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La comunicación interna de una empresa es la que se produce al interior de está, 
es decir que va dirigida a sus clientes internos, los trabajadores, quienes 
conforman el talento humano, siendo estos lo mas importante para una 
organización. 
 
La comunicación interna, nace como una respuesta a las nuevas necesidades de 
las empresas para mantener motivado a su personal a través de tácticas como la 
oportuna y constante información institucional, la participación, entre otras, esta 
ultima, la participación, es la herramienta que permite que el talento humano se 
sienta parte de la organización, puesto que abre las puertas a una comunicación 
en doble vía que da paso a una retroalimentación, la cual entrega como 
resultado una empresa con canales de comunicación formales, estos, finalmente, 
hacen que los empleados caminen por un único camino que permitirá el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 
 

Lo anterior permite que los empleados se sientan más comprometidos con la 
organización y eso los lleva a generar sentimiento por ésta, dando como resultado la 
creación de un vínculo significativo entre la empresa y los trabajadores llamado 
sentido de pertenencia, este sentimiento es el que en últimas le permite a la 
institución tener a su talento humano totalmente apropiado de la cultura 
organizacional de la empresa. Una ganancia importante para que la organización 

pueda proyectar a sus clientes externos, seguridad y una buena imagen corporativa.

INTRODUCCIÓN
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DEFINICIONES

Contrato psicológico: son todas esas expectativas y creencias tácitas del 
empleador y empleado comprometidos en una relación laboral, la cual esta 
soportada por un contrato legal. Este concepto es el primer paso para la creación 
de sentido de pertenencia por parte de los empleados a su empresa. 

Contrato legal: es el documento físico privado, respaldado legalmente, 
entre partes que se obligan a cumplir derechos y obligaciones llegando a un 
acuerdo justo donde ambas obtienen una ganancia. 

Cultura organizacional: entendida como los diferentes valores, creencias, 
ritos, normas, políticas, entre otros parámetros organizacionales, que comparten 
los miembros de una determinada institución. 

Persona proactiva: esta persona es la que por iniciativa propia realiza 
diferentes funciones dentro de la organización, las cuales muchas veces no están 
dentro de sus obligaciones laborales, sin embargo, benefician directamente a la 
institución para la cual trabaja, ofreciendo como resultado, que esta persona sea 
reconocida en el ámbito laboral y profesional. 

Sentimiento de arraigo: es definido como lo que el personal de una 
organización crea a través del tiempo o de los beneficios que la institución le 
ofrece, sintiéndose parte del todo de la organización, por tanto, el grado de 
importancia entre organización y empleado varía según la importancia que estos 
dos se den mutuamente. 

Imagen Corporativa: hace parte de la personalidad de la organización, 
cómo los públicos externos perciben la empresa. 

Metáforas organizacionales: son todas las frases o lemas que utiliza 
una organización para motivar a sus empleados, de esta forma ellos se pueden 
sentir comprometidos con su cultura organizacional, ejemplo: “todos somos 
como una gran familia”   
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DEFINICIONES

Nombrados: son las personas que están contratadas directamente con la 
empresa y por tanto pueden gozar de todos los beneficios que la organización 
les ofrece, como prestaciones sociales, EPS, etc.  

Contratistas o empleados temporales: trabajan en una empresa a 
término de seis meses o un año, pasado ese tiempo se estudia la posibilidad de 
renovarles el contrato por otros seis meses o año y así sucesivamente. 
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Sentimiento de pertenencia: es cuando el ser humano siente la necesidad de 
pertenecer a un grupo social, una institución, una comunidad, para poder albergarse en 
ella y de ésta forma protegerla y hacerla parte de su vida.

Salario Emocional: hace alusión a las diferentes compensaciones, no monetarias, 
que recibe un empleado a cambio de su aportación laboral, es decir, esas acciones que 
ofrecen valores sentimentales los cuales motivan al empleado, porque sabe que la 
empresa en la que labora se preocupa por su bienestar no solo laboral, si no tambien 
personal, traducido en su familia.  



¿QUE ES EL SENTIDO DE PERTENENCIA?

El sentido de pertenencia se entiende como la defensa que hacen los empleados, 
de los diferentes intereses, valores y objetivos que posee una institución, 
haciéndolos propios y parte de su perfil e identidad laboral. 

El sentido de pertenencia es un vínculo significativo entre la organización y su 
talento humano, el cual además de generar ganancias en ambas partes, también 
hace que se  estrechen lazos, donde sentimientos como el arraigo, el 
compromiso, la identidad, etc, permiten que el trabajador quiera pertenecer a un 
grupo social, apropiarlo y hacerlo parte de su vida laboral y personal. 
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¿PARA QUE NOS SIRVE EL SENTIDO DE 
PERTENENCIA?

El sentido de pertenencia sirve para: 

 

· Que el talento humano sea proactivo. 
 

· Tener empleados comprometidos con sus actividades laborales, buscando 
alternativas para que estas sean cada vez más efectivas, generándole a la 

organización ganancias económicas y a su vez ellos obtener logros 
laborales y buenas remuneraciones. 

 

· Que los empleados, al estar comprometidos con su empresa, proyecten 
una buena imagen corporativa, capturando y fidelizando clientes. 
 

