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RESUMEN 
 
 

La investigación adelantada en la entidad Metro Cali S.A, tuvo como objetivo 
analizar los imaginarios de la Cultura Organizacional en un grupo de 
colaboradores de Metro Cali respecto a la Comunicación Interna y desde ésta, 
proponer acciones de mejora frente a este tema en la entidad. 
 
 
En la investigación se empleó una metodología cualitativa y cuantitativa, 
permitiendo identificar el contexto situacional de la comunicación interna en la 
empresa. Se recopiló información primaria por medio de muestreo no 
probabilístico para caracterizar los imaginarios de la cultura organizacional 
respecto a la comunicación interna.  Para ello, se abordó la teoría de los 
imaginarios sociales de Cornelius Castoriadis mediante la cual se logró identificar 
y caracterizar los tipos de imaginarios que alrededor de la comunicación interna se 
han creado al interior de Metro Cali S.A., lo cual fue el insumo necesario para 
proponer las acciones de mejoras que deberá realizar la entidad de acuerdo a los 
hallazgos obtenidos en la presente investigación. 
 
 
Palabras clave: Cultura organizacional, Comunicación Interna, Imaginarios 
Sociales 
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INTRODUCCIÓN 
 

La influencia de la comunicación en la vida humana ha traído el desarrollo de las 
organizaciones, por ello, el proceso práctico y teórico de la comprensión de las 
mismas han ido creciendo progresivamente brindando prácticas comunicativas. 
 
 
Uno de los procesos necesarios para alcanzar el logro de los objetivos 
corporativos en cualquier tipo de organización, tanto pública como privada, es el 
de la comunicación, y concretamente, la comunicación interna. Esta es el 
catalizador que necesita la entidad para que sus colaboradores al margen de su 
papel en la misma, interioricen y obren en torno a la cultura organizacional creada, 
desarrollada y vivida en la cotidianeidad por todos los integrantes de la empresa, 
con lo cual, éstos crean diversidad de imaginarios con los que se identifican 
positiva o negativamente de ésta. Lo anterior, tiene una incidencia directa e 
indirecta en el desempeño laboral y cumplimiento exitoso o de las funciones y 
responsabilidades asignadas, así como también en el cumplimiento de los 
objetivos misionales y visionales de la organización.  
 
 
Es por ello, que esta investigación se realizó con el interés de identificar y 
caracterizar los imaginarios de la cultura organizacional enfocada en la 
comunicación interna de un grupo de colaboradores de la entidad Metro Cali S.A., 
sociedad por acciones, conformada por entidades públicas de orden municipal, 
cuyo objetivo es la ejecución de todas las actividades previas, concomitantes y 
posteriores para construir y poner en operación el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de pasajeros de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 
 
 
Esta entidad, por contar con las dinámicas de las entidades públicas, presenta 
problemas que algunos autores, como Juan Camilo Jaramillo1 han enmarcado en: 
concepción de la comunicación, cultura de la información, temporalidad, Inercia y 
relación con los medios masivos de comunicación; características que no permiten 
cohesión de equipos, desarrollo y afianzamiento de sentidos de pertenencia por la 
entidad, principios y valores consolidados, estrategias y políticas organizacionales 
y comunicacionales claras, pertinentes y efectivas.   
 
 
                                            
1 JARAMILLO, Juan Camilo. La comunicación en las entidades del sector público. Son de tambora, 
la Iniciativa de Comunicación y medios para el desarrollo de América Latina y el Caribe [en línea]. 
España; La iniciativa de comunicación (Septiembre. 2005) [Consultado 20 de Junio de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.comminit.com/la/content/la-comunicaci%C3%B3n-en-las-
entidades-del-sector-p%C3%BAblico 
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El estudio realizado, fue de tipo descriptivo y se llevó a cabo a través del enfoque 
mixto cuantitativo y cualitativo. Las técnicas aplicadas fueron entrevistas 
estructuradas a los empleados y encuestas, se recopiló la información de fuentes 
primarias a un grupo de colaboradores por muestreo por conveniencia, 
estableciendo como criterios de selección de éstos, la antigüedad en la 
organización, tipo de vinculación, cargo, funciones y dependencia perteneciente, 
bajo estas condiciones, participaron un total de 107 colaboradores. Como fuentes 
secundarias, se recurrió a levantamiento de información documental de los 
archivos de ésta sobre a nivel estratégico y comunicacional, permitiendo así, 
analizar y consolidar los datos para contextualizar la comunicación y la 
caracterización de los imaginarios de la cultura organizacional referente a la 
comunicación interna y proponer acciones de mejora para beneficiar a la empresa 
gestora del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO. 
 
 
El análisis de los imaginarios de la cultura organizacional enfocada a la 
comunicación interna en un grupo de colaboradores de Metro Cali S.A, se basó en 
lo indicado por Cornelius Castoriadis, en cuanto a tipos y características de los 
mismos.  Los resultados permitieron obtener la caracterización de 19 imaginarios 
de la cultura organizacional enfocada en la comunicación interna de Metro Cali 
S.A, los cuales brindan información sobre las categorías y subcategorías de 
análisis seleccionadas: conocimiento de temas estratégicos, valores corporativos, 
imaginarios de la cultura organizacional, dinámicas comunicacionales internas y 
herramientas de comunicación existentes y proponen elementos para realizar 
cambios en la cotidianidad de la organización referente a la comunicación interna. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los modos de comunicarse son elementos básicos de la cultura de una 
organización. Gracias a la comunicación, se consigue la construcción social de la 
realidad cultural de una entidad mediante la apropiación de sus hábitos, la 
creación de hábitos cruzados que se dan solo por una avenencia comunicativa y la 
producción de legitimaciones compartidas que dan sentido a la acción común de 
sus individuos. Antonio Lucas Marín, menciona que: 
 
 

Buena parte de la influencia de la comunicación en la vida humana ha 
venido en el desarrollo de las organizaciones. Por ello, al desarrollo práctico 
y teórico de la comprensión de las organizaciones han ido añadiéndose 
progresivamente aportaciones comunicativas. Así, la reciente confluencia 
teórica en el estudio de la cultura organizativa es una manifestación clara de 
esta situación, que nos ha ido centrando en el estudio de la comunicación 
en las organizaciones.2 
 
 

En el marco del programa “Apoyo al Fortalecimiento de la Eficiencia y la 
Transparencia en el Estado Colombiano" de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional – USAID, la agencia Casals & Associates Inc. en 
2003 recibió el encargo de diseñar un "Modelo de comunicación pública 
organizacional e informativa y de la Rendición de cuentas a la sociedad, para 
entidades del Estado (MCPOI) encontró cinco (5) grandes problemas con la 
comunicación en las entidades del Estado: 
 
 

 La concepción de la comunicación. puede decirse que en el sector 
público la comunicación ha sido utilizada tradicionalmente para lograr dos 
grandes objetivos: i) cuidar la imagen del gobernante o del directivo de 
mayor nivel; y ii) administrar las relaciones con los medios masivos de 
comunicación. Esto explica por qué, lo que se encuentra en estas entidades 
por regla común son oficinas de prensa y protocolo y no áreas, jefaturas, 
direcciones o secretarías de comunicación; y por qué el perfil de los 
comunicadores vinculados está determinado por su formación y su 
experiencia como periodistas, pero no cuentan las entidades con 
profesionales de la comunicación especializados y con experiencia en 
proyectos de comunicación organizacional. Una caracterización de las 

                                            
2 MARÍN, Antonio Lucas. La formación para la participación y la comunicación en las 
organizaciones. Reis, 1997, p. 263-280. 
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prácticas comunicativas en las entidades del Estado, permite establecer por 
lo menos tres grandes cuestiones, que deben ser abordadas y resueltas 
para que efectivamente sea posible ordenar y direccionar la comunicación 
en ellas: La primera cuestión tiene que ver con la pregunta acerca de en qué 
área debe recaer la responsabilidad del proyecto comunicativo. En términos 
generales, las entidades del Estado no tienen clara la importancia 
estratégica del manejo comunicativo e informativo con respecto a sí mismas 
y a sus relaciones con la sociedad.  Como resultado de tal concepción, los 
directores o jefes de prensa se limitan a cumplir funciones de apoyo y 
operación y es el gobernante o directivo más alto, quien finalmente define lo 
que se debe comunicar y cómo debe ser comunicado.  

 
 

La segunda cuestión tiene que ver con el direccionamiento y la orientación 
de la comunicación en las entidades, toda entidad requiere de una instancia 
productora de sentido que ordene y dirija el conjunto de sus acciones 
comunicativas. En la práctica, ésta no es una función que esté considerada 
en la estructura organizacional, ni los integrantes de las unidades de alta 
dirección asumen en forma consciente el rol de mediadores de primer nivel 
de los procesos comunicativos. 
 
 
La tercera cuestión tiene que ver con el estilo de dirección y la manera como 
éste afecta la construcción de visión compartida. Si el gobernante o directivo 
de mayor nivel es el único punto de encuentro para sus más inmediatos 
colaboradores, es evidente que la única posibilidad de articulación de 
sentido es él mismo en relación con cada una de las áreas; y este tipo de 
manejo se reproduce por lo general en la configuración de sistemas de 
dirección por feudos o pequeños núcleos de poder, donde cada directivo 
responde directa y exclusivamente por el desempeño de su área al directivo 
de mayor nivel y no establece relaciones comunicativas sinérgicas con el 
resto de la organización. 
 
 

 Cultura de la información: Un riesgo central en las entidades del Estado 
es la carencia de una cultura de la información, entendida como la práctica 
del registro permanente y sistemático de aquello que es susceptible de ser 
convertido en información. Por su naturaleza pública, en las entidades del 
Estado se manipula un gran volumen de datos cuya sistematización y 
procesamiento, efectuada en forma adecuada y oportuna, se constituye en 
información fundamental para interpretar y entender los procesos de la 
sociedad. Sin embargo, la actitud de los servidores públicos dista mucho de 
asumir esta obligación como parte de su cultura cotidiana.  

 
 

La ausencia de una cultura de la información afecta las relaciones 
comunicativas entre las entidades y la sociedad. Y, aunque es preciso 
reconocer que en términos generales efectivamente las entidades la hacen 
circular, o por lo menos que la proporcionan, aunque sea de manera 
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asistemática, incompleta y poco contextualizada a los medios masivos, 
precisamente por lo que no disponen de criterios ni parámetros para su 
difusión no han creado ni los mecanismos ni los procedimientos pertinentes 
y suficientes para hacerlo en forma adecuada y sistemática. 
 
 

 Temporalidad: La temporalidad, es decir, la manera como los servidores 
públicos se ubican frente a las administraciones de acuerdo con el horizonte 
que se desprende de su relación con ellas en el tiempo es importante, como 
factor de cohesión o de desarticulación, en la búsqueda de elementos 
comunes que hagan posible la construcción de sentido compartido en las 
entidades del Estado. En estas entidades pueden reconocerse por lo menos 
tres tipos de relación temporal:  

 
 

La de los directivos, la cual se caracteriza por una memoria de corto plazo 
referida al periodo que les correspondió desde que llegaron y durante el 
tiempo que saben que van a permanecer y se proyecta en función de lo que 
están haciendo y de las metas que se proponen durante su vinculación a la 
entidad, su tiempo es finito y está caracterizado por la inmediatez.  
 
 
La de los servidores públicos de carrera administrativa, la cual tiene un 
horizonte de memoria de largo plazo y sienten que, por haber permanecido 
más tiempo en la entidad, son "residentes", en tanto que ven a los directivos 
como "visitantes" cuya permanencia, en últimas, siempre será transitoria. 
Para ellos en el transcurso de su "visita" cada directivo "inventa" o impone 
sus propios criterios y procesos, que en fin de cuentas tampoco tendrán 
mayor incidencia ni permanencia puesto que su vigencia está determinada 
por el tiempo que su gestor permanecerá en la entidad. 
 
 
Y la de los asesores y contratistas administrativos y operativos, se 
caracteriza por la ejecución específica de las actividades para las cuales 
fueron contratados, dentro del período establecido que generalmente es de 
corto plazo, actividades que se realizan en muchos casos en forma 
desarticulada y sin llevar registros apropiados de su gestión, lo cual afecta la 
continuidad de los proyectos y enrarece el clima organizacional. 
 
 
Unas relaciones de temporalidades tan fragmentadas y desiguales como 
éstas, traen a su vez como consecuencia por lo menos cuatro tensiones que 
afectan el clima organizacional en las entidades:  
 
 
● Una especie de diálogo de sordos, entre el personal de carrera, el 

proyecto político de cada administración y los contratistas lo cual se 
configura una preocupante fisura organizacional que, de no ser 
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superada, difícilmente permite la construcción de sentido colectivo y de 
visión compartida 

 
 

● El sentido de pertenencia de los servidores públicos, en cuanto a asumir 
que hacen parte de una entidad con una clara y determinada 
personalidad organizacional es, en general, bajo, pero, en cambio, sí 
hay en muchos de ellos sentido de pertenencia frente a defender 
privilegios, lo que se convierte en un obstáculo importante para generar 
cualquier proceso de cambio. 

 
 

● Problemas que afectan la visión compartida en las entidades, como el 
hecho de que se registran adhesiones y simpatías o contradicciones y 
antipatías con los directivos "visitantes" y con los "asesores" de cada 
administración, que le confieren a la coherencia organizacional una 
estructura reticular y episódica difícilmente recuperable como cultura 
organizacional. 
 
 

● Sucede con frecuencia que al comienzo de las administraciones se 
trabaje bien, con ganas de transformar, en un ambiente proactivo, muy 
propositivo, que logra resultados, pero, por lo general, después de un 
tiempo determinado, los funcionarios empiezan a trabajar en función de 
lo que ya está por terminar y de lo nuevo que puede llegar, lo cual, por 
obvias razones, trae como consecuencia un clima organizacional 
negativo de desazón e incertidumbre en cuanto a la continuidad de los 
proyectos y del estilo de dirección. 

 
 
 Inercia: La actitud de los servidores públicos frente al cambio puede ser 

definida como de inercia, es decir, de desidia e inacción, a partir de 
factores como la tradición cultural de cada entidad; la existencia de 
patrimonios políticos establecidos que son respetados también por 
tradición y por el juego de intereses que es característico de la política y 
la recurrencia en el reemplazo periódico de directivos que pueden 
organizar, y de hecho organizan la gestión, de acuerdo con su criterio y 
no en ajuste a un proyecto organizacional de largo plazo. En las 
entidades del Estado no parece existir una noción del cambio lo 
suficientemente clara como para que la gente le apueste a las 
transformaciones. A esto se suma un nivel significativo de desesperanza 
y escepticismo sustentado en el hecho, ya señalado, de que los cambios 
planteados por cada administración no cuentan con ninguna garantía de 
perdurabilidad. 

 
 
 Relación con los medios masivos de comunicación: la difícil e 

inestable relación que establecen con los medios, con la manera como 
estos interpretan su responsabilidad de informar a la sociedad acerca de 
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la gestión administrativa o de gobierno y con las dificultades en el 
diálogo que las entidades establecen con la colectividad en el contexto 
de las sesiones de Rendición de Cuentas política, precisamente porque 
no han logrado comprender que su responsabilidad es con la sociedad y 
no con los medios y casi siempre terminan rindiéndole cuentas a los 
medios y no a la sociedad. El carácter político de algunos medios de 
comunicación y las presiones del mercado, por otra parte, en muchas 
oportunidades no facilitan la acción comunicativa e informativa de las 
entidades. En la actuación de algunos medios predominan la 
desconfianza, el interés político, el utilitarismo económico y el 
sensacionalismo, y en no pocas oportunidades los intentos de las 
entidades por comunicarse con la sociedad son torpedeados por ellos, 
desde sus intereses particulares.3 

 
 
De acuerdo con lo anterior, es claro que la comunicación en las entidades públicas 
no aporta positivamente a definir, consolidar y mantener la institucionalidad, sino 
que, desestabiliza, distorsiona y dificulta las interacciones; la entidad objeto del 
trabajo, Metro Cali S.A, no es ajena a dichas dinámicas.  
 
 
Santiago de Cali en 1999 inicia la implementación en la ciudad, del modelo de 
transporte integrado masivo o Buses de Tránsito Rápido (BRT), el cual es 
fundamentado en el sistema de trenes urbanos con pago por fuera de las 
unidades de transporte, paradas en estaciones, accesos a nivel y carriles 
exclusivos para los buses; para la gestión del transporte masivo, se crea Metro 
Cali S.A entidad pública adscrita al municipio de Santiago de Cali, con el fin de 
ejecutar todas las actividades previas, durante y posteriores de la construcción y 
puesta en marcha de la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Cali. Su constitución se realiza el 25 de febrero de 19994. En el año 2004, empieza 
la construcción y adecuación de los corredores troncales del sistema y el 1 de 
marzo del 2009 inicia la operación de manera oficial el servicio a los usuarios con 
el cobro de la tarifa. En la ilustración 1 se puede ver la estructura organizacional 
de la entidad y en la ilustración 2 el mapa de procesos de la entidad. 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 JARAMILLO, Op,cit., Disponible en internet: http://www.comminit.com/la/content/la-
comunicaci%C3%B3n-en-las-entidades-del-sector-p%C3%BAblico 
4 Quiénes somos [en línea]. Santiago de Cali: Metrocali.2018  [Consultado 20 de Junio de 2018]  
Disponible en internet: http://www.metrocali.gov.co/cms/quienes-somos/ 
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Ilustración 1. Estructura organizacional Metro Cali S.A 
 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Pagina web de Metro Cali [ en línea] 
Santiago de Cali: Metro Cali. 2018 Consultado 20 de Junio de 2018] Disponible en 
internet: http://www.metrocali.gov.co/wp/ 
 
 
La estructura de la entidad es jerárquica y frente al trabajo por proyectos, presente 
en Metro Cali S.A por el objetivo misional de diseño y construcción de la 
infraestructura para el Sistema de Transporte Masivo de la ciudad, presenta una 
estructura matricial débil, donde existe una interlocución con todas las áreas 
funcionales involucradas en el proyecto, sin embargo, las decisiones las toma el 
mayor cargo de jerarquía.   
 
 
Se resaltar que, la estructura organizacional de Metro Cali S.A está definida con 
un enfoque basado en procesos, articulando las actividades del proceso con las 
funciones de las dependencias, de tal forma que los productos o servicios 
resultantes, pueden ser finales o convertirse en insumo para otra dependencia o 
proceso. Lo anterior busca, una interacción y comunicación fluida entre las 
dependencias teniendo las relaciones en los procesos claras, con el fin del logro 
de los resultados, objetivos y metas.  
 
 
 

http://www.metrocali.gov.co/wp/
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Pagina web de Metro Cali [en línea] 
Santiago de Cali: Metro Cali. 2018 Consultado 20 de Junio de 2018] Disponible en 
internet: http://www.metrocali.gov.co/wp/ 
 
 
Metro Cali S.A aun teniendo un avance en la cultura organizacional y 
comunicación interna, como: 
 
 
● Implementación de herramientas de comunicación interna (impresos, 
audiovisuales, digitales): cartelera institucional impresa, boletín virtual Noticias X 
Metro y aplicación móvil WhatsApp, jornadas de socialización de temas cruciales 
de Presidencia.  
 
 
● Realización de comités de seguimiento y control: comité de Presidencia, Comité 
técnico de Planeación, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité de 
Supervisores, Comité de Control Interno. 
 
 

Ilustración 2. Modelo de operación por procesos 

 

http://www.metrocali.gov.co/wp/
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● Celebración de fechas importantes: celebración de día de la mujer, del hombre, 
cumpleaños de la entidad, día de la familia, día de los niños, novenas de navidad, 
fiesta de fin de año.  
 
 
● Realización de algunas capacitaciones en diferentes temas. 
 
 
Responde a las lógicas administrativas, financieras y comunicacionales presentes 
en las entidades del sector público, disminuyendo la cohesión del grupo de trabajo 
y la gestión y generando una problemática interna. A continuación, algunas 
características identificadas: 
 
 
● Baja temporalidad y continuidad en directivos y equipos de trabajo, dificultando 
la apropiación de las políticas y cultura organizacional, disminuyendo el sentido de 
pertenencia por la entidad. Lo anterior causado por los cambios en las políticas y 
personas elegidas por votación popular de la administración municipal de la 
ciudad, los cuales nombran a personas de confianza, creando movilidad parcial o 
total del equipo directivo. El 79% del personal de la entidad Metro Cali S.A. es 
contratada bajo la modalidad de prestación de servicios. 
 
● Falta de una estrategia de comunicación clara y espacios de encuentros 
donde se involucre a la entidad en todos los niveles (personal de planta y 
contratistas), se reserva información crucial, impidiendo el flujo de información 
entre los equipos de trabajo y la reactividad de las labores no permiten planear en 
todos los niveles y contar con una comunicación y cultura efectiva. 
 
● Por la alta rotación de equipos de trabajo, la adaptación se dificulta para el 
personal proveniente del sector privado, donde se manejan culturas empresariales 
diferentes, creando interacciones no adecuadas y conflictos internos. 
 
