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Resumen 

Esta ponencia presenta los avances de una investigación que pretende acercarse a los 

diversos procesos comunicativos que se gestan en las Alcaldías del Valle del Cauca, 

Colombia, a partir del reconocimiento de la importancia de la Comunicación Pública en la 

conformación de una ciudadanía activa, informada y crítica, con el ánimo de estudiar el tema 

de la gestión pública local desde una perspectiva que resalte el papel que tiene la 

comunicación en el establecimiento y desarrollo de procesos de movilización social y en el 

acercamiento entre la ciudadanía y el Estado.  

 

Para lo anterior, se empleó una metodología de diagnóstico centrada en la aplicación 

del Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa (MCPOI), teniendo en 

cuenta además los elementos del Modelo Estándar de Control Interno para organizaciones del 

Estado (MECI).  
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INTRODUCCIÓN 

El Estado colombiano está definido en el artículo primero de la Constitución Política 

Nacional como un Estado social y democrático de derecho, lo cual implica entre otras cosas, 

que encuentra su principal razón de ser en la superación de las inequidades sociales, 

procurando la igualdad de oportunidades y la prosperidad de todos sus habitantes, 

garantizando el cumplimiento de los principios, derechos y deberes que reza la Constitución y 

además, facilitando espacios en donde “todos” tengan la posibilidad de participar en la toma 

de decisiones que los afectan en la vida económica, administrativa, cultural y política de la 

Nación.  

 

En este sentido, su condición de Estado democrático compromete la existencia de una 

ciudadanía activa, informada e interesada por lo público, que asuma la titularidad del poder, 

haciendo que la toma de decisiones de interés público corresponda a la voluntad colectiva, lo 

que hace que desde esta investigación se reconozca el desarrollo de mecanismos de escucha y 

comunicación entre ciudadanía y gobierno como un imperativo de orden legal sin el cual las 

entidades administrativas no podrán cumplir a cabalidad las misiones asignadas. 

 

La construcción de lo público de manera participativa es la base necesaria para 

resolver conflictos políticos y sociales, y eso es posible en la medida en que se logren 

propiciar escenarios de comunicación con las condiciones para que los diferentes actores 

sociales, puedan convivir, debatir y controvertir en igualdad de condiciones, dando respuesta 

a la necesidad que tienen las organizaciones estatales por establecer diálogos participativos, 

adecuando escenarios propicios para el intercambio de sentidos y la apropiación activa de 

significados. 

 

Posibilitar la apertura de espacios para la puesta en común de las cuestiones de 

incumbencia general, implica hablar de comunicación pública y de comunicación política 

(Botero, 2006), significa garantizar la producción, sistematización, socialización y circulación 

de la información hacia los diferentes grupos de interés, enriqueciendo la interlocución, 

desarrollando el control de las actuaciones de los gobernantes, y estableciendo un diálogo 

racional, transparente y abierto, lo cual además de dar visibilidad a lo público es condición de 
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legitimidad para las organizaciones del Estado, ya que actúa en favor de la construcción de 

una cultura democrática, “que encuentra en los procesos de comunicación una vía para pensar, 

decidir, actuar e imaginar un proyecto de sociedad concebido como una movilización” (Toro 

& Rodríguez, 2001). 

 

Los procesos organizacionales en las entidades del Estado tienen el deber de producir 

movilización social, sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha movilización debe 

gestarse desde la cultura organizacional y que por tanto, consolidar una cultura del servicio 

público constituye un proceso de relación e interacción social, así como de  comunicación  y  

construcción colectiva y permanente de los principios, valores, actitudes y estilos de 

comportamiento, que según el Departamento Administrativo de la Función Pública (2003), 

para el caso de las entidades del Estado, se deben  reflejar  en  la actitud de servicio y en la 

buena atención al ciudadano.  