· Que la organización cuente con empleados 100% productivos, motivados 

y con ganas de estrechar vínculos con la empresa, a tal punto de apoyarla 
y hacer sacrificios, cuando ésta se encuentre en momentos de crisis.  
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1 PUNTO: CULTURA ORGANIZACIONAL

En primer lugar, la empresa debe crear y establecer una cultura organizacional 
bien definida la cual debe defenderse y por ende los empleados deben conocerla 
y apropiarla, ésta debe reflejar la misión y visión para cual fue creada la 
empresa, debe darle un cuerpo, una personalidad a la organización, de tal forma 
que su público la identifique y reconozca en todo lugar. 

2 PUNTO: CONTRATO PSICOLÓGICO

A la hora de contratar personal, se debe establecer en primera instancia un 
contrato psicológico, el cual debe estar sustentado a través de un contrato legal, 
en éste se establecen las expectativas que cada participante de la relación quiere 
alcanzar.  
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Es indispensable hacerle conocer a todo el personal de la empresa, todos los 
lineamientos de su cultura organizacional, porque así pueden tenerla presente, 
apropiarse de ésta y al final identificarse, construyendo una realidad en torno a 
esa cultura, para así mismo involucrarla en su vida laboral y personal. 



4 PUNTO: METÁFORAS ORGANIZACIONALES

La organización debe tener en cuenta que su personal es la materia prima para 
que esta pueda producir un bien o servicio, por tanto, debe motivarlo 
psicológicamente utilizando metáforas organizacionales o lemas como por 
ejemplo “somos una gran familia” o “somos como una buena receta 
organizacional donde tu eres un ingrediente importante para que esta sepa 
bien”, etc, estos lemas deben estar visualmente presentes en toda la 
organización, de igual forma los jefes deben infundirlos en eventos sociales o 
cualquier estrategia interna, a sus compañeros de trabajo y en general a todo el 
personal. 
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3 PUNTO: RELACIONES EQUITATIVAS

La empresa aunque tiene claro en que personal debe enfatizar mas su cultura 
organizacional para que estos la apropien y se identifiquen con ella, haciéndola 
parte de su realidad simbólica, no debe discriminar en este aspecto a su personal 
temporal, porque este también es parte de la organización y por tanto influye en 
cierta forma dentro de toda la empresa, por ende es necesario que se genere un 
proyecto en donde los tengan en cuenta informativamente. De igual forma los 
motive a pensar que para la institución ellos son muy importantes, así se 
generará una relación equitativa de intereses teniendo en cuenta el valor del 
sentido de pertenencia, por ejemplo: el empleado del mes puede ser un 
contratista. Algunas jornadas de salud, también pueden estar dirigidas a los 
contratistas. Lo anterior, permite que la empresa obtenga un clima laboral 
positivo, porque valora por igual a sus empleados nombrados y contratistas, no 
se le promete estabilidad laboral a ese empleado temporal, pero si se le reconoce 
que hace bien su trabajo, por tanto la empresa lo aprecia y tiene en cuenta. 
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6 PUNTO: PRUDENCIA

5 PUNTO: EL EJEMPLO

Las directivas no deben presentarse como los dioses a los que solo los elegidos 
pueden ver, estas deben ser sociales y conocer a sus empleados, interesarse por 
ese empleado que se contrató nuevo, no deben igualarse para perder el respeto, 
deben hacerles pensar que son personas como ellos, que saben lo que es ser 
obrero, por tanto reconocen lo que éste piensa, sus necesidades, lo que siente 
por esa organización, sus expectativas. Este comportamiento deben reflejarlo a 
diario, para generar seguridad y sentido de pertenencia, entre el talento 
humano, por la organización. 

Como en algunas empresas públicas se maneja ciertas preferencias en los cargos y 
contrataciones, no deben hacerlas notar tan fácilmente, pues deben hacerles ver 
a sus empleados que se maneja un juicio justo y que todos pueden ascender, no 
hacer promesas en el aire, deben hacer lo posible para convertirlas en una 
realidad, por eso si estas preferencias son imposibles de eliminar, la empresa 
debe dar prioridad a que sus empleados no las detecten tan fácilmente. 

7 PUNTO: COMUNICAR SIEMPRE

La empresa debe tener presente lo que los empleados desean que se les 
comunique, este punto es el que permitirá que el talento humano sienta que lo 
tienen en cuenta en todo momento. Para generar esta situación, se deben crear 
herramientas lo suficientemente efectivas y organizadas para que dentro del 
personal se genere una retroalimentación de información y ésta se de en doble 
vía. La empresa debe tener claridad en lo que desea comunicar a sus empleados, 
pues esto permitirá que el talento humano sienta que lo tienen en cuenta, lo 
anterior hace que los trabajadores quieran a su organización porque esta fue 
transparente con ellos y no dio paso para que se generaran rumores o chismes. 
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8 PUNTO: SER RECURSIVO

Los comunicadores organizacionales, deben ser muy recursivos en cuanto a 
generar herramientas comunicativas internas, puesto que éstas deben comunicar 
todo el tiempo, una cartelera, un folleto, una revista institucional, la intranet, 
etc. No deben caer en el error de casarse con un solo canal o elemento 
comunicativo, deben estar constantemente buscando la manera más creativa, 
entretenida, organizada y sobre todo eficiente, para informar a los empleados. 

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