● Altos niveles de incertidumbre frente a la continuidad laboral, generando un 
obstáculo comunicacional que representa una amenaza para el trabajo en equipo, 
que debe existir no solo entre pares sino también entre directivos y el personal a 
cargo.    
 
 
Algunas consecuencias de lo anteriormente expuesto, son: 
 
 

 Pérdida de memoria histórica y “Know How” en la entidad, representada 
en funcionarios con amplia experiencia, removidos por la administración de 
turno y falta de escenarios para intercambios de experiencia y 
enriquecimiento del conocimiento. La calificación de la entidad en la 
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dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, es del 66.9, de acuerdo al informe de Gestión y 
Desempeño Institucional de la Función Pública de abril de 2018.5 
 
 
● La pasiva participación de los contratistas y empleados de Metro Cali 
S.A en los procesos, dificultando la apropiación de las políticas, proyectos 
y índices bajos de mejora continua. De acuerdo al Informe Diagnóstico de 
Riesgo Psicosocial de la entidad realizado en diciembre de 2018, el 
resultado de la dimensión Participación y manejo del cambio entre riesgo 
alto y medio es del 52%, significando que el trabajador carece de 
información suficiente, clara y oportuna sobre el cambio; En el proceso de 
cambio se ignoran los aportes y opiniones del trabajador y los cambios 
afectan negativamente la realización del trabajo6. 
 
 
● Falta de motivación en el personal, funcionarios de planta y 
contratistas, debido a la inestabilidad laboral, dificultando las relaciones de 
equipos de trabajo, baja innovación en las tareas diarias y bajo interés en 
el logro de las metas institucionales. De acuerdo al Informe Diagnóstico de 
Riesgo Psicosocial de la entidad realizado en diciembre de 2018, el 
resultado de la dimensión Recompensas derivadas de la pertenencia a la 
organización y del trabajo que se realiza, entre riesgo alto y medio es del 
70% significando que el sentimiento de orgullo por estar vinculado a la 
organización es deficiente o no existe; Se percibe inestabilidad laboral y los 
individuos no se sienten a gusto o están poco identificados con la tarea 
que realizan7. 
 
 
● Las relaciones y cohesión de los equipos generan un ambiente no 
propicio para la interacción y apoyo. De acuerdo al Informe Diagnóstico de 
Riesgo Psicosocial de la entidad realizado en diciembre de 2018, el 
resultado de la Relaciones sociales en el trabajo, entre riesgo alto y medio 
es del 60% significando que en el trabajo existen pocas o nulas 
posibilidades de contacto con otras personas; Se da un trato irrespetuoso, 
agresivo o de desconfianza por parte de compañeros, que genera un 
ambiente deficiente de relaciones; Se presenta una limitada o nula 
posibilidad de recibir apoyo social por parte de los compañeros o el apoyo 
que se recibe es ineficaz; Existen deficiencias o dificultades para 
desarrollar trabajo en equipo y el grado de cohesión e integración del 
grupo es escaso o inexistente. 8 

 

                                            
5 MARTINEZ, Edgar. Informe Evaluación de factores psicosociales en el trabajo METROCALI. 
Santiago de Cali. Diciembre 2018. p. 42.   
6 Ibíd., p.44 
7 Ibíd. p. 44.   
8 Ibíd. p. 41.   
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Teniendo en cuenta la problemática planteada, fue necesario indagar sobre 
los obstáculos en el proceso comunicativo interno de Metro Cali S.A y cuáles 
son los imaginarios que tiene un grupo de sus colaboradores respecto al 
manejo de la comunicación interna y su incidencia en el desarrollo y 
competitividad de la empresa.     
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los imaginarios de Cultura Organizacional que tienen algunos 
colaboradores de Metro Cali S.A., respecto a la Comunicación Interna? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
 
● ¿Cuáles son y cómo se clasifican los imaginarios que predominan la Cultura 
Organizacional en un grupo de colaboradores de Metro Cali respecto a la 
Comunicación Interna?  
 
 
● ¿Qué dimensión comunicativa caracteriza a los imaginarios la Cultura 
Organizacional de en un grupo de colaboradores de Metro Cali respecto a la 
Comunicación Interna? 
 
 
● ¿Qué pautas puede utilizar Metro Cali S.A. para la elaboración de un plan de 
acción para mejorar la Comunicación Interna? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar los imaginarios de la Cultura Organizacional en un grupo de 
colaboradores respecto a la Comunicación Interna de Metro Cali S.A. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Identificar los imaginarios de la Cultura Organizacional en un grupo de 
colaboradores de Metro Cali S.A respecto a la Comunicación Interna.  
 
 
● Caracterizar los imaginarios de la cultura organizacional en un grupo de 
colaboradores de Metro Cali S.A. respecto a la comunicación interna. 
 
 
● Proponer los lineamientos para el diseño de un plan de acción para mejorar la 
comunicación interna en Metro Cali S.A.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
  

Este trabajo de investigación analizó los imaginarios de la Cultura Organizacional 
de en un grupo de colaboradores de Metro Cali S.A respecto a la Comunicación 
Interna, para dar pautas que sirvan en el futuro para la elaboración de un plan de 
acción en pro de mejorar dicho aspecto, en esta organización gestora del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Cali, entidad pública descentralizada que 
cumple funciones que corresponden al Estado, es autónoma para desarrollar sus 
actividades y goza de privilegios que les concede la ley que la crea. 
 
 
El tema de movilidad resulta trascendental en el Plan de Desarrollo Municipal que 
intenta ejecutar cualquier ciudad. Esta investigación pretende acercarse a la 
dinámica comunicacional que existe al interior de la empresa gestora del Masivo, 
buscando los imaginarios y a su vez identificar cómo estos impactan la cultura 
organizacional de la entidad. 
 
 
El impacto de esta investigación para la entidad radica en una serie de beneficios 
en el campo de la comunicación aunada a estos imaginarios a analizar, como son: 
 
 
● Aporta al fortalecimiento del trabajo en equipo de los colaboradores de la 
entidad. 
 
● Mejora el clima laboral de la entidad. 
 
● Facilita la comunicación entre cada una de las áreas de la organización. 
 
● Genera sentido de pertenencia de cada uno de los trabajadores de la entidad. 
 
● Incrementa los niveles de productividad en pro de alcanzar los objetivos y 
metas propuestas. 
 
● Desarrolla un sentimiento de compromiso por cumplir no solo las actividades 
asignadas sino también tareas imprevistas y circunstanciales. 
 
● Promueve un grupo humano dispuesto y preparado a convertirse en la carta de 
presentación de la entidad ante la comunidad de usuarios y entes externos de la 
empresa. 
 
● Inicia un proceso de bienestar en los integrantes de la organización que da 
respuesta al grado de responsabilidad social que debe estar presente en toda 
entidad. 



27 
 

● Identifica el proceder y actuar en la resolución de conflictos internos 
convirtiendo a Metro Cali S.A en una entidad resiliente. 
 
 
La entidad Metro Cali S.A se beneficiará directamente, a partir del análisis de los 
imaginarios organizacionales desde una perspectiva comunicativa que permite 
dejar un conocimiento útil para la organización a la hora de diseñar estrategias 
que mejoren el clima laboral e incentiven el trabajo en equipo, entre otros 
beneficios como alcanzar cambios favorables en la prestación del servicio del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo a los usuarios. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
 
A continuación, se describen cinco (5) investigaciones encontrados que tienen 
relación con los imaginarios sociales, la cultura organizacional y la comunicación 
interna: 
 
 
 El artículo “Imaginarios sociales. Una herramienta sistémico-social para 
transformar una cultura organizacional de seguridad de la información,9” realizado 
en 2015 por Jeimy Cano de la Universidad de los Andes presenta los resultados 
de una investigación adelantada durante el año 2015 en una empresa del sector 
minero energético con aproximadamente 9000 empleados, seleccionando al azar 
393 personas de cargos y responsabilidades diferentes. La investigación tuvo 
como objetivo establecer el diagnóstico de la cultura organizacional de seguridad 
de la información para lo cual se tuvo como referente conceptual la teoría de los 
imaginarios sociales y los fundamentos epistemológicos del pensamiento de 
sistemas y la sociocibernética.  
 
 
La metodología utilizada en la investigación fue un diseño de tipo seccional, en el 
que los imaginarios sociales de la seguridad de la información propuestos se 
evaluaron a través de la aplicación de un instrumento (cuestionario experimental 
basado en una escala de Likert). Los resultados obtenidos se analizan mediante 
operaciones matemáticas donde se promedian las puntuaciones de cada una de 
las declaraciones disponibles en el instrumento, seleccionado aquellas con menor 
desviación estándar, las cuales se cruzan con los imaginarios propuestos para 
hallar aquel que es más predominante. La autora define los imaginarios de la 
seguridad de la información, en la tabla 1: 

                                            
9CANO, Jeimy. Imaginarios sociales. Una herramienta sistémico-social para transformar una 
cultura organizacional de seguridad de la información. [en línea]  En: Congreso Internacional en 
temas y problemas de investigación en Educación, Sociedad, Ciencia y Tecnología. (3, 12, octubre, 
2015, Bogotá) Bogotá. Universidad Santo Tomás. 2015. [Consultado 23 de Julio de 2018] 
Disponible en internet: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/III-
congresoproblemasinvestigacioneduc/imaginarios%20sociales.pdf.  
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Tabla 1. Imaginarios de la seguridad de la información 
 

 
 
Fuente: CANO, Jeimy. Imaginarios sociales. Una herramienta sistémico-social 
para transformar una cultura organizacional de seguridad de la información. En: 
Congreso Internacional en temas y problemas de investigación en Educación, 
Sociedad, Ciencia y Tecnología. (3, 12, Octubre, 2015, Bogotá) [ en línea] Bogotá. 
Universidad Santo Tomás. 2015. [Consultado 23 de Julio de 2018] Disponible en 
internet: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/III-
congresoproblemasinvestigacioneduc/imaginarios%20sociales.pdf 
 
 
Los resultados de la investigación son: 
 
 

De la aplicación del instrumento, y teniendo en cuenta la orientación 
negativa de las declaraciones podemos indicar que en la organización objeto 
de estudio: 
 
 
 La seguridad de la información no es un asunto exclusivo de un área en 
particular. 
 
 
 El tratamiento de la información es un tema en el cual las personas 
también son responsables. 
 
 
 Un adecuado tratamiento de la información aporta significativamente al 
sostenimiento económico de la empresa. 
 
 
 La seguridad de la información hace parte de las actividades diarias de 
las personas. 
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 Los comportamientos de las personas frente al tratamiento de la información 
afectan sus áreas de trabajo y la compañía en general. 

 
 

Estos resultados cruzados contra los imaginarios planteados, nos ubican a 
la empresa bajo estudio al menos en el imaginario denominado “Bien 
intencionados”, donde la información es un activo, se tiene la idea de 
asegurarla en la medida que se requiera pues reconoce que su inadecuado 
tratamiento puede afectar tanto a su área de trabajo como a la empresa. 
 
 
De igual forma se advierte una actitud positiva hacia la seguridad de la 
información como quiera que las personas saben que la adecuada 
protección de la información, hace parte de sus actividades diarias, aunque 
algunas veces no comprenda claramente los impactos de la aplicación de 
las prácticas de gestión segura de la información10. 
 
 

Algunas conclusiones de la investigación son: 
 
 

Si bien puede existir imaginarios sociales predominantes para la seguridad de la 
información en una organización, estos pueden variar conforme evoluciona la 
dinámica social propia de la empresa. 
 
 
Al examinar la correspondencia entre los resultados del instrumento y los 
imaginarios planteados, se observa que las percepciones identificadas y 
predominantes se emparejan con la realidad de la organización analizada. No 
obstante, esta correspondencia no significa que existan casos donde se 
encuentren percepciones diversas, cuando se analizan grupos particulares de la 
misma organización. 
 
 
En general, los resultados muestran que los imaginarios sociales respecto de la 
seguridad de la información, revelan la unión existente entre individuo y sistemas 
sociales, qué funcionando como un mecanismo transversal en una organización, 
es capaz de revelar una realidad invisible a los artefactos naturales de una cultura 
y cambiar los comportamientos de las personas, como quiera que la construcción 
y mantenimiento de éstos, es producto de un proceso colectivo que legitima o no 
una realidad concreta sobre la protección de la información.11. 
 

                                            
10 CANO, Op,cit., Disponible en internet: .http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/III-
congresoproblemasinvestigacioneduc/IMAGINARIOS%20SOCIALES.pdf.  
11Ibíd. Disponible en internet: .http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/III-
congresoproblemasinvestigacioneduc/IMAGINARIOS%20SOCIALES.pdf. 
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De la anterior investigación, tomamos para la investigación la aplicación de un 
instrumento para identificar la percepción de un grupo de colaboradores de los 
imaginarios de la cultura organizacional referente a la comunicación interna en 
Metro Cali S.A.   
 
 
El trabajo de grado “Rasgos culturales dominantes en el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística “Dane” y su relación con el clima 
organizacional” elaborado por Rodrigo Franco, John González y Sandra González 
en el 2014 de la Universidad de Manizales, describe el proceso de evaluación y 
diagnóstico de la cultura y el clima organizacional del DANE en las sedes del eje 
cafetero, con el objetivo de identificar los Rasgos culturales dominantes en el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística “Dane” y su relación con el 
Clima Organizacional. 
 
 

La investigación es de tipo cuantitativo dado que permitió identificar y cuantificar 
las percepciones de comportamiento que son aceptados por los individuos en el 
contexto del Dane frente al clima y la cultura organizacional propias de la entidad. 
Se partió del bagaje de conocimientos y percepciones acumulados y estructurados 
por los colaboradores en escenario laboral del DANE, de la mano de conceptos y 
referentes científicos, atinentes con el fenómeno a estudiar, relacionando la teoría 
y el hecho para hacer interpretaciones de la realidad; dotando de una construcción 
de sentido la realidad organizacional presente en el DANE. La elaboración y 
validaciones cuantitativas, estadísticas y teóricas se fueron construyendo en el 
proceso y en la medida en que se iban logrando interpretaciones ajustadas con 
dicha realidad institucional, de la mano con los sujetos participantes.12 
 
 

Adicionalmente, se utilizó información primaria: de trabajadores del Dane territorial 
Manizales, y subsedes Pereira Armenia y Ibagué e información secundaria: 
documentos de diferente índole que brindan información importante e 
indispensable respecto al clima organizacional y cultura organizacional: libros, 
documentos, artículos, datos estadísticos, censos y fichas de lectura.  
 
 
Se utilizaron dos modelos para la elaboración del Diagnóstico del clima y la cultura 
organizacional del Dane:  
 
 

                                            
12FRANCO, Rodrigo; GONZALÉZ, John; GONZALÉZ, Sandra. Rasgos culturales dominantes en el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE” y su relación con el clima 
organizacional. Especialización en Gerencia del Talento Humano. Manizales. Universidad de 
Manizales. 2014. p 129. 
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El modelo de Koys y Deltos de 1998:,  validado en contexto latinoamericano por 
Chalin, Salazar, Huerta y Núñez (2008) para diagnosticar el clima organizacional. 
La encuesta abordo 8 dimensiones (liderazgo, trabajo en equipo, motivación, 
comunicación, apoyo, equidad, confianza y compromiso) cada una con 5 ítems lo 
que da como total 40 ítems abordados. 
 
 
El modelo de Cameron y Quinn  de 1998:, validado en Colombia por Calderón & 
Serna  del año 2009 y Serna del año 2012, para evaluar la Cultura Organizacional. 
Este está estructurado con 6 rasgos culturales (Características dominantes, 
Gestión de los empleados, liderazgo organizacional, vínculo organizacional, 
énfasis estratégico, criterio de éxito) cada uno con 4 ítems para un total de 24 
ítems abordados que definen 4 tipologías culturales diferentes13. 
 
 

Las preguntas desarrolladas en los cuestionarios (encuestas) de cultura y clima 
organizacional tuvieron el patrón de calificación a partir de la escala psicométrica 
propuesta por Likert  del año 1932 y se aplicaron a una población de 52 
colaboradores de diferentes áreas vinculados al momento de la investigación. 
 
 
Algunos resultados dominantes de la investigación son: 
 
 

En general se evidencia una alta orientación (promedio 4.21) a percibir la 
organización como estructurada y controlada, lo que implica que en esta 
existen normas y procedimientos que indican de manera muy fuerte que 
deben hacer las personas. 
 
 
Existe una alta percepción de los colaboradores (promedio 3.88) de que la 
entidad está orientada a resultados. La gente es muy competitiva y se 
orienta al logro de objetivos. 
 
 
Con promedios más bajos de 3.52 se encuentra que existe una baja 
percepción de que la entidad funcione como una gran familia, sea dinámica 
y emprendedora, además predomina con valoración (promedio de 3.12) baja 
la asunción de riesgos y la propensión por las propias ideas. 
 
 
Frente a la gestión de los empleados, se hace evidente una valoración baja 
en el estilo de manejo del recurso humano ya que un se muestra el 
promedio de 3.23 para el apoyo a la innovación, el espíritu emprendedor y la 
toma de riesgos. 
 

                                            
13 Ibíd. p. 73. 
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El liderazgo organizacional presenta una valoración medio alta ya se 
muestra un promedio de 3.48 que indica que la organización es percibida 
como escenario en el que se presenta el trabajo en equipo, el consenso y la 
participación, Además con un 3.40 el liderazgo está caracterizado por la alta 
competencia, la consecución de objetivos ambiciosos. 
 
 
El vínculo organizacional, presenta promedios bajos de 3.63 en considerar 
que el vínculo que mantiene unida a la entidad no está basado en la lealtad, 
la confianza mutua y el compromiso, y un 3.60 de que no se enfatiza en los 
deseos de innovación, desarrollo y la intención de estar a la vanguardia. 
 
 
*Frente al énfasis estratégico, existe una valoración alta con promedio de 
3.79 a percibir que la organización enfatiza en mantener la permanencia y la 
estabilidad y le da importancia a llevar a cabo acciones y logros que 
permitan ser líderes en el mercado (3.65). 
 
 
Frente al criterio de éxito, se evidencia una alta valoración del 3.87 en el 
logro de la eficiencia. La entrega a tiempo, la programación adecuada y los 
bajos costos son aspectos críticos. Con un promedio de (3.37) para la 
empresa, lograr el éxito significa superar a la competencia y mejorar la cuota 
de mercado. Ser líder en el mercado es la clave. La valoración más baja en 
promedio de 3.33 se muestra en percibir que la organización define su éxito 
sobre la base del desarrollo del recurso humano, el trabajo en equipo, las 
relaciones personales y el reconocimiento de los colaboradores14. 
 
 

Algunas conclusiones de la investigación son: 
 
 

El reconocimiento de los rasgos culturales dominantes en el departamento 
administrativo nacional de estadística Dane y su relación con el clima 
organizacional, permiten identificar los aspectos o dimensiones que están 
afectando el pleno desarrollo laboral de los colaboradores, si bien en esta 
investigación no se encontraron dimensiones un nivel de presentaran un 
nivel de relación alto que en la valoración promedio se acercaran a 1 
indicando riesgo, se encontraron 4 dimensiones de clima organizacional con 
nivel de relación medio con todas las dimensiones de cultura organizacional. 
 
 
Los cambios que se pretenda tener en la cultura organizacional deben ser 
orientados desde el entendimiento de que las organizaciones son un todo en 
sí, en el que interviene tanto el clima como la cultura organizacional. 

                                            
14 Ibíd. p. 80-85. 
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Implementar estrategias económicas que faciliten visualizar el mejor 
accionar para tener un horizonte sostenible, se convierte en una forma para 
que la organización puede ahondar y modificar los aspectos que están 
inhibiendo el establecimiento de una cultura y un clima organizacional 
favorable para el desarrollo personal y laboral del talento humano. 
 
 
Las acciones que se pueden emprender con la propuesta de intervención se 
esperan impacten positivamente la cultura organizacional, dando como 
resultado el crecimiento del ambiente laboral en cuanto el apoyo, la 
confianza, la cohesión y la unidad, la innovación.15 
 
 

La anterior investigación aporta y tiene relevancia al permitir identificar por 
temáticas los rasgos de la cultura organizacional y como se concluye que la 
organización debe ser entendida como un todo con múltiples variables en el 
análisis. 
 
 
 El artículo “Cultura Organizacional en una empresa propiedad de sus 
trabajadores” elaborador por Oscar Alvarado Muñoz y Ricardo Monroy del Castillo 
en  el 2013, analiza la cultura organizacional en Empaques del Cauca S.A., una 
empresa que pertenece a sus trabajadores. Desarrolla la pregunta cuál es la 
contribución de la cultura organizacional a la sostenibilidad de la empresa y qué 
lecciones deja. Presenta conceptos claves, como el de cultura organizacional: 
 
 

Para Allaíre y Firsirotu  en el año 1984 el concepto de cultura organizacional (CO) 
nace de la idea de que las organizaciones son pequeñas sociedades dotadas de 
procesos de socialización, normas y estructuras en las que, por consiguiente, se 
desarrollan rasgos culturales. Según Cameron,  las definiciones sobre CO tienen 
fundamentos sociológicos o antropológicos y siguen dos enfoques: el funcional –la 
cultura surge de la conducta colectiva– y el semiótico – la cultura reside en las 
interpretaciones y conocimientos individuales– si bien la mayoría de los 
investigadores asume la perspectiva sociológica funcional que toma la cultura 
como un atributo gestionable de la organización.16. 
 