 

Es así como en el escenario de las organizaciones estatales, la comunicación y el flujo 

efectivo de la información entre sus integrante cobra importancia y se constituye como un 

proceso importante, que debe contribuir para que los servidores públicos se apropien de su 

responsabilidad como personas en la construcción, desde sus entidades, de un mundo menos 

excluyente, más justo, más ético y más responsable, que brinde en su condición de señor de lo 

público, un servicio que privilegie el profesionalismo, la eficiencia y la calidad, dado que las 

decisiones, los planes o los proyectos que surgen en una organización y se estabilizan, son el 

resultado de los procesos de interacción social que se desarrollan al interior del grupo.  

 

Es en este contexto en el que la comunicación debe cohesionar los integrantes de la 

entidad, procurando que en todo los niveles de la organización se consolide una cultura 

fundada en los principios de la función pública, encaminada a movilizar internamente a todos 

los servidores en sintonía con los objetivos estratégicos y con el cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado, promoviendo prácticas comunicativas guiadas a la visión compartida, al 

trabajo colaborativo, a la sistematización y a la socialización de la información, que promueva 

la interacción comunicativa con la sociedad civil a partir del fortalecimiento de lo 

institucional. 

El enfoque de esta investigación busca que la gestión de la comunicación pública en 

las organizaciones estatales, se produzca tratando de comprender las lógicas de la 

organización para así contribuir a la construcción de procesos comunicativos efectivos en el 
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ambiente en donde la entidad desarrolla su actividad, con el objeto de obtener capacidad 

institucional y condiciones de gobernabilidad que doten de consenso a las gestiones, ya que 

como dice Jaramillo (2003), cuando se entiende esa naturaleza colectiva de la comunicación, 

se deja de obedecer a un propósito particular y se comunica con una intención colectiva que 

obliga a replantear los roles y a mirar de otra manera el papel que cumplen los sujetos que 

interactúan en la comunicación pública, en palabras de Botero y Galvis (2009): una 

democracia sólo puede ser validada por la vía de una comunicación pública abierta a todos, y 

además acreditada desde la sociedad civil.  

	  

Si hace unos años se le daba una gran importancia a la gestación de las políticas 

estatales de comunicación, hoy se le concede mayor atención a esos procesos que 

encuentran en las prácticas comunicativas posibilidades de construir ciudadanía, de 

imaginar con otros actores y otros procedimientos una política que de sentido a la vida 

corriente, a las conexiones entre la acción de la sociedad civil y la porosidad del Estado, 

más que a una política que tenga la pretensión de explicar o de orientar la vida de la 

gente. (Rey, 2001, p.173)	  

	  

De esta manera, el campo de la comunicación se amplía en un sentido más profundo al 

estudio de la formación de opinión pública y a la conformación de la esfera pública en el 

marco de los medios de comunicación, produciendo un acercamiento entre la acción política y 

las prácticas comunicativas, que dejan atrás la conversión de la comunicación en 

procedimiento, y la reconocen cada vez más como objeto y campo de intervención. La 

particularidad de la comunicación política, dada su estrecha conexión con fenómenos de 

opinión pública en las democracias, radica en la urgencia de que los asuntos públicos, es 

decir, aquellos propios del interés general, sean debatidos y de dominio público de los 

distintos actores sociales con el interés de fortalecer los procesos democráticos a partir de la 

formación ciudadana (Botero, 2006).	  

 

Así, en la comunicación política cobran gran importancia la apertura de espacios para 

la construcción de democracia, en los que “los ciudadanos hagan llegar al gobierno sus 

deseos, y a su vez, el Gobierno ponga a la opinión pública en conocimiento de su política” 

(Dader, 1992, p.197). En este sentido, hablar de comunicación política implica hablar de lo 

público y se hace indispensable referirse a la política en lo público como un espacio de 

concertaciones y democratización.  
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En teoría, la nueva concepción comunicativa de lo público es fundamental para crear 

gobernabilidad, para legitimar las actuaciones de las instituciones públicas, y para la 

generación de una política más transparente que contribuya a ordenar el comportamiento 

social, que sea debatida públicamente y que sea acatada en libertad por la utilidad que 

representa, bajo la consigna de que un gobierno que posibilita la opinión y la conversación 

política fluida entre los actores sociales, es un gobierno democrático y es un gobierno 

transparente.  

