evaluar los espacios donde se genera dicha 
comunicación y los encargados de la misma, que en este caso es la Coordinación 
de Comunicaciones. 
 
  
El proceso que se llevó a cabo durante la pasantía, posibilitó entender las 
dinámicas laborales de EMCALI y comprender el comportamiento colectivo e 
individual de los trabajadores; así mismo, las dinámicas comunicativas que se 
manejan consciente e inconscientemente dentro de la organización. Esto último 
fue muy importante puesto que permitió diseñar las estrategias de comunicación, 
teniendo en cuenta el lenguaje de la organización y de sus miembros, 
garantizando así, el entendimiento del mismo y la efectividad de éste cuando sea 
implementado por la Coordinación de Comunicaciones. 
 
Así mismo, dejó ver que la falta de apropiación del direccionamiento estratégico 
por parte de los trabajadores de EMCALI, se debe en gran parte a la ausencia de 
estrategias puntuales enfocadas al cumplimiento de este aspecto. La organización 
no hace énfasis ni prioriza este punto de la planeación estratégica entre sus 
colaboradores, motivo por el cual éstos no le dan la importancia que 
verdaderamente requiere y por ende no lo incorporan en sus actividades diarias 
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como trabajadores de EMCALI, sino que se dedican a cumplir las instrucciones de 
sus superiores sin seguir unos lineamientos estratégicos que ya están 
establecidos. No obstante, hay que destacar que la actitud de los trabajadores de 
EMCALI frente al hecho de que se diseñen e implementen estrategias que ayuden 
al fortalecimiento del direccionamiento estratégico de la organización, es 
completamente receptiva y están dispuestos a trabajar en beneficio de este 
aspecto fundamental de la empresa, lo que demuestra que el desarrollo de este 
plan estratégico de comunicación con sus respectivas estrategias y tácticas, fue 
totalmente pertinente para el óptimo desarrollo y proyección de EMCALI. 
 
 
Con la idea de indagar sobre las perspectivas, comportamientos y actitudes de los 
trabajadores frente al direccionamiento estratégico, existió un acercamiento que 
dejó ver sus principales intereses. Lo que más les interesa es ser reconocidos 
plenamente como empleados de EMCALI y tener una estabilidad laboral ya que en 
algunas ocasiones, debido a las políticas que se tienen que implementar por ser 
ésta una empresa pública, dicho aspecto se ve vulnerado. Lo anterior se convierte 
en un punto negativo para la empresa porque si los trabajadores no sienten 
respaldo, seguridad y estabilidad laboral, entonces no actúan pensando en el 
progreso continuo de la organización por lo que el tema del cumplimiento del 
direccionamiento estratégico pasa a un segundo plano dentro de sus prioridades. 
 
 
El hecho de que no haya apropiación del direccionamiento estratégico por parte de 
los empleados de EMCALI, significa que no se está trabajando de la manera 
adecuada para alcanzar los objetivos generales de la organización, por ende las 
proyecciones que se han visualizado en el proceso de la planeación estratégica, 
no se están cumpliendo o no alcanzan las metas propuestas, lo que altera todo un 
plan de trabajo que se ha establecido previamente. Esto demuestra la importancia 
de darle cabal cumplimiento al direccionamiento estratégico y las implicaciones 
que trae consigo el no hacerlo.   
 
 
El plan estratégico de comunicación que se diseñó para fortalecer el 
direccionamiento estratégico de EMCALI, comprendió estrategias tales como: la 
difusión de los aspectos que se plantean en éste, publicidad, promoción e 
interiorización del mismo, motivación a los trabajadores para que conozcan sobre 
su organización, entre otras. La interacción diaria con los empleados, más el 
trabajo de investigación realizado, dieron lugar a las tácticas que se plantearon 
para desarrollar cada estrategia; esto significa que éstas satisfacen las 
necesidades directas de los trabajadores, puesto que se tuvieron en cuenta 
sugerencias que ellos mismos realizaron. 
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Respecto a los objetivos se puede afirmar que se cumplieron a cabalidad, puesto 
que el propósito fundamental de esta propuesta consistía en el desarrollo del plan 
estratégico de comunicación para fortalecer el reconocimiento del 
direccionamiento estratégico de EMCALI por parte de su público interno. Para esto 
se siguió un paso a paso que fue arrojando resultados, dependiendo del momento 
de la investigación, los cuales permitieron en última instancia desarrollar las 
estrategias, tácticas e indicadores de gestión que dieron por terminada esta 
propuesta. 
 