 

La investigación utiliza la metodología con enfoque cualitativo, realizando un 
estudio de caso para describir los elementos relevantes de la cultura y su 
incidencia en la gestión. Para la recolección de datos se usaron las entrevistas a 

                                            
15 Ibíd. p. 121-122. 
16 ALVARADO MUÑOZ, Óscar y MONROY DEL CASTILLO, Ricardo. Cultura organizacional en 
una empresa propiedad de sus trabajadores. En: Cuadernos de administración. Julio-diciembre, 
2013. Vol. 26, no 47. p. 261.   
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profundidad y la encuesta. En la siguiente ilustración se muestra el esquema de 
investigación:17 
 
 
Ilustración 3. Esquema de la investigación 
 

 
 
Fuente: ALVARADO MUÑOZ, Óscar y MONROY DEL CASTILLO, Ricardo. 
Cultura organizacional en una empresa propiedad de sus trabajadores. En: 
Cuadernos de administración. Julio-diciembre, 2013. Vol. 26, no 47. p. 261.   
 
 
Algunos resultados de la investigación son: 
 
 

                                            
17 Ibíd., p. 262 
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Según la encuesta, los valores más desarrolladojhs son responsabilidad 
(66.7%) y solidaridad (58.1%) mientras que creatividad y honestidad tienen 
porcentajes menores a 22%, estos los menos desarrollados. Por tipo de 
vinculación se conservan estas prioridades con algunas diferencias. Para los 
accionistas, responsabilidad y solidaridad tienen el mismo nivel de 
desarrollo, mientras que para los no accionistas la responsabilidad se ha 
desarrollado más que la solidaridad. 
 
 
La aparición de los valores solidaridad y responsabilidad se vincula con el 
momento de crisis y la posterior recuperación como una acción emprendida 
por los trabajadores. Este suceso es trascendental en el imaginario de la 
empresa, se convierte en una narración que exalta la actitud y los valores de 
los trabajadores. Cada trabajador lo narra de manera distinta, pero con la 
misma admiración y orgullo por lo acontecido. 
 
 
El 70% de los encuestados consideran que las directivas fomentan alguna 
forma de participación, opinión más frecuente entre los no accionistas, lo 
que puede deberse a la mayor expectativa de participación de los 
accionistas. 
 
 
Lo positivo domina en la percepción de los trabajadores sobre la empresa: 
ella les ha dado la oportunidad de trabajar (49.4%), constituyéndose en un 
segundo hogar (45.9%) que los respeta y valora como individuos y 
empleados y aunque consideran monótono su trabajo (76.2%) al 84.9% le 
gusta laborar en la empresa. Además, el 61.3% cree apropiada la 
compensación. 
 
 
En general, la relación entre trabajadores se caracteriza por el 
compañerismo y la colaboración, percepción más alta entre los no 
accionistas, los de menor edad y tiempo de vinculación. 
 
 
En cuanto a la relación con los superiores, la opción más marcada es 
negativa (alguien que solo da órdenes: 36.7%) pero las opiniones positivas 
son mayoría (68.9%), se destacan que el jefe es visto como alguien que 
ayuda a solucionar problemas (34.4%) o se preocupa por sus subordinados 
(26.7%).18 
 
 

Se concluye de la investigación: 
 
 

                                            
18 Ibíd. p. 268-273. 



37 
 

Las estrategias de competitividad, innovación y participación son relevantes para 
los trabajadores si están conectadas con sus aspiraciones y valores. Por ello es un 
error lanzarlas si primero no se encuentra una razón, superior a los intereses 
económicos de la empresa, que respalde el esfuerzo. Los valores 
organizacionales son ese respaldo invisible de la estrategia si tienen significado, si 
se interpretan como un enlace entre los proyectos de vida de los individuos y el de 
la organización.19 
 
 

Esta investigación ratifica que los valores y los imaginarios son un activo que 
fortalece el sentido de pertenencia y permite la proyección y sostenibilidad de la 
empresa mediante el desarrollo de estrategias. La recolección de la información 
primaria de la investigación, se utiliza en el trabajo de grado. 
 
 
 El artículo “Articulación del proceso comunicativo interno en el direccionamiento 
estratégico de empresas: Terminal de transportes de Ocaña, Norte de Santander” 
realizado por Claudia Durán Chinchilla y Eduardo Sánchez Navarro en 2016 tuvo 
como propósito la realización de auditorías internas de comunicación para 
establecer líneas de acción que dieran lugar al mejoramiento de los procesos de 
comunicación interna, en este caso la Terminal de Transportes de Ocaña, Norte 
de Santander. Los autores resaltan que: “la comunicación organizacional se 
convierte en una herramienta estratégica para generar procesos de redefinición de 
las relaciones de las empresas con su entorno, la interacción con sus clientes 
tanto internos como externos y la definición de identidad, 20” y la definen como: 
 
 

Un conjunto de mensajes que emite una organización, de una manera programada 
y sistemática, tanto interna como externamente, con la finalidad de lograr la 
integración entre la institución y sus públicos, mediante la utilización de 
herramientas como la publicidad y las relaciones públicas, para cumplir con su 
función totalizadora. Un flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 
interdependientes que posee cuatro factores que influyen en la efectividad de la 
comunicación en las organizaciones: los canales formales de comunicación, la 
estructura de autoridad de la organización, la especialización de los trabajos y la 
propiedad de la información.21 
 
 

La metodología se fundamentó en la investigación cuantitativa con un enfoque 
descriptivo. El estudio se realizó de la siguiente manera:  
                                            
19 Ibíd. p. 277. 
20DURAN CHINCHILLA, Claudia y SÁNCHEZ NAVARRO, Eduardo. Articulación del proceso 
comunicativo interno en el direccionamiento estratégico de empresas: Terminal de transportes de 
Ocaña, Norte de Santander. En: Revista Ingenio UFPSO. Julio-diciembre, 2016. vol. 11, edición 
especial. p. 150.   
21 Ibíd. p. 150. 
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 Seleccionar la empresa a realizar la investigación: Terminal de Transportes de 
Ocaña Norte de Santander. 
 
 Realizar auditoría de los procesos de comunicación interna 

 
 
 Realizar un diagnóstico situacional referente al desarrollo e implementación de 
los canales de comunicación interna. 
 
 Revisar la estructura organizacional y manuales de funciones.  
 
 Diseñar un plan de comunicación interna que incluyó el plan de responsabilidad 
social empresarial (RSE) y el código de ética empresarial. 
 
 
Los resultados de la investigación arrojaron: 
 
 

La Terminal de Transporte de Ocaña, carece de un departamento de 
comunicaciones, lo que implica que no exista un direccionamiento del 
proceso de comunicaciones dentro de la empresa, haciendo que las 
actividades diarias sean el resultado de acciones improvisadas y 
desarticuladas, afectando la armonía organizacional indispensable para 
alcanzar los objetivos misionales de la empresa. 
Las redes sociales resultaron ser los únicos canales para el flujo de 
comunicación dentro de la organización. 
 
 
En cuanto a la identidad y la cultura corporativa la Terminal de Transportes 
no se apropia de los factores directamente relacionados con este propósito 
dado a que no existe una política de comunicaciones que estimule y 
despierte en los empleados sentido de pertenencia en cuanto al uso de 
uniformes, carné, cortesía telefónica, cumplimento de horarios, manejo de 
información institucional; factores fundamentales para posicionar la imagen 
y la identidad de la empresa. 
 
 
La Terminal de Transportes le urge atender las inquietudes de los 
empleados lo cual permite crear una armonía en el desarrollo de cada 
actividad encomendada. 
 
 
En lo relacionado con la estructura orgánica, se identificó un mapa de 
procesos alineados con la filosofía de la empresa, no obstante, ésta no se 
ejecuta bajo las necesidades esenciales de la organización, haciendo que 
los empleados estén desarticulados y que no exista un proceso eficaz de 
evaluación de sus labores. Es el caso del Manual de funciones y 
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procedimientos que, aunque existen documentos con algunas 
aproximaciones, persiste la necesidad de establecer uno con los 
lineamientos necesarios y acordes a la naturaleza de la empresa. 
La Terminal de Transportes de Ocaña, adolece de un plan de 
responsabilidad social empresarial que evidencie la relación que tiene esta 
empresa con el entorno y cómo a través de acciones sociales logra retribuir 
a la comunidad elementos que satisfagan las necesidades y expectativas de 
la población interna y externa. 
 
 
Para el éxito de la comunicación interna se debe tener en cuenta como 
primer referente de trabajo al talento humano, descifrar el potencial 
profesional de cada uno de los actores implicados en los procesos, de esta 
manera se fijarán propósitos alcanzables y medibles en el corto, mediano y 
largo tiempo. 
 
 
Las empresas y organizaciones de carácter público o privado deben tener 
claro que el valor potencial de su razón social son los empleados, de ahí la 
necesidad que exista armonía, respeto, reconocimiento y motivación para 
que la comunicación interna sea de calidad y logre eficiencia y eficacia para 
el logro de sus objetivos misionales.22 
 
 

El plan de comunicaciones diseñado en este trabajo se tomó como insumo para la 
investigación.  
 
 
 El trabajo de grado “Análisis de la Cultura Organizacional de la empresa XYZ 
del sector de transporte” realizado por Sandra Ortiz Tejada y José Luis Rodríguez 
Peña en 2018 tiene por objetivo analizar la cultura organizacional de la empresa 
de transporte XYZ, con el fin de determinar los componentes críticos de la misma 
para establecer así una propuesta de mejora.  
 
 
Para realizar el diagnóstico de la Cultura Organizacional de la empresa XYZ se 
propone un enfoque cuantitativo realizado en un solo corte de tiempo, escogiendo 
este tipo de investigación porque se considera importante obtener datos 
estadísticos que permitan interpretar la realidad de la organización. Y a su vez se 
trabaja un enfoque cualitativo a través del estudio de documentos institucionales 
como los objetivos y el Reglamento Interno laboral. 
 
 
El alcance de investigación es descriptivo, buscando puntualizar una realidad con 
base en las situaciones analizadas. A través del cuestionario IDCO - Instrumento 
                                            
22Ibíd. p. 154-157. 
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para el Diagnóstico de Cultura Organizacional, el propósito de la herramienta es 
recolectar información en términos de unas variables analizadas que permita 
observar las características de la cultura organizacional por áreas claves de 
trabajo y/o unidades estratégicas de negocio. Las variables a considerar fueron: 
Objetivos, Cooperación, Liderazgo, Toma de decisiones, Relaciones 
interpersonales, Motivación, Evaluación y control, Comunicación, Beneficios y 
bienestar, Compromiso. 
 
 
Las conclusiones del trabajo son: 
 
 

Si desde la gerencia no se actúa con liderazgo, guiando a la organización 
hacía la consecución de sus metas mediante una comunicación asertiva e 
implementando nuevas y mejores estrategias para motivar a los 
colaboradores; se da pie a que se pierda el enfoque organizacional, la 
identidad y por ende no se tengan claros estos valores compartidos y 
patrones únicos de la empresa que conforman una cultura. 
 
 
Se concluye también que desconocer esa cultura organizacional o no 
hacerla visible al interior de la compañía hace que se pierda el interés de los 
colaboradores en asimilar la visión de la empresa y enfocar sus actividades 
al logro de los objetivos corporativos; afectando visiblemente su rendimiento 
y los resultados esperados de estos colaboradores en la empresa. Esto a 
gran escala puede significar una pérdida importante en términos de 
generación de valor agregado a la empresa e incluso, en el peor de los 
casos, la quiebra de la compañía. 
 
 
El análisis de la cultura organizacional de esta empresa señala que es una 
cultura débil y falta de un cambio de tipo de liderazgo, que permita mejorar 
los canales de comunicación y compromiso por parte de todos los 
colaboradores. Lo que se propone en las oportunidades de mejora es optar 
la cultura organizacional como mecanismo regulador, el cual debe ser 
concebido y puesto en marcha desde sus líderes con el fin de generar ese 
aspecto diferenciador. 
 
 
Finalmente, se pudo comprobar que la cultura empresarial va más allá del 
marco estratégico y su difusión, ésta es inherente a las personas, pero que 
requiere que sea moldeada desde sus dirigentes para que sea aceptada y 
apropiada por sus colaboradores.23 
 

                                            
23 ORTIZ, Sandra y RODRÍGUEZ, José. Análisis de la Cultura Organizacional de la empresa XYZ 
del sector de transporte. Bogotá. Universidad La Salle. S.f. p. 27-28.  
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De los anteriores trabajos e investigaciones referenciadas se toman las 
características de la variable comunicación, identificadas como parte de la Cultura 
Organizacional de las entidades, se contemplan en la metodología, la entrevista 
amplia y la encuesta, el tipo de investigación cualitativa y cuantitativa para 
identificar los imaginarios de la cultura organizacional de un grupo de 
colaboradores de Metro Cali S.A referente a la comunicación interna. 
 
 
4.2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Para abordar la investigación se realizó una revisión de los postulados teóricos de 
diferentes autores con el fin de presentar estos planteamientos y de qué manera 
se articulaban con el objeto de estudio. Se desarrollan tres grandes conceptos: la 
Cultura Organizacional, la Comunicación Organizacional y los Imaginarios 
Sociales, abordados desde los autores: Claudia Toca, Jesús Carrillo, Robbins 
Stephen, Judge Timothy, Antonio Lucas Marín, Franciscos Fernández, Castoriadis 
Cornelius y Pedro Agudelo. 
 
 
4.2.1. Cultura Organizacional 
 
 
En términos generales y amplios, “la cultura se concibe como un sistema de 
significados que genera algún tipo de identidad compartida, una especie de código 
que orienta las prácticas sociales de personas pertenecientes a varios grupos y 
categorías sociales dentro de una sociedad.”24 
 
 
Se establecen cuatro categorías fundamentales de la cultura:  
 
 

 Cognitiva, en la que la cultura se vuelve inteligible como un estado mental 
general, soportando la idea de la perfección, del logro individual o de la 
emancipación.  

 
 Colectiva, que invoca un estado de desarrollo intelectual o moral en la 

sociedad, vinculando la cultura con la idea de la civilización.  
 
 

                                            
24 TOCA, Claudia y CARRILLO, Jesús. Asuntos teóricos y metodológicos de la cultura 
organizacional, Citado por GEERTZ y VAITSMAN. En: Civilizar. Julio-diciembre, 2009, vol. 9, no. 
17, p. 119. ISSN 1657-8953    
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 Concreta y descriptiva, ve la cultura como un cuerpo de destrezas y trabajos 
intelectuales dentro de cualquier sociedad, como el campo de simbolismos 
producidos y sedimentados de una sociedad.  
 

 Social, relaciona la cultura con la forma integral de vida, en un sentido plural 
y potencialmente democrático.25 
 
 

Así, se deduce que la cultura es activa y movilizadora e interactúa con diferentes 
sistemas de los que forma parte (sociedad). Aterrizada al ámbito organizacional, la 
cultura organizacional:  
 
 

Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, 
comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, 
los mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de 
referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una 
organización. Por ser un marco de referencia, no atiende cuestiones 
puntuales, sino que establece las prioridades y preferencias acerca de lo 
que es esperable por parte de los individuos que la conforman.26 
 
 

Están presentes en la cultura organizacional aspectos intangibles, como 
conocimiento, valores, actitudes, influencia de las modelos de crecimiento 
empresarial; como aspectos tangibles del sistema, herramientas, edificios, 
elementos físicos. 
 
 

En todo sistema cultural coexisten culturas locales o sectoriales y para que dicha 
coexistencia sea posible no deben entrar en contradicción con la identidad propia 
de la organización. Es posible reconocer distintas categorías de sistemas 
culturales, a saber: 
 
 

● Fuertes o débiles: según la intensidad con que los rasgos culturales impulsan las 
conductas de los individuos. Cuanto mayor sean estos rasgos, se impondrán más 
firmemente sobre las conductas, no sólo de los integrantes de la organización, 
sino sobre otros pertenecientes a otras organizaciones. 

 
 

● Concentradas o fragmentadas: según el grado de autodeterminación de la cultura 
por parte de las unidades componentes de una organización. 

                                            
25 TOCA, Claudia y CARRILLO, Jesús. Asuntos teóricos y metodológicos de la cultura 
organizacional, Citado por JENKS, En: Civilizar. Julio-diciembre, 2009, vol. 9, no. 17, p. 119.  
26Documento de Cátedra. De taller de producción: Taller de producción de mensajes. Argentina: 
Universidad Nacional de la Plata  2007, p.1. 
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● Tendientes al cierre o a la apertura: según la permeabilidad del sistema a los 

cambios del entorno. 
 

● Autónomas o reflejas: en virtud de si las pautas son singulares o imitación de un 
modelo externo.27 

 
 
Se pueden señalar 4 tipos de cultura organizacional, con las siguientes 
características:  
 
 

Cultura de poder: Juego de negociación y compromiso entre individuos, 
grupos y coaliciones en conflicto; fuente central de poder; el crecimiento de 
la organización depende de la capacidad de la persona que está en el 
centro; organización politizada; cultura orgullosa y fuerte; motivación por 
dinero o símbolos.  
 
  
Cultura de función: Típica de las burocracias; es lógica y racional; coexisten 
funciones especializadas; coordinadas por pequeños grupos en la cima de 
la organización; Poder es igual a posición formal; Conocimiento de las 
normas y especialización; “Yo soy mi puesto”. 
 
 
Cultura de la persona: El individuo es el eje principal; Diseñada para servir a 
sus miembros; Aplicable a organizaciones de profesionales; Existe gran 
autonomía decisoria individual; Sus integrantes se destacan por sí mismos; 
Cuesta lograr la identificación con la organización; Influencia y negociación 
“uno a uno”. 
 
 
Cultura de la tarea: La capacidad técnica es la fuente del poder; Se aplica 
en estructuras matriciales y virtuales; Se comparte el conocimiento; Apta 
para la resolución de problemas; Manejo de proyectos complejos e 
innovadores; No existen privilegios (edad, antigüedad, etc.); Cultura de 
equipo y muy adaptable.28. 
 
 

En cuanto a los elementos de la cultura organizacional, están dados por:  
 
 

Los caracteres del entorno compartidos; tecnología, hábitos y modos de conducta; 
cargos y funciones; roles; ritos, ceremonias y rutinas; redes de comunicación; 
sistema de valores, mitos y creencias. 

                                            
27 Ibíd. p. 2. 
28 Ibíd. p. 4. 
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En tanto recurso en sí misma, la cultura organizacional contiene elementos 
con aptitud para construir, transformar y generar condiciones 
organizacionales, hallándose entonces en el dominio de las capacidades 
existentes y por lo tanto en el de la autoorganización. En el dominio de las 
capacidades están presentes también los elementos de los otros dominios 
propios (de las relaciones, de los propósitos, entre otros) del funcionamiento 
de la organización. Lejos de ser un elemento frágil dentro de la organización 
(por aquello del movimiento y la síntesis de antagonismos), la cultura se 
constituye en uno de los elementos más difíciles de modificar, ya que se 
refuerza a sí misma a través de los criterios dominantes que instituye. Estos, 
a su vez, se apoyan en instituciones básicas del medio social y en las 
ideologías y valores que legitiman los mecanismos de poder. 29 
 
 

Es así como, la cultura organizacional presenta dimensiones compuesta por los 
elementos antes mencionados, así: 
 
 
Ilustración 4. Dimensiones de la cultura organizacional 

 
 
Fuente: TOCA, Claudia y CARRILLO, Jesús. Asuntos teóricos y metodológicos de 
la cultura organizacional, Citado por JENKS, En: Civilizar. Julio-diciembre, 2009, 
vol. 9, no. 17, p. 119 
 
                                            
29 Ibíd. p. 5. 
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Dimensión Esencial: Aquella definida como el conjunto de premisas o 
preceptos que impactan vigorosamente la gran mayoría de pensamientos y 
acciones organizacionales. Es considerada la capa más profunda y está 
constituida por cuatro componentes: los valores, los supuestos, las 
ideologías y el conocimiento. 
 