 

Sin embargo, al respecto Jaramillo (2005) afirma que en el sector estatal colombiano, 

la comunicación ha tenido otra connotación. Ésta ha sido “utilizada” en términos de cultura 

organizacional, tradicionalmente para lograr antes que nada, cuidar la imagen del gobernante 

o del directivo de mayor nivel, y también una buena parte de las veces, para administrar las 

relaciones con los medios masivos de comunicación. Lo anterior da cuenta de por qué lo 

frecuente en entidades estatales, es encontrar oficinas de prensa y protocolo y no áreas desde 

donde se direccione la comunicación, y por qué el perfil de los comunicadores vinculados ha 

estado determinado básicamente, por su formación y su experiencia como periodistas.  

 

Es así como se va identificando que una de las necesidades fundamentales percibida 

en las organizaciones del Estado colombiano, es la falta de formulación de políticas de 

comunicación orientadas al mejoramiento de la interacción de las entidades con sus públicos 

de interés, ya que las prácticas comunicativas que se dan en estas organizaciones se olvidan 

de su dimensión estratégica, y pasan por alto el hecho de que la comunicación es una 

herramienta para la construcción democrática de la sociedad, y para la planeación de 

proyectos de movilización social que permitan la consecución de objetivos comunes, 

mediante procesos que involucren a todos los niveles de la organización. 

 

La aproximación a las organizaciones del Estado colombiano, que hizo el “Programa 

de Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Colombia” en más de 21 

organizaciones estatales, que en resumen, dio como resultado que en las entidades del Estado: 

1. Se ha asociado a la comunicación con el manejo de medios y con la promoción de la buena 

imagen del nivel directivo de la organización, razón por la que no existen políticas de 

comunicación estratégicas que contribuyan a la cultura organizacional o que  mejoren las 

interacciones de las entidades con sus públicos de interés; 2. No existe un proceso de manejo 
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de información adecuado, que registre, procese, sistematice y socialice la información; 3. En 

estas organizaciones prima la existencia de un estilo de dirección no participativo; 4. En los 

servidores públicos predomina una actitud de escepticismo y desconfianza con respecto a los 

procesos de modernización y a los planteamientos de las nuevas administraciones; 5. Las 

relaciones que establecen las entidades con los medios masivos de comunicación se 

caracterizan por la desconfianza y el mutuo recelo (USAID - CASALS & ASSOCIATES Inc. 

- COMUNICACIÓN PÚBLICA ESTRATEGIAS, 2004). 

 

Por otra parte, y pensando la pertinencia de la presente investigación desde una 

perspectiva global, es importante señalar que en el contexto internacional cada vez es más 

frecuente el uso de modelos de gestión que faciliten la cooperación entre diferentes 

instituciones, mejoren el desempeño de las entidades y su capacidad de ofrecer productos y/o 

servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus usuarios. Dicho escenario no es 

ajeno a las entidades públicas, las cuales a raíz de la implementación de la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2004) mediante el decreto 4110, también deben asumir 

su quehacer en términos de eficiencia administrativa y deben medir la calidad de sus labores  

buscando cumplir con su objeto social y con los fines esenciales del Estado, en términos de 

eficiencia administrativa, mediante un sistema de gestión certificable basado en una norma 

internacional como la ISO 9001.  

 

Posteriormente en el año 2009, mediante el decreto 4485, se adopta la actualización de 

la NTCGP 1000:2009, en la cual se incorpora como objeto de estudio, para la evaluación de la 

calidad de las labores de las entidades del Estado, el componente de la gestión de la 

comunicación interna, referida a los servidores públicos; y externa, asociada con la ciudadanía 

y con los entes de control.  

 

De esta manera, se le da importancia a la implementación de modelos de control que permiten 

gestionar, evaluar y, por lo tanto, socializar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y 

procesos de las organizaciones estatales, respondiendo a las disposiciones legales en las que se 

establece y adopta un Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005) de obligatorio 

cumplimiento para dichas organizaciones, el cual proporciona una estructura para el control a la 

estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, con el propósito de 

orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales, contribuyendo con éstos a 
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los fines esenciales del Estado, entre los cuales como ya se mencionó, está el facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan. 