 
El hecho de identificar el nivel de conocimiento del direccionamiento estratégico 
por parte de los trabajadores de EMCALI, permitió trabajar y desarrollar todas las 
actividades planteadas en el cronograma siendo consciente de la situación real de 
este aspecto. Esto dejó ver que los empleados de EMCALI no conocían todo lo 
que está plasmado en el direccionamiento estratégico lo que da origen a la falta de 
apropiación y reconocimiento del mismo, de hecho muchos de ellos no sabían a 
qué se refería el término. Los componentes que mayormente conocían eran la 
misión y la visión, no obstante estos dos aspectos se limitan sólo a una parte.  
 
 
Debido a la situación anterior se propusieron actividades concretas dentro del plan 
estratégico de comunicación tales como: concursos de conocimientos, foros 
socializadores, talleres de coaching, concurso por la intranet, un encuentro 
participativo, visitas a las diferentes áreas de la organización, entre otras 
actividades. Lo anterior se llevó a cabo con el fin de ayudar al reconocimiento y 
apropiación de la misión, visión, valores y principios corporativos, lineamientos y 
objetivos generales entre los trabajadores de EMCALI. 
Los resultados obtenidos en esta pasantía dejaron ver que cada aspecto de la 
organización, por mínimo que se considere, afectó de alguna manera el desarrollo 
de la propuesta, es decir, que no se debe subestimar ningún elemento que se 
presente durante el proceso y por el contrario hay que tratar de encontrar la 
manera de que sea útil y que ayude a cumplir el propósito fundamental. 
 
 
En el momento de examinar los resultados fue necesario tener un pensamiento 
crítico y analítico y sobre todo borrar cualquier concepción prefijada que pudiera 
interferir en la objetividad del análisis, para poder obtener unos resultados que 
verdaderamente reflejaran la situación social estudiada y de esta manera, poder 
compararlos con las hipótesis consideradas previamente y determinar unos 
nuevos planteamientos concernientes al tema en cuestión. 
 
 
El principal aporte que dejó este proceso de pasantía fue el desarrollo de la 
capacidad de análisis, pensamiento estratégico y visión objetiva a la hora de 
implementar acciones que ayuden al desarrollo organizacional de una empresa, 
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como también la capacidad propositiva frente a la solución de una determinada 
problemática. Igualmente, es importante reconocer que el proceso en general 
sirvió para generar una solución a una problemática específica, producto de un 
proceso investigativo y de análisis, cuyo fin era evaluar y transformar la situación 
actual en cuanto a la comunicación interna y el direccionamiento estratégico de 
EMCALI. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 
Una vez finalizado el proceso de pasantía es posible realizar una serie de 
recomendaciones con base en el proceso como tal y en los resultados obtenidos 
para ser tenidos en cuenta en procesos similares. 
 
 
Lo primero que debe ser tenido en cuenta, es la organización que se va a escoger 
para realizar el proceso de pasantía, puesto que debe ser una organización con la 
cual exista una identificación y sobre todo que despierte el interés del estudiante 
por mejorar los procesos internos referentes a la comunicación y de esta manera, 
contribuir positivamente al desarrollo de la misma. 
 
 
Es importante tener un previo acercamiento con la organización antes de 
comenzar la pasantía, puesto que es la única forma de identificar la problemática 
que se va a trabajar durante los cuatro meses que dura el proceso. Este paso es 
definitivo para la realización del anteproyecto, el cual debe ir fundamentado con 
argumentos reales, convincentes y sobretodo que justifiquen el propósito de la 
pasantía. El proceso de escoger la problemática o necesidad que se resolverá,  
deber ser en mutuo acuerdo con la organización  para que ésta lo tenga 
contemplado en su plan de acción y no haya inconvenientes o posibles 
imprevistos de último momento a la hora de desarrollar la propuesta, ya que esto 
podría posponer la realización de la pasantía. 
 