 
Dimensión Estratégica: Las creencias estratégicas son el único componente 
de este nivel intermedio y no tienen que ver con planes a largo plazo o 
pronunciamientos de los voceros organizacionales, sino más bien con 
convicciones y certezas de sus líderes. Esto en virtud a que buscan emplear 
todos los elementos del poder para lograr los objetivos. Existen cuatro tipos 
básicos: Creencias sobre la visión, referidas a lo que la organización puede 
llegar a ser y lo que nunca debería intentar; Creencias sobre las 
expectativas del mercado de capital, convicciones sobre lo que se necesita 
para mantener a acreedores e inversionistas satisfechos; Creencias sobre la 
competencia en el mercado, entendimiento de cómo y por qué se puede 
triunfar en el entorno, industria o sector; y Creencias sobre la dirección 
interna, prácticas operativas adecuadas que sustentan los tres tipos 
anteriores. La dimensión estratégica refleja, por un lado, cierta esencia 
cultural y por otro, acondiciona de manera activa los elementos manifiestos, 
es decir, los más superficiales o visibles. 
 
 
Dimensión manifiesta: Los elementos de esta dimensión externa son 
relativamente visibles y llevan a que los miembros identifiquen de forma 
similar los problemas y experimenten de manera semejante eventos, 
actividades y situaciones organizacionales, dentro de los límites 
considerados como aceptables y hacia propósitos comunes. Este nivel 
enmarca el “know how”, es decir todo tipo de prácticas institucionales, como 
los artefactos simbólicos, el lenguaje, las historias, las actividades ritualistas 
y la conducta modelada.30 
 
 

Al hablar de comportamiento organizacional se tienen en cuenta las acciones de 
los integrantes de la organización, las cuales están impregnadas del contexto 
sociocultural de cada individuo:  
 
 

Pero ahora reconocemos que los empleados no dejan a un lado sus valores 
culturales, sus estilos de vida preferidos ni sus diferencias cuando van a 
trabajar. Entonces, el reto para las organizaciones es volverse más 
hospitalarias para los diversos grupos de personas, a través de aceptar sus 
estilos de vida, necesidades familiares y estilos de trabajo distintos. La 

                                            
30 TOCA, y CARRILLO, Op,cit.,  p. 122.  
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suposición del caldero en el que todo el mundo se fundía está siendo 
reemplazada por otra que reconoce y valora las diferencias.31 
 
 

La investigación toma los elementos del tipo de cultura organizacional referente a 
Metro Cali S.A, ubicándola en una mezcla de cultura de poder/función, por tener 
elementos politizadas, alta carga burocrática, cultura fuerte y orgullosa y poco 
cohesionada, es una cultura organizacional débil. Al conocer las dimensiones y 
sus elementos, se reflejan falencias en la dimensión esencial y estratégica en 
Metro Cali S.A, priorizando la comunicación en la investigación, por su 
participación en la producción de la convivencia y las relaciones interpersonales e 
intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere la mediación de una eficaz 
comunicación. 
 
 
Las formas participativas en las organizaciones se fundamentan en la adecuada 
comprensión y utilización de modelos de comunicación, que deben ser tenidos en 
cuenta en cualquier planteamiento, ya que; 
 
 

Buena parte de esos procesos formativos se dan para el adecuado 
funcionamiento de las organizaciones, instituciones y empresas, donde es 
importante conseguir unos conocimientos y hábitos que faciliten una 
comunicación eficaz, e igualmente un sentido de integración y participación 
de sus miembros. La comunicación es el instrumento de construcción de la 
organización y base de su mantenimiento y progreso. La participación 
permite la satisfacción personal, el adecuado uso de los recursos humanos 
en entornos inciertos que exigen innovación y adaptación continua y unos 
planteamientos más solidarios.32 
 
 

Existe una relación directa y simbiótica entre la cultura organizacional y la 
comunicación, especialmente la interna y está presente a nivel transversal, es 
decir, no es todo, pero está en todo. Para Elías y Mascaray “la comunicación es 
inherente y a la vez transversal a la gestión empresarial.33” 
 

                                            
31 STEPHEN, Robbins y TIMOTHY, Judge. Comportamiento organizacional. 13 ed. México: 
Pearson Educación. 2009. p.19 
32 MARÍN. Op. cit. p.280 
33 FERNANDEZ, Francisco. La gestión de la nueva comunicación interna. Análisis de la aplicación 
de las tecnologías de la información en los procesos de comunicación interna de las universidades 
de la Comunidad Valenciana. Tesis doctoral en Ciencias de la Comunicación. Castellón de la 
Plana: España: Universidad Jaume I. Departamento de Filosofía, Sociología ,Comunicación 
Audiovisual , Publicitat, 2007. p.115  
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La comunicación es relevante ya que cumple cuatro (4) funciones principales: 
control, motivación, expresión emocional e información. 
 
 

La comunicación actúa de varias maneras para controlar el 
comportamiento de los miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de 
autoridad y lineamientos formales que se exige que los empleados sigan. 
Por ejemplo, cuando a los empleados se les pide que primero le 
comuniquen cualquier asunto relacionado a su jefe inmediato, que sigan la 
descripción de su puesto o que cumplan con las políticas de la compañía, la 
comunicación desempeña una función de control. Sin embargo, la 
comunicación informal también controla el comportamiento. Cuando los 
grupos de trabajo hostigan a un miembro que produce demasiado (quien 
hace que se vea mal el resto del grupo) se están comunicando 
informalmente con él y controlando su comportamiento. 
 
 
La comunicación impulsa a la motivación porque aclara a los empleados lo 
que se hace, qué tan bien se hace y lo que puede hacerse para mejorar el 
desempeño, si éste fuera insatisfactorio.  
 
 
Para muchos empleados su grupo de trabajo es la fuente principal de 
interacción social. La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es un 
mecanismo fundamental por medio del cual los miembros expresan sus 
frustraciones y sentimientos de satisfacción. Por tanto, la comunicación 
brinda un medio para la expresión emocional de los sentimientos y para 
satisfacer las necesidades sociales. 
 
 
La última función que ejecuta la comunicación se relaciona con su rol para 
facilitar la toma de decisiones. Proporciona la información que los 
individuos y grupos necesitan para tomar decisiones por medio de la 
transmisión de datos para identificar y evaluar las alternativas de 
selección.34 
 
 

El proceso de comunicación, se resumen en la siguiente ilustración: 
 
 
 
 
 

                                            
34STEPHEN, y TIMOTHY, Op,cit., p. 352.  
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Ilustración 5. Proceso de comunicación 
 

 
 
Fuente: STEPHEN, Robbins y TIMOTHY, Judge. Comportamiento 
organizacional. 13 ed. México: Pearson Educación. 2009. p.19 
 
 
Los elementos se definen así: 
 
 

El emisor inicia un mensaje al codificar un pensamiento. El mensaje es el 
producto físico real desde la codificación del emisor. Cuando hablamos, lo 
que se habla es el mensaje. Cuando escribimos, la escritura es el mensaje. 
Cuando hacemos ademanes, los movimientos de nuestros brazos y las 
expresiones de nuestras caras son el mensaje. El canal es el medio a 
través del cual viaja el mensaje. Éste lo selecciona el emisor, que debe 
determinar si utiliza un canal formal o uno informal. Los canales formales los 
establece la organización y transmiten mensajes que se relacionan con las 
actividades profesionales de los miembros. Tradicionalmente siguen la 
cadena de autoridad en la organización. Otras formas de mensajes como los 
personales o sociales siguen los canales informales de la organización. 
Estos canales informales son espontáneos y surgen como respuesta a las 
elecciones individuales. El receptor es el objeto a quien se dirige el 
mensaje. No obstante, antes de que el mensaje se reciba, deben traducirse 
los símbolos en tal forma que los entienda el receptor. Este paso es la 
decodificación del mensaje. El ruido representa las barreras de 
comunicación, distorsionan la claridad del mensaje. Algunos ejemplos de 
posibles fuentes de ruido incluyen problemas de percepción, sobrecarga de 
información, dificultades semánticas o diferencias culturales. El vínculo final 
en el proceso de comunicación es un lazo de retroalimentación. La 
retroalimentación es la comprobación del éxito que se ha logrado al 
transferir los mensajes según se pretendía en un principio. Determina si se 
obtuvo la comprensión.35 
 

                                            
35Ibíd. p. 353.  
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La comunicación puede fluir en diferentes direcciones: 
 
 

*Comunicación hacia abajo: La comunicación que fluye de un nivel de un 
grupo u organización hacia otro nivel inferior se denomina comunicación 
hacia abajo. Cuando se piensa en los gerentes que se comunican con sus 
empleados, lo usual es que se tenga en mente el patrón hacia abajo. La 
utilizan los líderes y gerentes de grupos para asignar metas, dar 
instrucciones sobre el trabajo, informar a los empleados de las políticas y 
procedimientos, señalar problemas que necesitan atención y proveer 
retroalimentación acerca del desempeño. Sin embargo, la comunicación 
hacia abajo no tiene que ser oral o cara a cara. Cuando la administración 
envía cartas a las casas de los empleados para avisarles sobre la nueva 
política de la organización en relación con las enfermedades, utiliza 
comunicación hacia abajo. Lo mismo sucede con un correo electrónico 
enviado por un líder de equipo a los miembros de éste, en el que les 
recuerda de un plazo por vencer. Cuando se entabla comunicación hacia 
abajo, los gerentes deben explicar las razones de por qué se tomó una 
decisión. 
 
 
*Comunicación hacia arriba: La comunicación hacia arriba fluye hacia un 
nivel superior del grupo u organización. Se utiliza para proporcionar 
retroalimentación a los superiores, informarles sobre el progreso hacia las 
metas y plantearles problemas actuales. La comunicación hacia arriba 
mantiene a los gerentes informados respecto de la forma en que los 
empleados se sienten hacia sus trabajos, de los colegas y la organización 
en general. Los gerentes también dependen de la comunicación hacia arriba 
para tener ideas de cómo mejorar las cosas.  
 
 
*Comunicación lateral: Cuando la comunicación tiene lugar entre miembros 
del mismo grupo de trabajo, entre miembros de grupos de trabajo del mismo 
nivel, entre gerentes del mismo rango o entre cualquier personal equivalente 
en lo horizontal, lo describimos como comunicación lateral.36 
 
 

Entendida la comunicación y su importancia a nivel organizacional, es 
indispensable la forma y la teoría comunicacional que utilice cada organización 
para el logro de los objetivos y la creación de un espacio laboral cohesionado. 
Sandra Massoni permiten abordar la comunicación, vista como una estrategia y 
fuente de ventajas competitivas sostenidas, como recurso valorable a partir del 
comportamiento del ser humano teniendo en cuenta representaciones simbólico-
interpretativas y culturales.  

                                            
36 Ibíd. p. 355. 
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Tradicionalmente, se vinculan las estrategias de comunicación a soluciones 
normativas, curativas, recetas o formulas pre-hechas para ser aplicadas en 
diferentes escenarios. Sin embargo, la comunicación es un proceso 
multidimensional y fluido que requiere considerar esta complejidad a la hora de 
diseñar estrategias sin desentenderse de los acoplamientos dinámicos y 
evolutivos de la realidad y los sujetos. 37 
 
 

Massoni propone, basada en la Teoría de la Comunicación Estratégica Enactiva 
la cual enfatiza el componente estratégico presente en toda comunicación y 
aborda el encuentro sociocultural, comprensiva y aplicable de modo general, la 
Investigación Enactiva en Comunicación (IEC), la cual  
 
 

Es un nuevo tipo de investigación que se suma a las tipologías tradicionales 
en ciencias sociales con vistas a un trabajo necesariamente transdisciplinar 
que busca la enacción comunicacional, entendida como un especial proceso 
cognitivo de reconfiguración micro-macro social. 
 
 
Esta nueva metodología que aborda la multidimensionalidad de lo 
comunicacional, en cambio, aporta a una democratización de la vida 
cotidiana que contribuye a propiciar una participación auténtica de los 
actores. En tanto no pretende cambiarlos, sino sumarle a un proceso de 
reconfiguración intersubjetiva a partir de los vínculos actuales que los 
actores mantienen con el problema que se investiga. Permite salirnos del 
punto de vista y abrazar el punto de encuentro en la diversidad sin 
desconocer las trayectorias. 38 
 
 

La IEC propone desplegar a las estrategias de comunicación como algoritmo 
fluido, para eso cuenta con siete pasos que desarrollan siete operaciones, ver 
ilustración 6, cada una con sus técnicas y herramientas para propiciar el cambio 
social conversacional que enactúa en los territorios u organizaciones. 
 
 
 
 
 

                                            
37 MASSONI, Sandra. Metodologías de la comunicación estratégica. Del inventario al encuentro 
sociocultural. Homosapiens. Manizales: Universidad de Manizales. 2013. p. 18. 
38 MASSONI, Sandra. Investigación enactiva en comunicación, metodologías participativas y 
asuntos epistemológicos. En: Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación. Enero-
junio, 2018, no. 28, p. 86. 
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Ilustración 6. Operaciones del algoritmo fluido en una IEC 
 

 
 
Fuente: MASSONI, Sandra. Investigación enactiva en comunicación, 
metodologías participativas y asuntos epistemológicos. En: Revista 
Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación. Enero-junio, 2018, no. 28, p. 
86. 
 
 
Las Marcas de Racionalidad Comunicacional (MRC) “son huellas observables 
comunicacionalmente que son índices de la concepción teórica que está 
articulando el encuentro en la situación.”39 Algunas MRC son: 
 
 

 Verticalidad: es una modalidad del encuentro en la cual hay un emisor 
jerarquizado como fuente. 

                                            
39 MASSONI, Sandra. Metodologías, técnicas y herramientas de la investigación enactiva en 
comunicación: análisis y prescripción mediante marcas de racionalidad comunicacional. En: 
Civilizar, Enero-junio, 2016, vol. 3, no. 3. p. 101 
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 Linealidad: es una modalidad del encuentro organizada en torno a un 
contenido previamente establecido en la comunicación. Implica una 
semantización representacionalista escindida de lo comunicacional. 
 
 Horizontalidad: es una modalidad del encuentro en la cual todos los 
integrantes están igualmente habilitados para participar en la 
comunicación. 

 
 Segmentación: es una modalidad del encuentro en la cual se 
diferencian emisores, mensajes, productos comunicacionales y receptores. 

 
 Interacción de sujetos: es una modalidad del encuentro en la cual los 
actores protagonistas son individuos.  

 
 Heterogeneidad: es una modalidad del encuentro organizada con base 
en redes heterárquicas y autoorganizadas. 
 
 Multiplicidad: es una modalidad del encuentro organizada en registros 
comunicacionales diversos que rebasan la exploración representacionalista 
de la comunicación. Incluye a las emociones en tanto movimientos hacían. 

 
 Intersubjetividad: es una modalidad del encuentro en la cual los 
actores protagonistas son matrices socioculturales que comparten una 
modalidad fractálica y autopoiética del cambio40. 

 
 
Para la investigación, se toma de Massoni y su IEC la operación cognitiva 1 y 2 
del algoritmo propuesto, un diálogo de saberes y espacios de encuentro de un 
grupo de trabajadores de Metro Cali S.A para a partir de una participación 
auténtica de los actores que se vinculan al problema de comunicación, se 
encuentra la diversidad de opiniones para encontrar soluciones. Posteriormente, 
conocer los tipos de encuentro dominantes y sus Marcas de Racionalidad 
Comunicacional. 
 
 
4.2.2. Imaginarios Sociales 
 
 
El concepto de imaginario, ha sido confrontado por diferentes disciplinas y teorías 
de las Ciencias Sociales, especialmente por la sociología durante los últimos años, 
así como también es abordado por la psicología social, la teoría política, la 
historia, la filosofía, el psicoanálisis y la filosofía.  
 

                                            
40 Ibíd. p. 102. 
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Sin embargo, quien se encarga de plantear el concepto de imaginario social es 
Cornelius Castoriadis, quien lo entiende como la forma en que los individuos 
establecen sus procesos de socialización fundamentales para las instituciones que 
representan y las significaciones de la sociedad a la que pertenecen: “No hay 
oposición entre el individuo y la sociedad, el individuo es una creación social, tal 
vez en tanto tal y en su forma social histórica dada cada vez. La verdadera 
polaridad es la polaridad sociedad/psique. Sociedad y psique son a su vez 
irreductibles una a la otra, y realmente inseparables”41. 
Para Castoriadis,  
 
 

La sociedad es creación, y creación de sí misma autocreación. Es la 
emergencia de una nueva forma ontológica -un nuevo eidos- y de un nuevo 
nivel y modo de ser. Es una cuasi totalidad cohesionada por las instituciones 
(lenguaje, normas, familia, modos de producción) y por las significaciones 
que estas instituciones encarnan (tótems, tabúes, dioses, Dios, polis, 
mercancía, riqueza, patria, etc.)42 
 
 

Las definiciones sobre imaginario van de lo mítico crítico a lo simbólico, pasando 
por otras dimensiones que refieren los estados de conciencia o inconsciencia. A 
esto se añade que lo imaginario está asociado a otras complejas categorías 
teóricas como cultura, sociedad, imaginación e imagen. Se puede revisar el 
concepto desde distintos campos del conocimiento en los que se ha tratado: 
literatura, arte, filosofía, antropología, psicoanálisis, sociología e historia.  
 
 
Frente a la sociología, representaciones colectivas e imaginarios sociales, Pedro 
Agudelo afirma: 
 
 

Desde la perspectiva sociológica la representación que los diferentes grupos 
de la sociedad se hacen de ella es fundamental. Esta es una de las ideas 
centrales desarrolladas por Castoriadis y que apoyarían autores como 
Claude Lefort y Edgar Morin. Así, las condiciones de dominación de una 
clase social dependen de lo imaginario. Según Escobar (2000:67) “en esta 
perspectiva, los imaginarios pueden definirse como los conjuntos de ideas-
imágenes que sirven de relevo y de apoyo a las otras formas ideológicas de 
las sociedades tales como los mitos políticos fundadores de las instituciones 
de poder”. De acuerdo con esto, el concepto de representación es 
fundamental por cuanto se convierte en una herramienta primordial para la 

                                            
41 CORNELIUS, Castoriadis. El imaginario social instituyente. En: Zona Erógena, Enero, 1997, no. 
35.p. 3 
42 Ibíd., p. 4 
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investigación social. De ahí que lo que se conozca de las sociedades no sea 
la realidad sino una representación de ellas.43 
 
 

Si bien es difícil construir un concepto unificado de imaginario, dadas las distintas 
concepciones y posturas teóricas sobre el mismo, sí se pueden plantear algunos 
rasgos generales y/o características: 
 
 

 Dimensión: La dimensión se refiere al carácter que marca la magnitud 
o aspecto que lo define como fenómeno, es decir, a su carácter particular o 
colectivo. Así, lo imaginario puede tener una dimensión individual o social, 
lo cual, como vimos atrás, determina el tipo de imaginario. 
 
 
 Realidad: Un imaginario es siempre real, pues tiene una existencia 
como las cosas materiales, aunque no tenga en sí mismo una materialidad. 
Es real porque puede intervenir sobre los comportamientos, sensibilidades 
de los sujetos sociales; es real también porque se exterioriza en prácticas y 
discursos. Este es el caso de los medios de comunicación, los cuales, 
según Cabrera (2006), determinan el comportamiento de los sujetos en la 
contemporaneidad. En este sentido, el cambio de técnica tiene efectos en 
la sensibilidad de la época, Benjamin, 1973, tal como ocurre con el reloj, ya 
que éste establece una forma distinta de relacionarse con la temporalidad. 
En la contemporaneidad el tiempo está dividido, fragmentado y es 
administrable; en la modernidad el signo del tiempo es la locomotora que 
hace conscientes a los individuos del movimiento, de una idea de futuro, 
propia del tiempo moderno. En el caso del tren se trata de la metáfora del 
viaje, al modo en que Ulises, el héroe aqueo, atraviesa el mar con la idea 
de llegar lleno de gloria y tesoros a su tierra; en el caso del reloj, se trata 
de la metáfora de la clausura, al modo en que los monjes (primeros en 
pensar cómo administrar el tiempo), cruzan el día lleno de labores, 
fortaleciendo el espíritu y el cuerpo a través de la disciplina. 
 
 
 Complejidad: Un imaginario es complejo porque es una red de 
relaciones no unidireccionales ni inmediatamente perceptibles. No se 
puede construir un imaginario lógicamente, ni tampoco se lo puede 
analizar por partes racionalmente estructuradas. Un imaginario siempre es 
un complejo de significaciones. Esto no significa que no puedan ser 
transformados y manipulados. 
 
 
 Veracidad: Los imaginarios son “independientes de criterios de verdad”, 
no se discuten, no dependen de un trabajo de aprobación; se aprueban, 

                                            
43 AGUDELO, Pedro. (Des)hilvanar el sentido/los juegos de Penélope. Una revisión del concepto 
imaginario y sus implicaciones sociales. En: UniPluriversidad. 2011, vol. 11, no. 3. p. 5.  
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por ejemplo, gracias a la convicción o la fe. Son válidos en sí mismos y 
esto es lo que constituye su estatus particular de verdad. 

 
 

 Durabilidad: Los imaginarios funcionan durante un cierto tiempo; sus 
funciones pueden renacer en un lugar o en otro ya que no tienen una 
lógica absoluta ni tampoco leyes fijas e invariables; ellos existen en una 
época determinada y se transforman a su propio ritmo. 
 