En este contexto, emerge la comunicación como eje transversal al sistema de gestión 

integral dentro de las organizaciones estatales, destacando la necesidad de diseñar de manera 

técnica planes de comunicación estratégica que unifiquen criterios y marquen el derrotero por 

donde debe transcurrir la práctica comunicativa de las entidades del Estado y es así como se 

formula el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa MCPOI, que es 

una herramienta que guía la planeación estratégica de la comunicación en los campos 

organizacional, informativo y rendición de cuentas, ofreciendo una ruta conceptual y 

metodológica encaminada a desarrollar el componente de control “comunicación pública” del 

Modelo Estándar de Control Interno para las entidades del Estado, de allí que tal modelo se 

retome en esta propuesta investigativa como una herramienta para las entidades estatales. 

 

Este modelo convoca a las entidades del Estado no sólo a adelantar los diagnósticos 

necesarios para obtener un panorama claro de la situación de estos elementos de gestión y 

control interno de las entidades, sino a adelantar planes de acción consecuentes con sus 

resultados, que fortalezcan y mejoren las acciones comunicativas de las organizaciones 

estatales, garantizando la socialización de la información para contribuir a la consolidación de 

una cultura organizacional fundamentada en los principios de la función pública,  en 

coherencia con sus responsabilidades y exigencias legales y éticas en este sentido. 

 

Dentro del Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa MCPOI se 

contemplan como fundamentales tres campos de la comunicación pública: comunicación 

organizacional, comunicación informativa y rendición de cuentas, los cuales son escenario de 

actuación de la práctica comunicativa, y permiten ver la comunicación como componente 

estratégico transversal de las actividades del Estado, no sólo para legitimar las actuaciones y 

la confianza de tales entidades en la ciudadanía, sino también para establecer reglas, acciones, 

instrumentos, método y procedimientos dentro de la manera como se articula la cultura 

organizacional en las entidades para el cumplimiento de sus metas y objetivos previstos.  

 

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (2008) la comunicación 

organizacional orienta la producción de información al interior de la entidad para una clara 

identificación de los objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos, hacia los cuales se 

enfoquen las acciones desarrolladas. El objetivo principal de este campo es convocar a los 
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servidores de la organización para que emprendan una gestión ética, eficiente y eficaz que 

proyecte su compromiso personal y fortalezca el clima laboral de la entidad, en procura de 

que estos procesos se reflejen en una imagen transparente como gestores y ejecutores de lo 

público, garantizando la organicidad y la coherencia de las labores de la entidad desde la 

adecuada articulación de las acciones. Del manejo de éste dependen las señales que la 

organización emite hacia afuera, las cuales se revierten en la imagen que la sociedad se hace 

de la entidad y condiciona los niveles de credibilidad que la ciudadanía tiene sobre la 

organización. 

 

De otra parte, la Comunicación Informativa debe garantizar que efectivamente la 

interacción de la entidad con sus públicos de interés esté enfocada a la construcción de lo 

público y a la generación de confianza, mediante la definición de estrategias de comunicación 

que orienten el manejo de la información. La planeación de la comunicación informativa debe 

producirse como un eje estratégico transversal a la actividad organizacional, de tal manera 

que se dé lugar a la generación de información y opinión de manera transparente, suficiente y 

oportuna, ya que como afirma Monzón (1992) “Si no hay información, difícilmente se podrá 

participar en la vida pública” (p.182). 

 

Por último, el campo de la Rendición de Cuentas, se define como el conjunto de 

procedimientos, métodos, recursos e instrumentos utilizados por la entidad pública, para 

garantizar la circulación de la información y de su sentido, hacia los diferentes grupos de 

interés, reforzando así la importancia de la implementación de mecanismos que aseguren la 

actualización permanente de la información y el fortalecimiento de mecanismos y canales de 

comunicación, asumiendo que la publicidad de la información organizacional y la 

interlocución con la ciudadanía y las partes interesadas, son la condición esencial para la 

existencia de un Estado democrático y de derecho, atravesado por los principios de 

Democracia Participativa y de Democratización de la Administración Pública, tal como lo 

establece el capítulo VIII de la Ley 489 de 1998, desde donde se entiende que la información 

es la base de la participación.  