 
Para realizar el anteproyecto es indispensable tener claros todos los conceptos 
que se van a aplicar al igual que las actividades que se van a realizar, es decir, se 
debe tener toda la propuesta pensada y estructurada antes de ingresar a la 
organización; no se puede llegar a improvisar, por el contrario, hay que llegar a 
ejecutar las actividades planteadas en el cronograma. 
 
 
Al momento de ingresar a la organización, es preciso realizar un proceso de 
reconocimiento y análisis del entorno laboral más real en el que se va a desarrollar 
la pasantía, con el propósito de entender las dinámicas corporativas y el ambiente 
organizacional. Es importante reconocer la cultura, el clima organizacional y la 
forma en que se relacionan los diferentes actores de la organización, para no 
chocar con dichas interacciones, y por el contrario poder acoplarse de forma 
satisfactoria al ritmo laboral existente. 
 
 
Es recomendable cumplir con las actividades planeadas en el tiempo estipulado, 
puesto que de esto dependen los resultados. Es importante ser metódico, 
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organizado y realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas para ir 
obteniendo los respectivos resultados y poder sacar conclusiones. 
 
 
La organización juega un papel determinante en todo este proceso, y por supuesto 
en los resultados que arroje el mismo. Por eso es fundamental que exista un 
compromiso y beneficio mutuo; sí la empresa acepta al estudiante en calidad de 
pasante para que desarrolle una propuesta que solucionará una necesidad 
puntual, lo mínimo es que le brinde las herramientas necesarias para hacerlo, esto 
conlleva a establecer acuerdos antes de comenzar la pasantía. 
 
 
Por otro lado, cabe resaltar que el manejo con el asesor académico debe ser claro 
y muy puntual en cuanto a la entrega de informes, ya que esto facilita el óptimo 
desarrollo de la pasantía y al mismo tiempo permite tener evidencias de lo 
trabajado y de esta manera mostrar la gestión del pasante y dar cuenta de lo que 
él va realizando en la organización. 
 
 
Si se desea lograr una mejora a nivel interno de la organización, hay que 
reconocer que existen algunos aspectos como los valores, principios, 
lineamientos, políticas, entre otros, que no pueden ser alterados por las 
estrategias que se implementen; no obstante hay procesos que sí se pueden 
modificar en la búsqueda del mejoramiento continuo. 
 
 
Es recomendable que la organización incorpore las estrategias y tácticas que se 
encuentran plasmadas en este plan estratégico de comunicación al plan que 
vienen implementando actualmente, con el fin de optimizar y mejorar 
continuamente los procesos comunicativos que se llevan internamente. Cabe 
resaltar que dichas estrategias satisfacen directamente las necesidades de los 
trabajadores de EMCALI por cuanto que están pensadas y diseñadas para ellos. 
La implementación de este plan es realmente significativa para el desarrollo y 
proyección de la empresa, puesto que permitirá mejorar todos los procesos y sub-
procesos que se llevan al interior de la organización, independientemente que 
sean de comunicación, puesto que influye directamente en el comportamiento 
individual y colectivo de los trabajadores, que a su vez repercute positivamente en 
la cultura organizacional. 
 
 
La pasantía es un proceso que le permite al estudiante crecer personal y 
profesionalmente, es por ello que éste debe llegar a la organización con la mejor 
actitud posible, con disposición para aprender de cada experiencia y situación que 
se le presente. Tener una buena relación con el equipo de trabajo es fundamental 
puesto que de esta manera se tendrá un apoyo dentro de la organización que 
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facilitará el desarrollo de la propuesta. De la misma manera, si se realiza un 
trabajo responsable y que arroje resultados positivos, el cual cumpla con el 
objetivo trazado desde un inicio, la empresa podrá tener en cuenta al estudiante 
para incorporarlo en un futuro como trabajador de la organización, es decir, que es 
una buena oportunidad para abrir puertas en el campo laboral. 
 
 
Aunque este proceso es en su mayoría práctico que se ejecuta en un entorno 
completamente laboral, no hay que olvidarse que no deja de ser también un 
proceso académico por el cual hay que responder debidamente con informes y 
que al culminar la propuesta, se debe realizar el informe final con los resultados 
obtenidos y las conclusiones que se puedan sacar de todo el trabajo realizado.  
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