 
 Transmisibilidad: Los imaginarios emplean distintas producciones 
sociales para sobrevivir y ser transmitidos. Se valen de mitos y leyendas, 
de lugares, de memorias, de técnicas del cuerpo, de gestos para 
permanecer y perpetuarse; ellos se difunden, se propagan, se resisten a 
los cambios bruscos. De ahí que tengan sus modos particulares de 
transmisión. 
 
 
 Utilidad: El imaginario es un importante instrumento conceptual. 
Comprender los imaginarios de una sociedad o grupo social determinado 
permitirá al investigador —al sociólogo, por ejemplo— comprender muchos 
de los aspectos de dicha sociedad o grupo. Así mismo, ser consciente de 
los imaginarios le permitirá a una sociedad autocrearse, comprender 
aquellos signos que la marcan en medio del conflicto, de la guerra o del 
desarrollo tecnológico o cultural.44 

 
 
Castoriadis distingue dos tipos de imaginario. De un lado está el imaginario 
social efectivo o instituido, al que pertenecen los conjuntos de 
significaciones que consolidan lo establecido (tradición, costumbre, 
memoria); de otro, el imaginario social radical o instituyente, el cual se 
manifiesta en el hecho histórico y en la constitución de sus universos de 
significación (lo nuevo, las nuevas formas de ver y pensar la realidad, las 
modas, los cambios, las revoluciones). El primero es lo dado como efectivo, 
lo inserto en la historia; el segundo es lo nuevo posible. El primero opera 
desde las significaciones sobre los actos humanos, estableciendo lo 
permitido y lo prohibido, lo lícito y lo ilícito; el segundo opera sobre lo 
especular, sobre lo que no está presente. El imaginario social efectivo 
mantiene unida una sociedad, la cohesiona; el imaginario social radical 
fragmenta, crea fisura, hace posible la transformación social. El primero es 
un conjunto, el segundo una capacidad.45 
 
 

La investigación, toma los postulados de Castroriadis, para utilizarlos en la 
identificación de los imaginarios y sus características de un grupo de 
                                            
44 Ibíd. p. 7-8. 
45 Ibíd. p. 10. 
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colaboradores de Metro Cali S.A de la Cultura Organizacional respecto a la 
Comunicación Interna. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Caracterización: De acuerdo a Sánchez Upegui, es una fase descriptiva con 
fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos 
(cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o 
un proceso. La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede 
recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre 
algo. Para cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los 
datos; y a partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y 
posteriormente, establecer su significado (sistematizar de forma crítica).46 
 
 
 Comunicación: proceso de compresión y construcción de significado propio 
del ser humano que le permite interactuar con su entorno y establecer relaciones. 
Según Gumucio47 esta es promotora de la participación. 
 
 
 Comunicación organizacional: Horacio Andrade la define como aquel 
“conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 
organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos”.48  
 
 
 Comunicación interna: Conjunto de acciones que se emprenden y 
consolidan para entablar vínculos entre los miembros de una organización, con el 
objetivo de comprometer e integrarlos en el desarrollo y relación de un proyecto 
común.49 
 
 
 Creencias: Modelo creado por la mente para satisfacer un deseo, 
generalmente sobre un hecho (real o imaginario); del cual se desconoce o no se 
acepta una alternativa o respuesta racional. 
                                            
46Instrumento de caracterización de experiencias. Santa Rosas de Osos: Fundación Universitaria 
Católica del Norte. 2010. p.1. 
47GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Comunicación y desarrollo social. Bogotá: Editorial Universidad 
Javeriana. 2011. p. 1-519. 
48ANDRADE, Horacio. Comunicación Organizacional Interna: proceso, disciplina y técnica. 
España. Netbiblo. 2005. p. 16.  
49 DÍEZ FREIJERO, Sara. Técnicas de Comunicación La comunicación en la Empresa: Ideas 
propias. México: Casa del libro.2006. p.2 
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 Cultura organizacional: es la representación en el campo de las 
organizaciones y de gestión que describe las actitudes, experiencias, creencias y 
valores (personales y culturales) de una organización. 
 
 
 Imaginario: denominado así el conjunto de mitos, formas, símbolos, tipos, 
motivos o figuras que existen en una sociedad en un momento dado.50 
 
 
 Imaginarios sociales: es un concepto creado por Cornelius Castoriadis, usado 
habitualmente en Ciencias Sociales para designar las representaciones sociales 
encarnadas en sus instituciones.  
 
 
 Política: los objetivos en que se basan las actividades de una organización y 
tiene claramente el carácter de línea de conducta o comportamiento para su 
realización eficaz.51 
 
 
4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Esta investigación se realizó en la empresa gestora del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo ubicada en Colombia, departamento del Valle en la ciudad de 
Santiago de Cali. La entidad está situada en el norte de la ciudad, su domicilio se 
encuentra en la Avenida Vásquez Cobo # 23 N – 59, barrio San Vicente. 
 
 
Metro Cali se constituye por medio de la Escritura Pública No 0580 de 1999, como 
una sociedad por acciones, conformada por entidades públicas de orden 
municipal, cuyo objetivo es la ejecución de todas las actividades previas, 
concomitantes y posteriores para construir y poner en operación el Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de pasajeros de la ciudad de Santiago de Cali.52  
 
 

                                            
50 MORÍN, Edgar. Del imaginario colectivo costarricense, mitos, manipulación y realidades. [ en 
línea], Costa Rica: Eláidcr.2016. [Consultado 11 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.cr/2015/06/30/del-imaginario-colectivo-costarricense-mitos-manipulacion-y-
realidades/ 
51 PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. Gestión estratégica organizacional. 4 ed. México: Ecoe 
Ediciones: 2012, p.87. 
52 Metro Cali [ en línea] Santiago de Cali: Metro Cali. 2018 Consultado 20 de Junio de 2018] 
Disponible en internet: http://www.metrocali.gov.co/wp/ 

http://www.metrocali.gov.co/wp/
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Es la empresa que construye, vigila y controla la gestión del transporte, la 
captación, el manejo y administración de los recursos y la calidad del servicio al 
usuario; una fiducia que se encarga de la custodia y administración de los dineros 
recaudados por concepto de la tarifa. 
 
 
La entidad inicialmente estuvo conformada por 42 cargos que estaban divididos en 
nueve áreas: Presidencia, Secretaría General, Oficina Asesora de Control Interno 
y Gestión de Calidad, Oficina Jurídica, Dirección Financiera, Dirección de 
Transporte, Dirección de Construcción y Obras Civiles, Oficina de Mercadeo, 
Comunicaciones y Gestión Social, Oficina de Planeación y Sistemas. 
 
 
La estructura organizacional de la empresa se conforma por:53 
 
 
 La Asamblea General de Accionistas que la constituyen: las empresas 
públicas de carácter municipal, que son: el Municipio, la EMRU, EMCALI, Emsirva 
en liquidación y fondo de vivienda. 
 
 
 La Revisoría Fiscal está a cargo de la firma BKR Fernández & Asociados 
Internacional, escogida por la Junta Directiva. 
 
 
 La Junta Directiva que se constituye una vez se da cumplimiento al 
Documento Conpes 2532 de 1997, y se firma el contrato de usufructo por medio 
del cual las entidades accionistas diferentes del Municipio en Metro Cali S.A., 
ceden a favor de la Nación el 51% de las acciones de la sociedad, por el término 
que dure la ejecución del proyecto de transporte masivo. 
  
Por tanto, la Junta Directiva está conformada por un representante del Ministerio 
de Hacienda y crédito Público, un representante del Ministerio de Transporte, un 
representante del Departamento Nacional de Planeación, un representante del 
Municipio de Santiago de Cali: el Alcalde de la ciudad o su delegado, un 
representante de las entidades descentralizadas municipales accionistas. 
 
La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección de la sociedad y se reúne 
mensualmente, con el fin de aprobar los planes, programas y gestiones jurídicas, 
administrativas financieras y técnicas que según establecido a su objeto social 

                                            
53 Resolución No. 912. 110. 459 (17 de septiembre de 2018). Por la cual se modifica la estructura 
organizacional de METRO CALI S.A. Santiago de Cali, Metro Cali S.A. 2018. p.19  
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están a cargo de la sociedad. Este espacio es la expresión conjunta de los 
intereses del gobierno nacional y municipal. 
 
 
Para garantizar la transparencia en el desarrollo de la gestión de Metro Cali se 
cuenta con la supervisión de las siguientes dependencias: Contraloría Nacional, 
Contraloría Municipal, Procuraduría General de Ia Nación, Personería Municipal, 
Contaduría General de la Nación, Comité interinstitucional de Control Interno del 
Municipio, Función Pública (Comité Interinstitucional), Control Interno de la 
Entidad, Concejo de Santiago de Cali, Veedurías ciudadanas a cargo de La 
Cámara de Comercio y Dian. 
 
 
La concepción de la administración moderna y la función pública establece que las 
empresas deben operar por medio de procesos y no por funciones. Actualmente 
Metro Cali funciona de manera armónica entre el manual de funciones y los 
procesos establecidos por la alta dirección. 
 
 
Metro Cali, por ser una entidad pública, está alineada con base en el Manual de 
Implementación Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - 
MECI 1000:200554, guía que proporciona la estructura básica para evaluar la 
estrategia, gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso 
administrativo. Aunque promueve una estructura uniforme, se adapta a las 
necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, 
procesos y servicios que suministran. 
 
 
El propósito esencial del Meci es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de 
sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado, para lo 
cual se estructura en tres grandes subsistemas, desagregados en sus respectivos 
componentes y elementos de control: 
 
 
 Subsistema de Control Estratégico: agrupa y correlaciona los parámetros 
de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, 
objetivos, principios, metas y políticas. 
 
 Subsistema de Control de Gestión: reúne e interrelaciona los parámetros de 
control de los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión: planes, 

                                            
54 OBANDO CÁRDENAS, Jaime. El Modelo Estándar De Control Interno para el Estado 
Colombiano MECI 1000: 2005. Medellín: Universidad de Antioquia, 2008. p.1 
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programas, procesos, actividades, procedimientos, recursos, información y medios 
de comunicación.  
 
 
 Subsistema de Control de Evaluación: agrupa los parámetros que garantizan 
la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus 
diferentes mecanismos de verificación y evaluación. 
 
 
La entidad cuenta con 280 trabajadores, contratadas por las siguientes 
modalidades: 
 
 
*Contrato civil por Prestación de Servicios (P.S). 221 personas.  
 
 
*Planta de personal: libre nombramiento y remoción y contratos a término 
indefinido: 58, entre directivos, profesionales especializados, universitarios, 
técnicos y auxiliares entre trabajadores oficiales, de los cuales 22 son nombrados 
por la modalidad de libre nombramiento y remoción (4 profesionales universitarios 
y 18 personas entre directivos y jefes). 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVETIGACIÓN 
 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es de tipo descriptivo, toda vez que este tipo de investigación 
consiste de acuerdo a Hernández, Baptista y Fernández, “en caracterizar un 
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores, en este caso, se apunta a caracterizar los imaginarios de la 
cultura organizacional de un grupo de trabajadores de METRO CALI S.A. referente 
a la comunicación interna con el fin de encontrar sus causas, efectos y así crear 
un plan de acción que se ajuste a lo encontrado y mejore el clima organizacional 
para el futuro.  
 
 
5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación estuvo fundamentada en un enfoque mixto de investigación, 
cuantitativo y cualitativo, el cual se utiliza de acuerdo a Hamui-Sutton, “cuando las 
preguntas de investigación son complejas, la combinación de los métodos permite 
darle profundidad al análisis y comprender mejor los procesos.”55 
 
 
El enfoque cualitativo permitió obtener la recolección de información de la 
percepción de la comunicación interna del grupo de colaboradores de Metro Cali 
S.A, en entrevistas a profundidad.  
 
 
El enfoque cuantitativo permitió obtener la recolección de datos e informes 
numéricos de un grupo de colaboradores de Metro Cali S.A con respecto a la 
comunicación interna y las herramientas utilizadas para comunicar.  
 
 
En el análisis final, se integran ambas informaciones, por medio de la 
triangulación, “es el modelo más utilizado en la investigación con métodos mixto. 
En este diseño, los datos cuanti y cuali son producidos simultáneamente. La 
generación de datos ocurre en relativamente poco tiempo y se involucra a la 

                                            
55HAMUI-SUTTON, Alicia. Un acercamiento a los métodos mixtos de investigación en educación 
médica. En: Investigación en educación médica Junio, 2013. vol. 2, no. 8, p. 212.      
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misma población, aunque no necesariamente a los mismos individuos. Los datos 
se integran en el análisis final.”56  
  
 
5.3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
De acuerdo con el método de investigación de este proyecto, las técnicas 
utilizadas fueron las siguientes: 
 
 
Para la recolección de información cuantitativa, se realizó una encuesta escrita, la 
cual “Es una técnica en la que se realiza un conjunto de preguntas dirigidas a una 
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística, formada a 
menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 
opinión, características de alguna variable a medir o hechos específicos.”57 
 
 
Para la recolección de información cualitativa, se realizó análisis de documentos y 
entrevistas a profundidad, la cual es “la comunicación interpersonal establecida 
entre el investigador y el sujeto de estudio con el propósito de obtener respuestas 
verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema. Permite recoger 
información más completa y profunda y el investigador usa un listado de preguntas 
o temas a tratar, pero sigue teniendo la posibilidad de improvisar o profundizar un 
tema.”58 
 
 
5.4. INSTRUMENTOS 
 
 
Se elaboran 2 instrumentos para encuestas, el primero busca información sobre 
los medios de comunicación internos, se compone de 7 preguntas; el segundo, 
busca información sobre los imaginarios de la cultura organizacional, se compone 
como 22 preguntas. La aplicación de los instrumentos fue digital, enviados por 
correo electrónico de la entidad utilizando la herramienta de Google Forms.  
 
 
Se elaboró un instrumento para la entrevista con un cuestionario de 4 preguntas 
abiertas. Se realizó de manera individual a un grupo de colaboradores de Metro 
Cali S.A. 
                                            
56 Ibíd. p. 213.  
57 FIGUEROA, María y GALINDO, Alberto. Técnicas e instrumentos para recolección de 
información. Santiago de Cali:  Economía y estadística. s.f. p. 12.  
58 Ibíd. p. 9. 
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5.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Para ambas técnicas de investigación, se utilizó un muestreo no probabilístico, por 
considerar las condiciones como antigüedad en la entidad, tipo de contrato y 
acercamiento a todos los niveles jerárquicos, se eligió por conveniencia al 
personal participante. De acuerdo con Scharager. 
 
 

En este tipo de muestras, también llamadas muestras dirigidas o 
intencionales, la elección de los elementos no depende de la probabilidad 
sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o 
disponibilidad, conveniencia, etc); son seleccionadas con mecanismos 
informales y no aseguran la total representación de la población. Esto 
implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de 
estimación, es decir no podemos determinar el nivel de confianza con que 
hacemos la estimación. Lo anterior se explica porque no todos los sujetos 
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo que es esperable 
la no representatividad de todos los miembros de la población.  
 
 
Las muestras no probabilísticas, pese a ser consideradas poco rigurosas y 
carentes de base teórica, son bastante frecuentes, incluso hay situaciones 
en que es más conveniente usar un muestreo no probabilístico, por ejemplo, 
cuando vamos a hacer estudios de casos, de poblaciones heterogéneas, o 
en estudios que son dirigidos a poblaciones y grupos muy específicos donde 
la interesa una cuidadosa y controlada selección de sujetos con 
determinadas características.59 
 
 

5.6. PROCEDIMIENTO  
 
 
Para la realización de este proyecto se dividió la investigación en las siguientes 
etapas o momentos: 
 
 
5.6.1. Fase 1. Análisis de información secundaria de Metro Cali S.A 
 
 
Para analizar el contexto de Metro Cali S.A frente a la cultura organizacional y 
comunicación, se revisó la información de los sondeos y encuestas del año 2016 y 

                                            
59 SCHARAGER, Judith y ARMIJO, Iván. Metodología de la Investigación para las Ciencias 
Sociales [CD-ROM]: Versión 1.0. Santiago de Chile:  Escuela de Psicología, Secico Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 2011.p.1 
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2017, elementos estratégicos y comunicación informal, esto permitió hacer un 
análisis situacional para reconocerla y avanzar con la siguiente etapa. 
 
 
5.6.2. Fase 2. Recolección de información primaria en Metro Cali S.A 
 
 
Aplicación del instrumento de encuestas y entrevista al grupo de colaboradores de 
Metro Cali S.A para recolectar información relevante para la caracterización de los 
imaginarios de la Cultura Organizacional referente a la comunicación interna. 
 
 
La entrevista se desarrolló a 8 colaboradores, los cuales desempeñan los 
siguientes cargos dentro de Metro Cali S.A: 
 
 
*Director de Planeación. 
*Director de Infraestructura. 
*Jefe Oficina de Planeación de la Operación. 
*Jefe Oficina de Evaluación de la Operación. 
*Recepcionista. 
*Profesional Especializado Oficina de Planeación de la Operación. 
*Profesional Dirección de Infraestructura 
*Técnica Auxiliar Dirección de Planeación. 
 
 
Se indagó por la comunicación en todas las direcciones: hacia arriba, hacia abajo 
y lateral y el imaginario que tiene el colaborador de la comunicación de la entidad. 
 
 
Las encuestas, se enviaron al personal elegido en el muestreo por conveniencia 
con una participación en la encuesta: “Medios de comunicación interna” así: 
 
 
Ver tabla 2 
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Tabla 2. Participación por dependencias encuesta “Medios de comunicación 
interna” 
 

Dependencia de Metro Cali S.A # de participantes 
Dirección Operaciones 16 

Dirección Comercial y Servicio al Cliente 13 
Dirección Administrativa y Financiera 10 

Dirección Infraestructura 7 
Dirección Planeación 4 

Presidencia 2 
Secretaría General y de Asuntos Jurídicos 2 

Control Interno 2 
Oficina de Sistemas 1 

Total 57 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Y en la encuesta “imaginarios”, así: 
 
 
Tabla 3. Participación por dependencias encuesta “Imaginarios” 
 

Dependencia de Metro Cali S.A # de participantes 
Dirección Infraestructura 12 

Dirección Comercial y Servicio al Cliente 7 
Dirección Operaciones 7 

Dirección Administrativa y Financiera 6 
Presidencia 4 

Control Interno 3 
Dirección Planeación 2 

Secretaría General y de Asuntos Jurídicos 1 
Total 42 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.6.3. Fase 3. Organización y análisis de información recolectada  
 
 
Se realizó la consolidación de la información recopilada en las entrevistas y 
encuestas que permitieron analizar los imaginarios de la cultura organizacional del 
grupo de colaboradores referente a la comunicación interna. 
 
 
Se utilizó para el análisis de los instrumentos utilizados en la recolección de 
información primaria y secundaria, las siguientes categorías/subcategorías de 
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análisis, mencionadas a través del marco teórico y elegido por su relevancia para 
el cumplimiento de los objetivos de la investigación:  
 
 
Tabla 4.Categorías y subcategorías de análisis por instrumento 
 

Categoría de 
análisis 

Subcategoría de 
análisis Instrumento donde aplica 

Dimensión 
Esencial Imaginarios 

*Sondeo “compromisos y expectativas” (información 
secundaria) 
*Encuesta “Imaginarios” 
(información primaria) 
*Entrevistas  
(información primaria) 
*Encuesta de medios internos de comunicación 
(información primaria) 

Dimensión 
Esencial Valores Encuesta “Imaginarios” 

(información primaria) 
Dimensión 
Estratégica Visión Encuesta “Imaginarios” 

(información primaria) 
Dimensión 
Estratégica Misión Encuesta “Imaginarios” 

(información primaria) 

Lenguaje 
Medios de 
comunicación 
interna 

Encuesta de medios internos de comunicación 
(información primaria) 

Lenguaje Comunicación 
hacia arriba Entrevistas ((información primaria) 

Lenguaje Comunicación 
hacia abajo Entrevistas ((información primaria) 

Lenguaje Comunicación 
lateral 

*Entrevistas ((información primaria) 
*Encuesta “Imaginarios” (información primaria) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.6.4. Fase 4. Planteamiento de acciones para mejorar la comunicación 
interna 
 
 
En esta etapa y con base en el marco teórico y los hallazgos de la recolección de 
información primaria y secundaria, se plantean algunas acciones de mejora de la 
comunicación interna en Metro Cali S.A. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO CULTURA ORGANIZACIONAL CON 
ÉNFASIS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
Las encuestas y sondeos realizados en 2016 y 2017, el análisis de los elementos 
estratégicos de la organización y la comunicación informal dentro de la entidad, 
son el insumo para realizar un análisis situacional. 
 