 

El Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa MCPOI pone en 

evidencia la importancia de formular estrategias y planes de comunicación que contemplen la 

comunicación organizacional, la comunicación informativa y la rendición de cuentas  en las 

entidades públicas del país, como un conjunto de elementos que se interrelacionan y en los 
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que intervienen todos los grupos de interés de la entidad, promoviendo el mejoramiento dela 

gestión de las organizaciones estatales, que se verá reforzado con la implementación de 

acciones correctivas, que permitan cumplir los compromisos contraídos con los ciudadanos, 

garantizar el flujo de información y corregir oportunamente las debilidades que se presentan 

en el quehacer institucional.  

 

La comunicación pública debe caracterizarse por el interés de los ciudadanos en las 

cuestiones comunes y por la apertura, la interlocución y la visibilidad de las organizaciones 

estatales, en pro de la generación de dicho interés en los ciudadanos. En este sentido, la 

comunicación pública tiene como esencia la idea de que la comunicación y la información son 

bienes públicos, y que es precisamente la apropiación hacia el interés individual de estos dos 

bienes lo que hay que promover. 

 

Este modelo señala que cada uno de los campos de la comunicación explicados, 

desarrolla una fortaleza específica para la organización en cuestión, a estas fortalezas el 

MCPOI las denomina categorías, las cuales son reconocidas como los grandes objetivos a los 

que deben apuntar las acciones comunicativas de la entidad pública; dichas categorías se 

dividen a su vez en ejes temáticos, los cuales definen de manera concreta los temas sobre los 

que se debe actuar para mejorar tanto las categorías como los grandes campos. A continuación 

se presenta el cuadro que en el MCPOI sintetiza los tres campos de la comunicación con sus 

categorías y ejes respectivos. 

 

Campos, categorías y ejes temáticos de la comunicación pública 
CAMPO EJES TEMÁTICOS CATEGORÍAS 

Receptividad 
Actitud de servicio 

Apertura 

Visión compartida 
Comunicación organizacional 

Trabajo colaborativo 
Principio organizacional de la sistematización Comunicación informativa 
Socialización de la información 

Interlocución 

Precepto constitucional de la publicidad Rendición de cuentas a la 
sociedad Concepto comunicativo del posicionamiento 

Visibilidad 

Fuente: USAID – CASALS & ASSOCIATES Inc. – COMUNICACIÓN PÚBLICA ESTRATEGIAS 
(2004) en Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para entidades del Estado 
(MCPOI). 
 

 Tal y como se observa en el cuadro anterior, cada una de las categorías cuenta con 

ciertos ejes temáticos que señalan los temas específicos de su competencia. A continuación se 
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desarrollan los conceptos que desde el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e 

Informativa definen las tres categorías identificadas con los respectivos ejes temáticos que 

contienen: 

 

Apertura 

Es la facultad que debe tener la entidad para organizarse internamente para actuar de 

acuerdo a las necesidades, expectativas y demandas de la ciudadanía, se trata de desarrollar 

una cultura organizacional que promueva en los servidores la capacidad de escuchar abierta y 

receptivamente las solicitudes de los ciudadanos para responderlas de manera acertada y 

asimismo posibilitar la apertura de espacios para la construcción de la democracia. Esta 

categoría supone la aplicación de dos principios organizacionales que se reconocen como sus 

ejes temáticos: la receptividad y la actitud de servicio. 

 

 Receptividad 

La categoría de apertura tiene como objetivo la generación de confianza con la 

comunidad, a partir de la percepción que la misma comunidad tenga sobre la manera 

en que la entidad escucha lo que la ciudadanía quiere y responde con responsabilidad, 

oportunidad y amabilidad. Este eje temático significa que la organización debe 

desarrollar mecanismos para que sus servidores permanezcan con una actitud abierta a 

la comunidad. 