 
En 2017, hubo cambio de Presidente en la entidad, lo que conllevó a una nueva 
implementación de estrategia. Se realizó un sondeo denominado “compromisos y 
expectativas”, el cual indagó de manera abierta, dentro de la categoría de análisis 
dimensión Esencial y la subcategoría Imaginarios:  
 
 
¿Qué puedo hacer yo (presidente) por la entidad? Con los resultados: 
 
 
Tabla 5. Resultados pregunta 1 sondeo “compromisos y expectativas” 
 

Respuestas Frecuencia 
absoluta (#) 

Frecuencia 
relativa (%) 

Cumplir con las tareas y actividades asignadas o 
encomendadas 45 42 

Brindar y aportar conocimiento y experiencia 30 28 
Mejorar el servicio y atención para satisfacción 
del usuario 14 13 

Trabajar en equipo 11 10 
Aportar ideas y soluciones 8 7 

Total 108 100 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

¿Qué espero (colaborador) de la entidad? Con los resultados: 
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Tabla 6. Resultados pregunta 2 sondeo “compromisos y expectativas” 
 

Respuestas Frecuencia 
Absoluta (#) 

Frecuencia 
relativa (%) 

Que sea sostenible, cumpla sus objetivos y 
mejore su imagen 30 48 
Reconocimiento, participación y respeto por parte 
de los jefes 12 19 
Que se pueda trabajar en equipo y exista un 
mejor clima laboral 11 17 
Estabilidad laboral 10 16 

Total 63 100 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Lo anterior demuestra que componentes de la Dimensión Esencial de la cultura 
organizacional de Metro Cali S.A, como supuestos, ideologías y conocimiento 
están a la expectativa, el 42% de los encuestados manifestaron que esperan del 
presidente que cumpla con sus funciones, esto denota que no hay una credibilidad 
en la institucionalidad que representa, desencadenando en baja confianza y falta 
de cohesión en el equipo de trabajo (el 17% de los encuestados esperan que se 
pueda trabajar en equipo y exista un mejor clima laboral y el 10% de los 
encuestados esperan que el presidente sea capaz de trabajar en equipo). El 40% 
de los encuestados, esperan a cambio una empresa sostenible, responsable con 
sus objetivos y con su imagen. 
 
 
El sondeo de medios internos, realizado en 2016, abordó dentro la categoría de 
análisis Lenguaje y la subcategoría Medios de comunicación interna, el grado de 
aceptación de los colaboradores a las herramientas de comunicación interna 
utilizadas. Fue diligenciada por 33 funcionarios de la empresa y se realizó en una 
escala de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo; 2 en desacuerdo; 3 neutro; 4 
de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. La tabla 7 muestra el resumen de los 
porcentajes de las respuestas en nivel 5: 
 
 
Ver tabla 7 
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 Tabla 7. Resumen de las respuestas en nivel 5 – Sondeo medios internos 
 
Medios internos 
de 
comunicación 

Variables 
Contenido claro y 

de fácil 
entendimiento 

Información 
completa 

Información 
actualizada 

Imagen logra 
atención 

Cartelera 
Institucional 45,5% 39,4% 39,4% N/A 

Boletín 51,5% 45,5% 42,4% 30,3% 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Adicionalmente, se encuentran opiniones, dentro de la categoría de análisis 
Lenguaje y subcategoría comunicación hacía arriba, que demuestran que hay un 
interés por conocer más cómo se maneja la empresa en sus procesos internos, 
información que regularmente está restringida a la gran mayoría de colaboradores 
y solo pueden conocerla los integrantes de la administración o la jefatura, esto 
genera una comunicación horizontal en la empresa y una mayor confianza de los 
funcionarios hacia la gestión de la entidad: 
 
 
La comunicación es transversal a la toda la entidad, por ello dentro la 
comunicación asertiva es importante que se den a conocer los procesos internos 
en los que está inmersa la empresa, y son vitales para los colaboradores. 
 
 
Sería muy importante que en los boletines de Noticias X Metro compartieran 
información sobre cambios a nivel directivo o modificaciones en la estructura 
organizacional. 
 
 
Se deduce de la información secundaria recopilada, que la Cultura Organizacional 
con énfasis en Comunicación Interna es débil.   
 
 
De esta técnica de investigación se identificaron los siguientes imaginarios de 
acuerdo a la clasificación realizada por Castoriadis: 
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 Tipo de Imaginario social efectivo o instituido – Categoría de análisis: 
Lenguaje – Subcategoría: comunicación hacia arriba – comunicación hacia 
abajo – comunicación lateral 
 
 
La comunicación es transversal a toda la entidad, por ello dentro la comunicación 
asertiva es importante que se den a conocer los procesos internos en los que está 
inmersa la empresa, y son vitales para los colaboradores. 
 
 
El reconocer este imaginario es importante para Metro Cali S.A porque los 
colaboradores ven a la comunicación parte de la estrategia y transversal para que 
todo fluya y se mantenga al interior de la entidad una cohesión. La inercia de 
entidad pública en la que se desenvuelve dificulta que todo se comunique a 
tiempo y de manera clara, por ejemplo, cambios en los directivos, se hace 
inesperadamente, sin aviso, sin justificación. 
 
 

6.2.  ANÁLISIS DE RESULTADOS INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
 
La recolección de información primaria permitió conocer los imaginarios del grupo 
de colaboradores. A continuación, se mostrarán los resultados de las 2 encuestas 
realizadas, las entrevistas y el análisis de los imaginarios. El análisis se hará por 
grupo de preguntas, diferenciándolas en sus respectivas categorías y 
subcategorías de análisis. 
 
 
6.2.1. Análisis de resultados Encuesta Medios Internos de comunicación 
 
 
El objetivo de dicha encuesta fue medir el impacto de los cambios generados en la 
comunicación interna de la entidad, resuelto por 57 personas, los resultados son:  
 
 
Ver ilustración 7 
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Ilustración 7. Resultados encuesta medios internos de comunicación 
 
 
 ¿A qué dirección se encuentra adscrito? 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Se logró obtener una participación de público diverso y proporcional a los tamaños 
de las dependencias en número de personal. 
 
 
 Califique su nivel de satisfacción con la cartelera institucional (escala de 1 a 5, 
siendo 1 totalmente en desacuerdo; 2 en desacuerdo; 3 neutro; 4 de acuerdo y 5 
totalmente de acuerdo): 
 
 
Ilustración 8. Pregunta 2.1. 

¿El contenido es claro y fácil de comprender? 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 9. Pregunta 2.2. 

 
¿La información es completa? 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Ilustración 10. Pregunta 2.3. 

¿La información está actualizada? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11. Pregunta 2.4. 

 
 ¿La imagen capta su atención? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 12. Pregunta 2.5 

 
¿Las imágenes de apoyo son apropiadas para la información? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13. Pregunta 2.6 

 
¿Los colores usados en las plantillas son atractivos? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Ilustración 14. Pregunta 2.7 

 
¿El diseño es agradable y llamativo? 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración.15 Pregunta 2.8 

 
 

¿El tamaño de la letra es el adecuado para su lectura? 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Ilustración 16. Pregunta 2.9 

 
¿La ubicación de las carteleras es el adecuado para acceder a la información? 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Desde la categoría Lenguaje y subcategoría Medios de comunicación interna, se 
encuentra que la satisfacción general con la cartelera institucional marcaba un 
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porcentaje alto (más del 70%), a partir de los diversos ítems que midieron la 
aceptación de esta. El 88% de los encuestados manifiestan que están de acuerdo 
o totalmente de acuerdo con que la información es presentada de manera fácil de 
comprender y es completa, mientras que el 81% manifiesta que la información 
está actualizada. Disminuyen las calificaciones frente al diseño, el 68% manifiesta 
que el diseño es agradable y llamativo, mientras que el 67% manifiesta que el 
lugar para acceder a la información de las carteleras es el adecuado. 
 
 
Frente al boletín virtual Noticias X Metro, se tiene que: 
 
 
 Califique su nivel de satisfacción con el boletín virtual Noticias X Metro 
(escala de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo; 2 en desacuerdo; 3 neutro; 4 
de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo): 
 
 
Ilustración 17. Pregunta 3.1. 

 
¿El contenido es claro y fácil de entender? 

 
 
Fuente Elaboración propia 
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Ilustración 18. Pregunta 3.2. 

 
¿La información es completa? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Ilustración 19. Pregunta 3.3. 

 
¿La información está actualizada? 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 20. Pregunta 3.4 

 
¿La imagen logra su atención? 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Ilustración 21. Pregunta 3.5 

¿Las imágenes de apoyo son apropiadas para la información? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 22. Pregunta 3.6 

¿Los colores usados son atractivos? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 23. Pregunta 3.7 

¿El diseño es agradable y llamativo? 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Desde la categoría Lenguaje y subcategoría Medios de comunicación interna, se 
encuentra que la satisfacción general con el boletín interno Noticias X Metro, 
marcaba un porcentaje alto (más del 70%), a partir de los diversos ítems que 
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midieron la aceptación de esta. El 83% de los encuestados manifiestan que están 
de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la información es presentada de 
manera fácil de comprender, el 81% manifiesta que está completa, mientras que el 
74% manifiesta que la información está actualizada. El 67% manifiesta que el 
diseño es agradable y llamativo, encontrando en este 33% de insatisfacción una 
oportunidad para realizar mejoras.  
 
 
 Si no pertenece aún ¿le gustaría ser incluido al grupo institucional de 
WhatsApp Noticias X Metro? 
 
 
Desde la categoría Lenguaje y subcategoría Medios de comunicación interna, el 
68.4% de los encuestados respondió que ya pertenece al grupo institucional de 
WhatsApp, el 14% que SI le gustaría participar y el 17.5% que NO le gustaría 
participar. El % que respondió que no le gustaría participar, es el argumento para 
realizar diferentes estrategias para fortalecer la comunicación interna. 
 
 
 ¿Qué otros canales, le gustaría que se utilizaran para tener acceso a la 
información?  
 
 
Tabla 7. Resultados respuesta 5 - Encuesta medios internos de 
comunicación. 
  

Respuesta Frecuencia absoluta (#) 
No respondió 45 
Redes Sociales 7 
Ninguno adicional 3 
Periódico 1 
Jornadas cortas de información presencial 
en pasillos u oficinas 1 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Desde la categoría dimensión esencial y subcategoría imaginarios, se encuentra 
que los colaboradores imaginan nuevas formas de comunicarse dentro de la 
entidad, como el periódico y jornadas cortas de información presencial en pasillos 
y oficinas, abriendo una oportunidad para nuevas estrategias. El 79% de los 
encuestados no respondieron la pregunta, dato significativo. 
 
 
 



81 
 

Ilustración 24. Pregunta sobre redes sociales 

 
De las redes sociales de Metro Cali ¿Cuál sigue? 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Desde la categoría Lenguaje y subcategoría Medios de comunicación interna, se 
encuentra que el 14% de los encuestados no usa ninguna red social de la entidad 
mientras que el 10% usa todas las redes y la más usada con un 12% es el 
Facebook. En la estrategia de comunicación interna la entidad debe incluir estos 
elementos. 
 
 
 Sus sugerencias son muy importantes para mejorar la comunicación interna, le 
invitamos a compartirlas en el siguiente espacio. 
 
 
Esta pregunta abierta permitió conocer desde la categoría Dimensión esencial, 
subcategoría imaginarios, lo que piensan los colaboradores frente a las mejoras 
en la comunicación encontrando: 
  
 
Hacer la comunicación de manera impresa también para entregar a los visitantes. 
 
 
Estar más pendientes de las interacciones de las redes sociales 
 
 
Realizar información de cada una de las áreas de la empresa 
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Abrir un informativo en Telepacífico 
 
 
En el grupo de Noticias por Metro no debería tratarse temas del sistema como: 
frecuencia de buses, quejas y reclamos, etc, de los usuarios internos. Estos temas 
deberían ser tratados por otros canales o medios. 
 
 
Más información y participación del direccionamiento estratégico del SITM-MIO, 
muchas veces nos enteramos por noticieros o periódicos de los proyectos 
importantes que lidera Metro Cali S.A. 
 
 
En los aspectos de las carteleras, eso se manejaban en las escuelas, nosotros ya 
entramos a la era digital y Metro Cali afronta ese proceso y lo promueve con la 
renovación de la tecnología. Sería muy bueno que se implementaran pantallas 
más dinámicas con información que se quiere mostrar de las vivencias del MIO. 
Ser más corta y enfatizar cosas nuevas. Lo de los cumpleaños ya nadie lo mira. 
 
 
Lo anterior, reflejó el creciente interés de los funcionarios por conocer los procesos 
internos y proyectos de la empresa, demostrando una falencia de la comunicación 
interna a la hora de intentar tener un flujo horizontal de comunicación importante 
para todos. 
 
 
Por otro lado, y de forma interesante, fue la opinión enfocada frente a la era 
tecnológica actual y a la que la comunicación organizacional debe apuntar hoy día, 
es por eso que no se puede dejar de lado la sugerencia de modernizar los medios 
de comunicación para que además sean más llamativos a los colaboradores. 
 
 
De esta técnica de investigación se identificaron los siguientes imaginarios de 
acuerdo a la clasificación realizada por Castoriadis: 
 
 
 Tipo de Imaginario social radical o instituyente – Categoría de análisis: 
Lenguaje – Subcategoría: medios de comunicación interna. 
 
 
 Implementar otros medios de comunicación interna: periódico o jornadas cortas 
de comunicación presencial en las áreas, “pausa activa de la información”.  
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 Realizar información en los boletines o carteleras de cada una de las áreas de 
la empresa 

 
 Abrir un informativo en Telepacífico 

 
 Sería muy importante que en los boletines de Noticias X Metro compartieran 

información sobre cambios a nivel directivo o modificaciones en la estructura 
organizacional 

 
 Más información y participación del direccionamiento estratégico del SITM-

MIO, muchas veces nos enteramos por noticieros o periódicos de los 
proyectos importantes que lidera Metro Cali S.A. 

 
 En los aspectos de las carteleras, eso se manejaban en las escuelas, nosotros 

ya entramos a la era digital y Metro Cali afronta ese proceso y lo promueve 
con la renovación de la tecnología. Sería muy bueno que se implementaran 
pantallas más dinámicas con información que se quiere mostrar de las 
vivencias del MIO. Ser más corta y enfatizar cosas nuevas. Lo de los 
cumpleaños ya nadie lo mira. 

 
 
Estos imaginarios por su característica de radical o instituyente toman un valor 
adicional al momento de diseñar las estrategias de comunicación internas de la 
entidad. Metro Cali S.A compacta parte de la información, por el elemento político 
y burocrático que la compone y esto lo siente el colaborador al enterarse en 
medios de comunicación externos de temas importantes que pasan al interior de la 
entidad. El elemento tecnológico dentro de la comunicación es una falencia, 
justificada en el limitado presupuesto para este rubro y el no tratamiento de dicho 
tema como estratégico, aun reconociéndolo los colaboradores y algunos 
directivos.   
 
 
6.2.2. Análisis de resultados Encuesta Imaginarios 
 
 
Este se realizó con el fin de delimitar en conjunto los imaginarios. En esta ocasión 
participaron 42 personas de la entidad, de los cuales el 45.2% fueron mujeres y el 
54.8% fueron hombres. Así, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

 



84 
 

Ilustración 25. Resultados encuesta imaginarios 

¿Dirección a la que pertenece? 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración 26. Pregunta 1 encuesta imaginarios  

 
¿Cuál es su antigüedad en la entidad? 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Para conocimiento general se indagó por el área y/o dependencia a la que 
pertenece el encuestado y el tiempo en la entidad. El 48% de los encuestados 
llevan entre 1 a 5 años en la entidad y el 33% entre 5 y 10 años, lo anterior es 
importante para comparar los imaginarios. 
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 ¿Conoce la misión y visión de Metro Cali S.A.? 
 
 
Desde la categoría dimensión estratégica, subcategoría visión y misión, se tiene 
que el 92,9% de los funcionarios conocen la misión y visión de la entidad, lo que 
da cuenta de una buena socialización del espíritu de la organización teniendo en 
cuenta en 2017 se desarrolló un Plan Estratégico y esto se traduce a un equipo 
que trabaja con las mismas metas. Se reafirmó esta respuesta, al encontrar que, 
entre varias opciones de misión y visión de la empresa, ese mismo porcentaje que 
dijo conocerlas eligió las opciones correctas. A través de los medios internos de 
comunicación se ha socializado la misión y visión, lo que corrobora lo obtenido en 
la encuesta anterior sobre el mensaje claro y actualizado de dichos medios.  
 
 
 ¿Conoce los valores corporativos de Metro Cali S.A.? 
 
 
Desde la categoría dimensión esencial y subcategoría valores, el 83,3% respondió 
que SÍ los conocía, sin embargo, el 57,7% los eligió bien de las opciones 
presentadas, lo que denota falta de socialización o una manera diferente para 
comunicarlos. 
 
 
*Selecciona los medios que tiene Metro Cali S.A. para divulgar y promocionar sus 
valores corporativos . 
 
 
Ilustración 27. Resultados Medios del Metro Cali para promocionar sus 
valores corporativos 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Desde la categoría lenguaje y subcategoría medios de comunicación interna, se 
preguntó por los medios de comunicación interna más usados, con lo que se 
evidenció que el boletín virtual es el más conocido con un 79% y el grupo de 
Whatsapp es el menos conocido con un 7%, de manera que las estrategias de 
comunicación realizadas a partir de las encuestas anteriores para lograr la 
identificación de los funcionarios con todos los medios de comunicación de la 
empresa no han sido exitosas en su totalidad. 
 
 
*Seleccione los comportamientos que identifican la cultura de Metro Cali S.A. (las 
opciones eran): 
 
 
*Trabajo en equipo 
*Solidaridad 
*Innovación y creatividad 
*Responsabilidad 
*Reconocimiento 
*Colaboración 
*Comunicación directa 
*Compromiso 
*Participación 
*Se comparte el conocimiento 
*Entusiasmo 
*Respeto 
*Irrespeto 
*Estrés 
*Preferencias 
*Egoísmo 
*Juicio/Señalamiento 
*Crítica 
*Falta de compromiso 
*Comunicación directiva 
*Individualismo 
 
 
Desde la categoría Dimensión esencial y subcategoría valores, se indaga por los 
comportamientos dentro de la entidad, encontrando que son más destacados que 
identifican la cultura de la organización son: 
 
 
*Trabajo en equipo (85,7%) 
*Responsabilidad (76,2%)  
*Compromiso (76,2%)  
*Respeto (62%) 
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*Solidaridad (40,4%) 
 
 
Sin embargo, el 16,7% manifestó la presencia de comportamientos negativos: 
irrespeto, estrés, falta de compromiso, crítica, juicio/señalamiento, individualismo, 
preferencias. En las estrategias conjuntas con el área de gestión humana se debe 
reforzar los comportamientos positivos de la entidad. 
 
 
¿Metro Cali S.A. propicia encuentros sociales (celebraciones de cumpleaños, 
épocas especiales o institucionales, etc.)? ¿Participa de ellos? 
 
 
Dentro de la categoría lenguaje y subcategoría comunicación lateral, el 98% de los 
participantes respondieron que Metro Cali S.A SI realizan encuentros sociales y 
que, SÍ participan de ellos, lo que indica que los encuentros sociales organizados 
por la entidad son bien acogidos, creando una comunicación entre los grupos de 
trabajo valiosa. 
 
 
¿Metro Cali S.A. cuenta con medios de comunicación para dar a conocer a todos 
los niveles de la organización los mecanismos formales para que los empleados 
hagan sus manifestaciones como:  inquietudes, desacuerdos, opiniones o aportes 
para la organización? ¿Cuál? 
 
 
Dentro de la categoría lenguaje y subcategoría comunicación lateral, el 73,8% de 
los encuestados respondió que SI existe un mecanismo formal dentro de la 
entidad para conocer las opiniones de los colaboradores y el 51,6% manifiestan 
que los medios son las Reuniones con la alta gerencia, seguido de las encuestas 
con el 45,1%.   
 
 
¿Sientes que tu trabajo es reconocido por Metro Cali S.A? 
 
 
Dentro de la categoría lenguaje y subcategoría comunicación hacia abajo, se 
encuentra que el 93% de los encuestados respondieron que SI se sienten 
reconocidos en Metro Cali y el 7% que NO, sin embargo, este resultado no es 
coherente con lo expresado en la entrevistas donde se identifican falencias en la 
comunicación entre Jefaturas con los equipos que tienen a cargo. 
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Ilustración 28. Pregunta lo que más le gusta de trabajar en el Metro Cali  

 
¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Metro Cali S.A? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la categoría dimensión esencial y subcategoría imaginarios, se  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Encuentra que el 90,5% de los encuestados resaltan que lo que más les gusta de 
Metro Cali es lo que hacen dentro de la entidad, el 61,9% los compañeros de 
trabajo y el 59,5% el ambiente laboral, sin embargo, las personas que eligieron 
dicha opción cuentan en su mayoría con más de 5 años en la entidad, lo que da a 
entender una conexión y sentimiento de gratitud hacia la organización.  
 