 

 Actitud de servicio 

La actitud de servicio parte del reconocimiento que hagan los servidores de que sus 

directivos han sido elegidos por un plan de gobierno que propusieron a la ciudadanía, 

y que en ese sentido deben responder al voto de confianza que recibieron, 

desarrollando sus actividades con una auténtica y sincera actitud de servicio, en 

términos comunicativos de amabilidad, sencillez y calidez. Debe tenerse en cuenta que 

los valores de la cultura organizacional se construyen a partir de su puesta en común a 

todos los miembros de la entidad, por tanto, consolidar una cultura de servicio público 

constituye un proceso de relación e interacción social, mediado por la acción de la 

comunicación.  

 

Interlocución 
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La interlocución es la capacidad de construir visión compartida a partir del diálogo. 

Esta categoría es el resultado de un proceso de cooperación y del fortalecimiento del trabajo 

en equipo para construir un sentido compartido que reconozca los puntos de desacuerdo, 

mantenga las diferencias, reconozca las pretensiones de los actores sociales y a partir de la 

integración de todas estas perspectivas permita llegar a un acuerdo equilibrado. El objetivo va 

más allá del intercambio de información, se trata de conocer los puntos de vista del otro para 

que unidos puedan mejorar. Esta categoría supone la puesta en práctica de cuatroprincipios 

organizacionales que se reconocen como sus ejes temáticos: la visión compartida, el trabajo 

colaborativo, la sistematización y la socialización de la información. 

 

 Visión compartida 

La visión compartida hace referencia a que los funcionarios puedan asumirse como 

parte de un sistema que tiene una misión que cumplir y a la cual deben contribuir con 

su conocimiento, promoviendo que su equipo de trabajo participe en la toma de 

decisiones. 

 

 Trabajo colaborativo 

En las entidades del Estado la comunicación debe contribuir a la promoción de un 

estilo de trabajo organizacional participativo, en donde exista una cultura de la 

información y del trabajo en equipo. 

 

 Sistematización 

Este eje temático hace énfasis en la selección e implementación de métodos y 

procedimientos de recuperación, procesamiento y sistematización de la información, 

que le den publicidad a la organización y que den a conocer cómo y porqué realizan su 

proyecto misional, obteniendo reconocimiento que se traduzca en confianza en la 

construcción de lo público. 

 

 Socialización de la información 

La socialización de la información se produce a partir de la generación de formas de 

conversación que permitan hablar y escuchar al otro para procurar una toma de 

decisiones democrática en donde todos los actores sociales conozcan y dimensionen su 

labor en relación con el proyecto misional y conformen un sistema dinámico en el que 
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los flujos comunicacionales y conversacionales faciliten la planeación por consenso, el 

empoderamiento colectivo y la construcción compartida de futuro. 

 

Visibilidad 

Una organización es visible cuando cuenta e informa lo que está haciendo, cuando 

asume que la información es un bien público colectivo. Para visibilizarse es necesario cumplir 

con las categorías de cultura e interlocución, ya que este proceso exige desarrollar una cultura 

de servicio para escuchar, exige tener la disposición de trabajar en equipo y exige construir 

visión compartida, todo esto con el fin de lograr un buen posicionamiento en la sociedad.   La 

visibilidad supone la aplicación de dos ejes temáticos: el precepto constitucional de la 

publicidad y el concepto comunicativo del posicionamiento. 

 

 El precepto constitucional de publicidad 

Este eje temático  hace énfasis en la importancia de la transparencia en el momento de 

hacerse visible, pues afirma que el reflejo exterior que da la organización es el reflejo 

del manejo interno de los colaboradores sobre la información. Lo importante para que 

el precepto constitucional de la publicidad realce la imagen de la organización, es 

contar con una cultura participativa que incluya y reconozca los intereses de todos los 

actores sociales. Este tema demuestra entonces la necesidad de que los servidores 

públicos tengan una disposición permanente y sistemática para realizar su gestión de 

manera efectiva. 

 

 El concepto comunicativo del posicionamiento. 

La visibilidad tiene que ver también con la responsabilidad que tienen las 

organizaciones estatales de ser líderes y guías orientadoras de la sociedad, entendiendo 

que la rendición de cuentas es un requisito indispensable para la construcción de una 

administración pública transparente que dinamiza los procesos. 