 
 ¿Cómo te gustaría que fuera la cultura organizacional de Metro Cali S.A? 
 
 
Dentro de la categoría dimensión esencial y subcategoría imaginarios, el 29% de 
los encuestados manifiesta que la cultura debería ser más incluyente, participativa 
y sin distinciones de ninguna clase (tipo de contrato, cargo desempeñado). 
 
 
El 24% de los encuestados manifiestan que la cultura debería ser más 
colaborativa, mayor trabajo en equipo y mejor articulación entre las áreas. 
 
 
Algunos comentarios se destacan: Fortalecer el compañerismo, la confianza, la 
lealtad, la honestidad, pensar en la otra persona. Este comentario alude a la 
necesidad de una estrategia organizacional fuerte que reconozca los valores 
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corporativos de la empresa y los potencie para mejorar el clima organizacional y la 
comunicación interna. 
 
 
Esta idea es compartida por el comentario: Que continuará prevaleciendo el 
respeto, el trabajo en equipo, la amabilidad y el reconocimiento por el trabajo bien 
hecho., que se interesa por conservar y mejorar la aplicación de los valores 
corporativos de la empresa. 
 
 
De esta técnica de investigación se identificaron los siguientes imaginarios de 
acuerdo a la clasificación realizada por Castoriadis: 
 
 
 Tipo de Imaginario social efectivo o instituido – Categoría de análisis: 
Dimensión esencial – Subcategoría: Valores 
 
 
 La mayoría de colaboradores resaltan los siguientes valores de la entidad: 
 
 
*Trabajo en equipo (85,7%) 
*Responsabilidad (76,2%)  
*Compromiso (76,2%)  
*Respeto (62%) 
*Solidaridad (40,4%)” 
 
 
Dentro del grupo de participantes, el 16,7% manifestó la presencia de antivalores 
en la organización: irrespeto, estrés, falta de compromiso, crítica, 
juicio/señalamiento, individualismo, preferencias. 
 
 
Los valores positivos se perciben en la entidad en gran parte de los colaboradores, 
sin embargo, para algunas personas, sobre todo para las de menor tiempo de 
antigüedad en Metro Cali, existen antivalores, situación que dificulta la cultura 
organizacional y la comunicación. Es vital la realización de una estrategia para 
fortalecer el tema. 
 
 
 
 
 



90 
 

 Tipo de Imaginario social efectivo o instituido – Categoría de análisis: 
Lenguaje – Subcategoría: Comunicación lateral 
 
 
 La mayoría de colaboradores valora positivamente y participa de los encuentros 
sociales organizados por la entidad. 
 
 
Este imaginario es vital para la cultura organizacional y comunicación entre los 
equipos de trabajo. Gestión Humana de Metro Cali S.A realiza diferentes 
actividades como: celebración de cumpleaños de la entidad, celebración de días 
importantes (día de la familia, de la madre, del hombre, de la mujer, Halloween, 
Novenas de Navidad, Fiesta de Navidad), semana de la salud y actividades 
deportivas (torneo de sapo, ping pong, rumba deportiva) y estos espacios son 
valorados positivamente por los colaboradores. Se deben seguir realizando. 
 

 
 Tipo de Imaginario social efectivo o instituido – Categoría de análisis: 
Lenguaje – Subcategoría: Comunicación lateral 

 
 

 La mayoría de colaboradores reconocen medios de comunicación interna, 
como, Reuniones con la alta gerencia y encuestas. 
 
Aunque no todos participan de dichos espacios, se reconocen y son importante 
para los colaboradores dichos espacios de escucha, por ejemplo: comité de 
planeación, comité directivo y las encuestas realizadas masivamente. 
 
 
 Tipo de Imaginario radical o instituyente – Categoría de análisis: 
Dimensión esencial – Subcategoría: Imaginario - Valores 
 
 
 Los colaboradores con más de 10 años en la entidad, quieren una cultura 
organizacional: 
 
 
*Colaborativa. 
*Incluyente, participativa, sin coacciones.  
*Más participativa. 
*Primero con valores y equidad para todos. 
*Que existiera mejor clima laboral entre las diferentes direcciones. 
*Que todos los días mejore y así tendremos una empresa en crecimiento. 
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Los colaboradores con mayor antigüedad en la entidad imaginan una cultura 
organizacional fortalecida, para todos, sin condiciones ni coacciones. Es valioso 
identificarlo para Metro Cali S.A, dichas personas son importantes en la cohesión 
de equipos, sobre todo con las personas que llegan a laborar y poder plantear 
estrategias desde su conocimiento es relevante y enriquecedor para todos.  
 
 
6.2.3. Análisis de resultados Entrevistas 
 
 
La dinámica de la entrevista fue conversaciones personales en un ambiente 
externo a la oficina para contar con apertura, tranquilidad y espontaneidad de los 
entrevistados, lo que les permitió responder a cada inquietud con franqueza. 
 
 
 ¿Cómo es la comunicación ascendente (con el jefe directo)? Desde la 
categoría de análisis lenguaje y subcategoría comunicación hacia arriba, se 
encuentra que las personas que participaron que cumplen un rol de jefe o director, 
coincidieron en manifestar que la comunicación es buena, se respeta el 
procedimiento y el protocolo para informar: a jefe directo y de ahí hacia arriba en 
jerarquía. Existe un ambiente respetuoso para comunicarse con los jefes. Los 
comités están establecidos y se realizan de manera positiva, se tratan temas 
importantes de la gestión y el comité es en doble sentido. La comunicación con el 
nivel jerárquico mayor es directo y ágil. 
 
 
Sin embargo, se resalta que la forma de comunicación depende del estilo de cada 
presidencia, no es algo estandarizado en Metro Cali S.A. 
 
 
Sin embargo, los participantes de la entrevista que no cumplen un rol de jefe o 
director, manifiestan temas por mejorar: 
 
 
 La información llega, pero debería ser de manera más ordenada 
 
 En algunas ocasiones la información llega por canales diferentes al jefe directo 
y no debería ser así. 
 
 Falta más comunicación con el jefe directo, por el poco tiempo para reunirse 
con el equipo por la alta carga laboral existente. 
 La comunicación con el jefe la siente distante, son 4 equipos y áreas muy 
grandes para manejar, adicionalmente por la posición geográfica, se dificulta una 
comunicación fluida” 
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 El jefe por tener tanta carga laboral olvida informar temas relevantes para el 
equipo ocasionando premura, un nivel de urgencia en las actividades e 
incomodidad para todos”. 
 
 
 ¿Cómo es la comunicación descendente (personal a cargo)? Esta 
pregunta solo se realizó a los participantes que tienen un rol de jefe o 
director. Desde la categoría de análisis lenguaje y subcategoría comunicación 
hacia abajo, se encuentra que cada jefe o director utiliza diferentes formar de 
comunicar. Algunos reúnen a sus equipos de manera mensual, quincenal y les 
informan directamente los temas; otros, se reúnen con los mandos siguientes en 
jerarquía y de ahí, esas personas aterrizan la información al resto del equipo. En 
algunas ocasiones se establecen espacios no laborales que permiten fortalecer los 
lazos de compañerismo (celebración de cumpleaños, desayunos de trabajo y/o 
salidas con la familia, por ejemplo). El contar con herramientas administrativas 
(planes, cronogramas) y de información (correo, whatsapp) facilita estar al tanto de 
la gestión de los equipos y en permanente comunicación y dejar clara la línea de 
trabajo.  
 
 
Sin embargo, se identifica alguna dificultad para realizar de manera periódica las 
jornadas de comunicación y retroalimentación. Adicionalmente, en algunas 
ocasiones con temas álgidos y que generan incertidumbre como la contratación y 
renovación de contratos, por no contar la información desde los mandos altos, 
causa incomodidad en los equipos. 
 
 
 ¿Cómo es la comunicación en general de Metro Cali S.A.? Desde la 
categoría de análisis lenguaje y subcategoría comunicación lateral, se encuentra 
que todos los participantes resaltaron que, de parte del presidente, el realizar la 
jornada “Charla con el Presidente” para hablar de los temas álgidos por los que 
está pasando la empresa sean buenos o complejos, es importante para dar 
claridad del momento de la entidad, sin embargo, hay otros temas estratégicos 
que no se comunican que si los deberían de comunicar. Los ambientes laborales 
dentro de los grupos de los participantes son buenos, hay confianza, 
compañerismo y trabajo en equipo. Sin embargo, en algunos temas generales de 
la organización falta comunicación, hay distorsión de la información, muchos 
rumores que generan un ambiente incómodo. 
 
Los cambios en los directivos con características y formas diferentes frente a la 
comunicación, afectan el relacionamiento, el ambiente y no permite que fluya la 
información. 
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Se debe mejorar la comunicación entre direcciones y áreas, teniendo en cuenta 
que somos un mismo proyecto y todos vamos para el mismo lado. 
 
 
Hay un tema marcado que no facilita la comunicación y es la forma de 
contratación: se comportan a nivel institucional diferente con las personas que 
pertenecen a la planta de cargos (contratos a término indefinido) y los contratistas 
(contratos de prestación de servicios), no debería ser así si es una misma entidad. 
 
 
 ¿Qué le gusta de trabajar en Metro Cali? Desde la categoría de análisis 
dimensión esencial y subcategoría imaginario, se encuentra que todos los 
entrevistados manifestaron que las actividades que desempeñan dentro de la 
entidad son de su agrado y eso es positivo y motivador. 
 
 
También se resalta el equipo de trabajo con el que se desempeñan las 
actividades, personas con calidad humana, buenas personas, talentosas y 
sociables. Les gusta ser parte y aportar al proyecto de movilidad más importante 
de la ciudad 
 
 
De esta técnica de investigación se identificaron los siguientes imaginarios de 
acuerdo a la clasificación realizada por Castoriadis: 
 
 
 Tipo de Imaginario social efectivo o instituido – Categoría de análisis: 
Lenguaje – Subcategoría: Comunicación hacia abajo – Comunicación hacia 
arriba. 
 
 
 Falta más comunicación con el jefe directo, por el poco tiempo para reunirse 
con el equipo por la alta carga laboral existente, la comunicación llega por otros 
medios y no debería ser así. 
 
 La forma de comunicación depende del estilo de cada presidencia. No hay una 
estrategia de comunicación organizacional establecida ni hacia abajo ni hacia 
arriba. 
 
 El jefe por tener tanta carga laboral olvida informar temas relevantes para el 
equipo ocasionando premura, un nivel de urgencia en las actividades e 
incomodidad para todos. 
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 En algunas ocasiones se establecen espacios no laborales que permiten 
fortalecer los lazos de compañerismo (celebración de cumpleaños, desayunos de 
trabajo y/o salidas con la familia, por ejemplo). 
 
 El contar con herramientas administrativas (planes, cronogramas) y de 
información (correo, whatsapp) facilita estar al tanto de la gestión de los equipos y 
en permanente comunicación y dejar clara la línea de trabajo. 
 
 Los cambios en los directivos con características y formas diferentes frente a 
la comunicación, afectan el relacionamiento, el ambiente y no permite que fluya la 
información. 
 
 Hay un tema marcado que no facilita la comunicación y es la forma de 
contratación: se comportan a nivel institucional diferente con las personas que 
pertenecen a la planta de cargos (contratos a término indefinido) y los contratistas 
(contratos de prestación de servicios), no debería ser así si es una misma entidad. 
 
 
Es importante que los colaboradores reconozcan la falta de una estrategia clara 
para la comunicación de los temas dentro de la entidad y el tratamiento diferente 
del tema desde las directivas de turno, que es cambiante y no permite que fluya la 
información. El imaginario frente a la alta carga laboral de los jefes que impide 
informar las situaciones a tiempo y crea incomodidad en los equipos de trabajo es 
importante al momento de evaluar la planta de personal y de cargos, si son 
suficientes o si se necesita más personal; la comunicación con los equipos es 
parcial y esto no fortalece dentro de Metro Cali S.A la cultura organizacional, si 
bien las herramientas tecnológicas para estar al tanto de las tareas de los equipos 
se utilizan, correo electrónico y whatsapp, el relacionamiento personal que 
enriquece el aspecto humano y profesional es bajo entre jefes y colaboradores.  
 
 
Se encuentra que, el tipo de contratación está afectando la forma como los 
colaboradores se relacionan, desde la entidad no se debe enviar el mensaje de 
separación o segregación de los flujos de información de acuerdo a la forma como 
están vinculadas las personas, es una entidad, Metro Cali S.A y los flujos de 
información se debe dar a todos los niveles.  
 
 
Sin embargo, encontrar el imaginario de realización de espacios diferentes a los 
laborales para compartir con los equipos es relevante y se debe replicar en toda la 
entidad, para el fortalecimiento de las relaciones personales. 
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6.3. MATRIZ SOCIO CULTURAL Y MARCAS DE RACIONALIDAD DE LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL EN METRO CALI S.A.  
 
 
De las características de la cultura organizacional encontrados en las entrevistas y 
encuestas, se realiza una matriz sociocultural: 
 
 
Tabla 8. Matriz Sociocultural de la cultura organizacional 
 

Actores Medios Espacios Saberes Intereses/ Necesidades 

 
Funcionarios 
de METRO 
CALI S.A. 

Cartelera 
institucional 
 
Boletín virtual 
Noticias x 
Metro  
 
Grupo de 
Whatsapp  
 

Encuentros 
sociales 
organizados 
por la 
empresa. 

-Misión y visión de 
la empresa. 
-Valores 
corporativos: 
honestidad, 
respeto, lealtad, 
responsabilidad y 
efectividad. 
-Cultura 
organizacional: 
trabajo en equipo, 
responsabilidad y 
compromiso. 
-Medios para 
expresarse: 
reuniones con la 
alta gerencia. 

Diseño de estrategias de 
comunicación. 
Fortalecimiento del 
trabajo en equipo. 
Aumento de actividades 
participativas.  
Refuerzo de los valores 
corporativos. 
Horizontalidad de la 
información acerca de 
los procesos internos de 
la empresa. 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Se procedió a aplicar las marcas de racionalidad de la cultura organizacional de 
Metro Cali S.A: 
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Tabla 9. Marcas de racionalidad de la cultura organizacional de Metro Cali 
S.A. 
 
Dimensión comunicativa dominante Marcas de racionalidad encontradas 
 
 
 
Dimensión Interacccional: está integrada 
por espacios y momentos de interacción 
entre los actores que conviven en un 
espacio. 

Segmentación: encuentros en torno a 
canales de información como el boletín 
virtual Noticias X Metro, cartelera 
institucional y el grupo de whatsapp de la 
empresa. 
Linealidad: reuniones con la alta gerencia. 
Horizontalidad: encuentros sociales 
organizados por la empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.4. ANÁLISIS DE IMAGINARIOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE UN 
GRUPO DE COLABORADORES DE METRO CALI S.A RESPECTO A LA 
COMUNICACIÓN INTERNA. 
 
 
Para el análisis de imaginarios de la cultura organizacional de un grupo de 
colaboradores de Metro Cali S.A respecto a la comunicación interna, se utilizó una 
matriz que contempló las siguientes variables: 
 
 
*Imaginario de la cultura organizacional: hace referencia a constructos y/o 
conceptos usados, frases, dichos, actitudes; la identificación y análisis de estos 
imaginarios, implica tener en cuenta esos discursos en la cultura organizacional en 
Metro Cali S.A, en la cotidianidad. 
 
 
*Técnica de investigación: hace referencia al tipo de técnica de investigación 
utilizada para recopilar la información, donde se identificó el imaginario de la 
cultura organizacional.  
 
 
*Tipo y características del imaginario: corresponde a la clasificación y 
características realizadas por Castoriadis, la descripción se encuentra en el marco 
teórico. 
 
 
*Análisis: análisis del imaginario en Metro Cali S.A. 
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Tabla 10. Caracterización de imaginarios de la cultura organizacional de un 
grupo de colaboradores de Metro Cali S.A respecto a la comunicación 
interna 
 

Imaginario de la 
cultura 

organizacional 
Técnica de 

investigación 
Tipo y características del 

imaginario Análisis 

La comunicación es 
transversal a toda la 
entidad, por ello 
dentro la 
comunicación 
asertiva es 
importante que se 
den a conocer los 
procesos internos en 
los que está inmersa 
la empresa, y son 
vitales para los 
colaboradores. 
 

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido. 
Contempla una dimensión 
colectiva, para todo Metro 
Cali es relevante la 
comunicación y su realidad 
y utilidad toma fuerza 
cuando a través de la 
comunicación el 
colaborador se siente parte 
de la entidad y cambia su 
comportamiento frente a la 
misma. 

Metro Cali S.A entiende 
la comunicación de una 
manera diferente, los 
factores de entidad 
pública dificultan 
desarrollar una 
estrategia y política de 
comunicación. La 
transversalidad es un 
elemento relevante para 
que los equipos de 
trabajo fortalezcan la 
cultura organizacional.  
 

Implementar otros 
medios de 
comunicación 
interna: periódico o 
jornadas cortas de 
comunicación 
presencial en las 
áreas, “pausa activa 
de la información”. 

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
radical o instituyente. 
Contempla una dimensión 
colectiva, sería una nueva 
forma de comunicar en 
Metro Cali S.A, lo cual es 
de mucha utilidad. La 
complejidad del imaginario 
radica en que involucra 
nuevos recursos y métodos 
para la entidad. La 
durabilidad del mismo es 
atemporal, si mejora la 
comunicación actual en 
Metro Cali S.A, quizás ya 
no existiría este imaginario. 

Por sus múltiples 
variables de entidad 
pública, innovar o 
cambiar en Metro Cali 
S.A es de una 
complejidad alta, la 
inversión de recursos se 
realiza con un cuidado 
especial por la 
supervisión permanente 
de los entes de control, 
sin embargo, este 
imaginario se puede 
considerar cuando se 
diseñe una estrategia de 
comunicación. 

“Realizar información 
de cada una de las 
áreas de la empresa” 

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
radical o instituyente. 
Contempla una dimensión 
colectiva, abarcaría las 
áreas completas de Metro 
Cali S.A. Es útil y real 
desde mantener 
informados a los equipos 
de trabajo dentro de la 
entidad. 

Metro Cali S.A prioriza la 
comunicación de la 
información de acuerdo 
a temas identificados 
desde las directivas. 
Contemplar toda la 
entidad sería vital para 
mejorar la cohesión de 
equipos dentro de la 
entidad. Este cambio 
sería vital para la 
comunicación. 

“Abrir un informativo 
en Telepacífico”  Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
radical o instituyente. La 
dimensión colectiva, 

Por sus múltiples 
variables de entidad 
pública, innovar o 
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Imaginario de la 
cultura 

organizacional 
Técnica de 

investigación 
Tipo y características del 

imaginario Análisis 

impactando no solo el 
personal de Metro Cali S.A 
sino toda la ciudadanía. La 
utilidad radica en el 
fortalecimiento de la 
comunicación en todos los 
niveles, sin embargo, la 
durabilidad es atemporal, 
con la mejora de la 
comunicación existente en 
la entidad puede que el 
imaginario ya no exista. La 
complejidad del imaginario 
radica en que involucra 
nuevos recursos y métodos 
para la entidad.  

cambiar en Metro Cali 
S.A es de una 
complejidad alta, la 
inversión de recursos se 
realiza con un cuidado 
especial por la 
supervisión permanente 
de los entes de control, 
sin embargo, este 
imaginario se puede 
considerar cuando se 
diseñe una estrategia de 
comunicación. 

“Sería muy 
importante que en 
los boletines de 
Noticias X Metro 
compartieran 
información sobre 
cambios a nivel 
directivo o 
modificaciones en la 
estructura 
organizacional”. 

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
radical o instituyente. La 
dimensión es colectiva por 
el impacto transversal del 
imaginario. Su utilidad 
radica en fortalecer la 
información en la entidad. 
La realidad radica en el 
cambio del tipo de 
información que se 
empieza a generar en la 
entidad.  

Metro Cali S.A 
contempla dinámicas 
para compartir 
información entregadas 
por las directivas. Es una 
decisión de nivel 
gerencial aperturar este 
tipo de información para 
todos.   
 

“Más información y 
participación del 
direccionamiento 
estratégico del SITM-
MIO, muchas veces 
nos enteramos por 
noticieros o 
periódicos de los 
proyectos 
importantes que 
lidera Metro Cali 
S.A.” 

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
radical o instituyente. 
Contempla una dimensión 
colectiva y su utilidad de 
buscar la participación de 
todos en temas 
estratégicos de la entidad. 
El imaginario es 
permanente, ya que los 
equipos al iniciar una 
dinámica participativa no 
querrán dejarla. 

Metro Cali S.A ha 
realizado ejercicios 
participativos para 
diseñar su plan 
estratégico, sin embargo, 
no contempla la 
participación de todos y 
la comunicación frente a 
las etapas y resultados 
debe mejorar.    
 

“En los aspectos de 
las carteleras, eso se 
manejaban en las 
escuelas, nosotros 
ya entramos a la era 
digital y Metro Cali 
afronta ese proceso 
y lo promueve con la 
renovación de la 
tecnología. Sería 

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
radical o instituyente. 
Contempla una dimensión 
colectiva frente al uso de 
tecnología en la entidad 
para todos. Su realidad 
radica en la 
implementación de una 
nueva forma de 
transmisión e interacción 

Por sus múltiples 
variables de entidad 
pública, innovar o 
cambiar en Metro Cali 
S.A es de una 
complejidad alta, la 
inversión de recursos se 
realiza con un cuidado 
especial por la 
supervisión permanente 

Tabla 10 (Continuación) 
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Imaginario de la 
cultura 

organizacional 
Técnica de 

investigación 
Tipo y características del 

imaginario Análisis 

muy bueno que se 
implementaran 
pantallas más 
dinámicas con 
información que se 
quiere mostrar de las 
vivencias del MIO. 
Ser más corta y 
enfatizar cosas 
nuevas. Lo de los 
cumpleaños ya nadie 
lo mira.” 

de los mensajes en la 
entidad. Es útil frente a la 
cohesión de mensajes 
internos, sin embargo, la 
durabilidad es atemporal, si 
mejora la comunicación 
actual, puede que el 
imaginario ya no exista.  

de los entes de control, 
sin embargo, este 
imaginario se puede 
considerar cuando se 
diseñe una estrategia de 
comunicación. 

Los colaboradores 
con más de 10 años 
en la entidad, 
quieren una cultura 
organizacional: 
*Colaborativa. 
*Incluyente, 
participativa, sin 
coacciones.  
*Más participativa. 
*Primero con valores 
y equidad para 
todos. 
*Que existiera mejor 
clima laboral entre 
las diferentes 
direcciones. 
*Que todos los días 
mejore y así 
tendremos una 
empresa en 
crecimiento. 

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
radical o instituyente. 
Contempla una dimensión 
colectiva frente a como 
este grupo de 
colaboradores visualizan la 
cultura organizacional, su 
utilidad radica en el 
fortalecimiento de la cultura 
organizacional. Este 
imaginario contempla una 
transmisibilidad que se ha 
formado a través de los 
años en la entidad de los 
colaboradores y que se 
comunica en el tiempo. 

Los colaboradores son 
los que garantizan que 
Metro Cali S.A ejecute 
sus lineamientos de la 
mejor manera, su 
conocimiento y aporte a 
los objetivos son 
relevantes y máxime 
cuando presentan 
antigüedad de más de 
10 años, son eslabones 
fortalecidos que deben 
impregnar a los nuevos, 
en el diseño de la 
estrategia de 
comunicación se deben 
considerar como parte 
activa para el 
fortalecimiento de la 
cultura organizacional. 
. 

La mayoría de 
colaboradores 
resaltan los 
siguientes valores de 
la entidad: 
*Trabajo en equipo 
(85,7%) 
*Responsabilidad 
(76,2%)  
*Compromiso 
(76,2%)  
*Respeto (62%) 
*Solidaridad (40,4%) 

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido, 
contempla una dimensión 
colectiva frente a los 
valores de la entidad. Su 
utilidad radica en el 
reconocer y fortalecer la 
esencia de la entidad. 

Resaltar el trabajo en 
equipo, responsabilidad, 
compromiso y 
solidaridad en Metro Cali 
S.A como valores 
principales, es 
importante para la 
cultura organizacional 
edificada para desde los 
equipos. 

Tabla 10 (Continuación) 
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Imaginario de la 
cultura 

organizacional 
Técnica de 

investigación 
Tipo y características del 

imaginario Análisis 

Dentro del grupo de 
participantes, el 
16,7% manifestó la 
presencia de 
antivalores en la 
organización: 
irrespeto, estrés, 
falta de compromiso, 
crítica, 
juicio/señalamiento, 
individualismo, 
preferencias.  

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido, 
contempla una dimensión 
colectiva frente a los 
antivalores de la entidad. 
Su utilidad radica en 
reconocer la esencia 
existente de la entidad.  

El reconocimiento de 
dichos antivalores para 
Metro Cali S.A se 
convierte en un reto 
desde la gestión humana 
y las formas de 
comunicación interna.  
 

La mayoría de 
colaboradores valora 
positivamente y 
participa de los 
encuentros sociales 
organizados por la 
entidad 

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido. 
Presenta una realidad 
frente a la participación de 
los colaboradores en los 
encuentros sociales. Hay 
una influencia y 
transmisibilidad en los 
mismos grupos de trabajo 
para incentivar la 
participación. 

Es importante este 
imaginario para validar 
positivamente la 
estrategia de bienestar 
social en Metro Cali S.A.  

La mayoría de 
colaboradores 
reconocen medios 
de comunicación 
interna, como, 
Reuniones con la 
alta gerencia y 
encuestas.  

Encuesta 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido. 
Contempla una dimensión 
colectiva dentro de la 
entidad y una utilidad 
frente al reconocimiento de 
la comunicación. 

Metro Cali S.A en el 
diseño de las estrategias 
de comunicación debe 
evaluar la forma de 
comunicar, pero tener 
claro que estos son 
reconocidos, es vital 
para la estrategia. 

“Falta más 
comunicación con el 
jefe directo, por el 
poco tiempo para 
reunirse con el 
equipo por la alta 
carga laboral 
existente, la 
comunicación llega 
por otros medios y 
no debería ser así”.  

Entrevista 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido. La 
dimensión es individual 
desde el relacionamiento 
jefe-colaborador 
personalmente. Su realidad 
se argumenta en una 
falencia de comunicación 
con jefes directos lo que 
genera una situación de 
desconexión en el 
relacionamiento. 

Este imaginario 
corrobora el corto 
circuito en los equipos y 
la falencia en la 
comunicación hacia 
abajo existente en Metro 
Cali S.A. Talleres o 
capacitaciones para 
mejorar este ítem deben 
ser considerados en el 
diseño de las estrategias 
de comunicación.  
 

“La forma de 
comunicación 
depende del estilo de 
cada presidencia. No 

Entrevista 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido. La 
dimensión es individual, 
entendida desde los 

Metro Cali S.A presenta 
variables y dinámicas de 
las entidades públicas 
que ocasionan falencias 

Tabla 10 (Continuación) 
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Imaginario de la 
cultura 

organizacional 
Técnica de 

investigación 
Tipo y características del 

imaginario Análisis 

hay una estrategia 
de comunicación 
organizacional 
establecida ni hacia 
abajo ni hacia 
arriba”. 

lineamientos que generan 
los presidentes. Su utilidad 
radica en reconocer la falta 
de estrategia de 
comunicación 
organizacional. 

en las estrategias de 
comunicación 
organizacional hacia 
abajo y hacia arriba. La 
comunicación permea 
los directivos de turno, 
es intrínseca de las 
entidades. 
. 

“El jefe por tener 
tanta carga laboral 
olvida informar 
temas relevantes 
para el equipo 
ocasionando 
premura, un nivel de 
urgencia en las 
actividades e 
incomodidad para 
todos”. 

Entrevista 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido. 
Presenta una dimensión 
individual frente a los jefes. 
Su utilidad radica en 
reconocer la falta de 
estrategia de comunicación 
organizacional. 

Metro Cali S.A se 
encuentra realizando un 
análisis de cargas 
laborales, con el fin de 
identificar la exactitud de 
los colaboradores en 
cada equipo de acuerdo 
a los compromisos y 
actividades. Lo anterior 
se alinea con el 
imaginario, si existen 
cargas de trabajo 
repartidas la 
comunicación fluirá de 
una mejor manera en los 
equipos. 

“En algunas 
ocasiones se 
establecen espacios 
no laborales que 
permiten fortalecer 
los lazos de 
compañerismo 
(celebración de 
cumpleaños, 
desayunos de 
trabajo y/o salidas 
con la familia, por 
ejemplo)”.  

Entrevista 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido. La 
dimensión es colectiva, 
desde la participación de 
los equipos de trabajo. Su 
utilidad radica en 
implementar otras formas 
de comunicación para 
mejorar la cultura 
organizacional. 

Es importante este 
imaginario para el diseño 
de la estrategia de 
comunicación en Metro 
Cali S.A, tomar de 
ejemplo esto para buscar 
mejorar las sinergias de 
todos los equipos. 

El contar con 
herramientas 
administrativas 
(planes, 
cronogramas) y de 
información (correo, 
whatsapp) facilita 
estar al tanto de la 
gestión de los 
equipos y en 
permanente 
comunicación y dejar 

Entrevista 

Es un Imaginario social 
efectivo o instituido. 
Presenta una dimensión 
colectiva frente a utilizar 
dichas herramientas con 
los equipos y una realidad 
de comunicación 
presencial en los equipos. 

Si bien estas 
herramientas son útiles, 
no pueden suplir el 
relacionamiento de los 
equipos de trabajo en 
Metro Cali S.A. 
Identificar la importancia 
que tiene para los jefes o 
directivos es vital para la 
entidad para realizar un 
acompañamiento para 
que se utilicen de la 

Tabla 10 (Continuación) 
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Imaginario de la 
cultura 

organizacional 
Técnica de 

investigación 
Tipo y características del 

imaginario Análisis 

clara la línea de 
trabajo. 

mejor manera. 
  

“Los cambios en los 
directivos con 
características y 
formas diferentes 
frente a la 
comunicación, 
afectan el 
relacionamiento, el 
ambiente y no 
permite que fluya la 
información”. 

Entrevista 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido. 
Presenta una dimensión 
colectiva desde la 
importancia en toda la 
entidad de los cambios y 
una realidad frente a como 
estos cambios impactan 
las dinámicas de los 
equipos de trabajo. 

Identificar los problemas 
en la comunicación por 
las rotaciones de 
personal, es de vital 
importancia para la 
organización, Metro Cali 
S.A debe buscar blindar 
la cultura organizacional 
por dichos cambios. 

“Hay un tema 
marcado que no 
facilita la 
comunicación y es la 
forma de 
contratación: se 
comportan a nivel 
institucional diferente 
con las personas que 
pertenecen a la 
planta de cargos 
(contratos a término 
indefinido) y los 
contratistas 
(contratos de 
prestación de 
servicios), no 
debería ser así si es 
una misma entidad”. 

Entrevista 

Es de tipo Imaginario social 
efectivo o instituido. 
Presenta una dimensión 
colectiva frente a como se 
relaciona la entidad con los 
grupos de trabajo de 
acuerdo a su forma de 
contratación. Su utilidad 
radica en la identificación 
de la comunicación con 
preferencias. 

Desde las teorías de 
comunicación 
desarrolladas en la 
investigación, comunicar 
con preferencias es 
insano para las culturas 
organizacionales, la 
esencia de la entidad 
debe resaltar la igualdad 
y la cohesión de todos 
hacia los objetivos y 
metas de la entidad. 
Este imaginario es un 
llamado urgente a Metro 
Cali S.A a desarrollar 
estrategias para 
erradicar las diferencias 
en la comunicación.   
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.5. PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 
INTERNA EN METRO CALI S.A 
 
 
Con el contexto y los imaginarios identificados de la cultura organizacional 
referente a la comunicación se propusieron acciones para la mejora, con el fin de 
dar a la entidad herramientas para mejorar las brechas y falencias identificadas en 
la investigación. 
 
 
 

Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 11. Propuestas de acciones para la mejora 
 

Acción Objetivo de la acción Recursos a 
utilizar Observación 

Capacitación con 
coach y 
experiencias 
compartidas 

Realizar un 
fortalecimiento interno 
en los temas de cultura 
organizacional 
enfocados en 
comunicación interna 
con un especialista y 
conocer y tomar 
experiencias 
consolidadas de otras 
entidades para 
identificar elementos a 
replicar.  

*Jornadas de 
capacitación con 
especialista. 
*Jornadas o 
paneles de 
socialización de 
experiencias. 

*Tener en cuenta las 
entidades gubernamentales 
que pueden apoyar en esta 
etapa, por ejemplo, el 
Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública y el Ministerio de 
Cultura. 

Definir política de 
comunicación 
interna (definir 
medios, 
periodicidad, 
métodos de 
seguimiento).  

Blindar a Metro Cali S.A 
de los cambios 
frecuentes en los altos 
mandos, a través de la 
armonización y 
estandarización de las 
prácticas comunicativas 
entre los actores de la 
entidad, estableciendo 
con claridad 
los objetivos, enfoques 
y procedimientos para 
la práctica 
comunicativa. 

*Contextualización 
de la cultura 
organización con 
enfoque a la 
comunicación 
interna. 
*Entrevista y 
encuestas 
realizadas. 
*Socialización a 
todas las 
dependencias de la 
política interna. 

Tener en cuenta preguntas 
como: 
¿Qué imagen quiere 
proyectar la entidad con su 
personal? 
¿Qué tipo de comunicación 
hacia arriba, hacia abajo y 
horizontal se quiere 
implementar en la entidad? 

Identificar los 
ejes temáticos 
de la 
intervención 
comunicativa, 
que son, las 
líneas de acción 
a focalizar, 
incluyendo todas 
las 
dependencias de 
la entidad. 

Elaborar y organizar los 
ejes temáticos 
necesarios para la 
comunicación interna, 
teniendo en cuenta a 
toda la entidad para la 
participación global.  

*Jornadas 
participativas con 
las dependencias. 
*Encuestas. 
 

Tener en cuenta: 
*Temas Estratégicos 
*Temas de interés general. 
*Temas específicos para 
cada dependencia. 
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Acción Objetivo de la acción Recursos a 
utilizar Observación 

Elaborar 
estrategias de 
comunicación 
interna 

Garantizar el 
cumplimiento de 
objetivos 
comunicacionales en la 
entidad. 

*Entrevista y 
encuestas 
realizadas. 
 

*Definir herramientas: 
tecnológicas, escritas, 
verbales, simbólicas, 
colectivas.  
*No realizar discriminación y 
polarización entre los 
colaboradores contratados 
por prestación de servicios 
y por contratos a término 
indefinido. 

Realizar 
seguimiento a 
las estrategias 
de comunicación 
interna 

Medir la eficiencia, 
eficacia y efectividad de 
las estrategias de 
comunicación interna. 

*Entrevistas y 
encuestas 

Definir indicadores de 
eficiencia, efectividad y 
eficacia para medir las 
estrategias de 
comunicación interna. 
*Realizar mediciones 
periódicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11 (Continuación) 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
De la investigación se pudo concluir y recomendar: 
 
 
Después del análisis del contexto, con la información secundaria revisada, la 
cultura organizacional referente a la comunicación interna es débil en Metro Cali 
S.A., se identifican falencias como: flujos de información interrumpidos o 
incompletos, poca aceptación de los medios de comunicación actuales, 
incertidumbre y poca cohesión en los equipos de trabajo por rotaciones e 
inestabilidad por las dinámicas políticas alrededor de la entidad pública y 
segregación de información y comportamientos organizacionales por el tipo de 
contratación del personal. Al realizar el levantamiento de la información primaria, 
el resultado se cruza con el contexto y se identifican imaginarios que ratifican los 
hallazgos del contexto inicial. 
 
 
La cultura organizacional se visibiliza por medio de la comunicación interna se ve 
influenciada por dos aspectos: el primero, los funcionarios en Metro Cali S.A 
pueden estar contratados por: libre remoción, término indefinido o prestación de 
servicios, estos tipos de vinculaciones dificultan la creación de espacios de 
encuentro y cohesión, ello obstaculiza la colectivización de imaginarios en torno al 
proyecto misional. A pesar de conocer algunos elementos estratégicos de la 
entidad (misión, visión, valores corporativos), en la encuesta y entrevista se 
identifica la falencia de la comunicación en temas estratégicos e importantes en la 
entidad. El segundo, son los factores culturales propios de las entidades públicas, 
de acuerdo a Elva García: “la tradición cultural de cada entidad, la existencia de 
patrimonios políticos establecidos que son respetados por tradición (…) la 
recurrencia en el cambio periódico de directivos”60. 
 
 
La definición y características de Castoriadis permitieron caracterizar los 
imaginarios de la cultura organizacional referente a la comunicación interna de 
Metro Cali S.A, resaltando, de los 19 imaginarios, 7 (37%) son de tipo radical o 
instituyente, generadores de cambios dentro de Metro Cali S.A que se deben 
considerar en las estrategias de comunicación interna planteadas por la entidad. 
 
 
La identificación de los imaginarios son elementos importantes en el horizonte de 
planificación de Metro Cali S.A, el identificar cómo interpretan y sienten los 
                                            
60 GARCÍA, Elva. Del modelo de comunicación Macrointencional al modelo de comunicación 
pública organizacional e informativa para las entidades del estado, MCPOI. En: Revista textos y 
sentidos. Universidad Católica de Pereira. Julio - diciembre, 2013, no.8. p. 230.   
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colaboradores la cultura organizacional referente a la comunicación es clave para 
los procesos comunicativos, para transformarse de la dimensión comunicativa 
dominante “interaccional” (actualmente) a una comunicativa (deseada en el 
futuro), en donde todos los funcionarios se vean como iguales en los procesos de 
intercambio de mensajes y relaciones sociales. 
 
 
El imaginario de relacionamiento y comunicación entre el grupo directivo difiere del 
de los jefes con sus equipos de trabajo y entre las dependencias, se encuentra 
una fractura de los mensajes y pocos puntos de encuentro, inclusive se resaltan 
“los rumores” como tipo de comunicación informal en Metro Cali S.A. Lo anterior, 
denota una falta de política de comunicación integradora, como entidad, no como 
grupos. Esta visión se debe trabajar en el corto plazo dentro de la entidad para 
articular un espacio comunicativo mayor e incluyente.   
 
 
Se corrobora la teoría de Stephen y Timothy, la cual señala que “la comunicación 
brinda un medio para la expresión emocional de los sentimientos y para satisfacer 
las necesidades sociales”. En la entrevista se identificó que un factor motivacional 
determinante al interior de la entidad son los grupos de trabajo, los cuales son la 
fuente principal de interacción social, donde se expresan sus frustraciones y 
sentimientos de satisfacción, sobre todo, en los colaboradores con antigüedad 
mayor a 5 años. Lo anterior es un factor positivo que Metro Cali S.A debe 
potencializar, para que se impregne en todo el personal, siendo contrapeso de la 
dinámica de rotación de personal y la fractura de las relaciones hacia arriba y 
hacia abajo, predominando la horizontal (grupos de trabajo del mismo nivel 
jerárquico).   
 
 
El encuentro, los espacios sociales, las jornadas incluyentes y participativas con 
los directivos, jefes directos, los grupos de trabajo, partes interesadas y familias se 
valoran en el personal de Metro Cali S.A (hallazgo en las entrevistas y encuestas) 
corroborando la teoría de Massoni, Investigación Enactiva en Comunicación, la 
cual aporta a una democratización de la vida cotidiana que contribuye a propiciar 
una participación auténtica de los actores donde se hace una reconfiguración 
intersubjetiva a partir de los vínculos actuales que los actores mantienen con el 
problema, en este caso con la entidad. Se pueden contemplar al interior de Metro 
Cali S.A: Jornadas de puertas abiertas, encuentros donde se intercambien ideas, 
sugerencias, expectativas y planes de trabajo, entre todos los niveles de personal 
de la información o Círculos de conocimiento, grupos de trabajo interdisciplinar 
encaminados al desarrollo de actividades propias de la empresa que fortalezcan el 
que hacer empresarial; lo anterior genera un sentimiento de reconocimiento en los 
colaboradores de la entidad. 
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El imaginario de los antivalores identificado es una alerta de urgencia de los 
colaboradores para la entidad, se recomienda especial atención ya que puede ser 
un iceberg y en el fondo se encuentren más relacionamientos y tipos de 
comunicación negativos.   
 
 
El imaginario de la baja aceptación en la forma y diseño de los medios internos de 
comunicación, evidencia una falla en los medios y la estructura para canalizar la 
información dentro de la entidad generando cortocircuito entre el emisor y el 
receptor de la comunicación. Las nuevas tecnologías de la información y la 
modernización de canales, pueden ser una herramienta que genere otro tipo de 
relacionamiento y sensaciones en Metro Cali S.A. 
 
 
Se recomienda continuar con los ejercicios realizados en la investigación al interior 
de la entidad, para reconocer las particularidades de los imaginarios de la cultura 
organizacional referente a la comunicación interna, la forma como se instauran y 
permitan el transformar o potenciar, mencionados imaginarios, ya que de acuerdo 
a Jeimy Cano: “los imaginarios pueden variar conforme evoluciona la dinámica 
social propia de la empresa, en palabras de Coca y Pintos (2006, p.67), de 
acuerdo con un “conjunto de intereses generales, de organizaciones particulares o 
de los individuos”61. 
 
 
Se recomienda la aplicación de las acciones para la mejora propuestas en el 
apartado 6.5. de la investigación, garantizaría darle un giro a como la entidad 
entiende e interactúa con sus colaboradores, desde las múltiples variables de la 
cultura organizacional enfocada en la comunicación interna.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
61 CANO. Op. Cit., p. 19. 
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