 

En este contexto se enmarcan los propósitos y alcances de esta iniciativa de 

investigación, señalando además que tanto el conocimiento de los problemas de la región 

como la mirada a las dinámicas particulares de lo local, se reflejan en un proyecto que como 

éste, intenta acercarse a las prácticas institucionales y a los intercambios sociales propios de 

lo local, esta vez desde la perspectiva de lo público y a través de la comunicación, generando 

un aporte de la academia a la reflexión y al reposicionamiento de “eso” público. 
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De esta manera, la aplicación de herramientas y procedimientos que contribuyan al 

análisis situacional y al mejoramiento y ordenamiento de la comunicación y de la cultura 

organizacional en entidades estatales es de especial relevancia, dada además la necesidad de 

fortalecer el contexto de la construcción de lo público y la generación de confianza en las 

entidades del Estado. Por lo anterior, la propuesta de investigación que se presenta, indaga 

acerca de ¿Cómo aportar desde el campo de conocimiento de la comunicación, a la 

construcción de lo público y la generación de confianza en el Estado en el contexto 

regional de la gestión pública vallecaucana? 

 

Es importante mencionar que el proyecto propuesto implica para la Línea de 

Investigación que lo acoge, una apuesta de largo aliento cuya fase inicial moviliza la 

indagación en torno a las características de la comunicación pública en las Alcaldías del 

Valle, debido a que se considera que esta primera fase, orientada por la pregunta acerca de 

¿Cuáles son las características de la comunicación pública en las Alcaldías del Valle del 

Cauca, identificadas a partir de los procesos de intervención en la gestión pública local?, 

determinará en adelante otras rutas y retos investigativos que permitirán seguir construyendo 

el objeto de estudio y cumplir con el objetivo general de la investigación, que busca aportar 

al ejercicio de la construcción de lo público y a la generación de confianza, fortaleciendo 

los procesos comunicativos en las Alcaldías del Valle del Cauca. 

 

El objetivo mencionado se viabilizará a través de 3 objetivos específicos: 

1. Diagnosticar los componentes de la comunicación organizacional, comunicación 

informativa y rendición de cuentas en las Alcaldías del Valle del Cauca. 

2. Establecer lineamientos que orienten el diseño de un plan de comunicación en cada 

Alcaldía del Valle vinculada a la investigación, abordando las prioridades 

identificadas desde el diagnóstico. 

3. Proponer un análisis sobre el lugar de la comunicación en la gestión pública de las 

Alcaldías del Valle del Cauca. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

A partir de la apuesta conceptual que hace esta investigación, para dar respuesta a los 

objetivos propuestos y de esta manera generar la discusión y el análisis sobre el componente 

de comunicación pública (comunicación organizacional, comunicación informativa y 
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rendición de cuentas) en las alcaldías del departamento del Valle del Cauca, se decide adoptar 

los ejes temáticos propuestos en el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e 

Informativa como categorías de análisis. 

Para abordar tales ejes temáticos la presente investigación, esta investigación propone 

una mezcla de técnicas con momentos de búsqueda cualitativos y momentos de búsqueda 

cuantitativos, complementando la perspectiva, propuesta por el Modelo de Comunicación 

Pública organizacional e informativa (MCPOI) lo cual representa el aporte metodológico que 

el proyecto le propone al modelo de comunicación, es importante incluir la mirada cualitativa 

por medio del diseño de una entrevista estructurada, basada en los hallazgos encontrados en la 

fase cuantitativa, ya que es fundamental darle importancia al componente humano de la 

organización, permitiéndole  a los servidores públicos de las entidades  ejercer su derecho de 

libre expresión y pensamiento, dejando entrever sus percepciones acerca de los procesos que 

emprende la organización estatal, a nivel de los ejes temáticos que el MCPOI propone. Los 

resultados cuantitativos arrojan tendencias, mientras que las entrevistas cualitativas 

profundizan el análisis crítico, permitiendo conocer mejor la manera en la que se generan los 

procesos de comunicación dentro de la organización.  

 

De esta manera, para el cumplimiento de la perspectiva cuantitativa se aplicaron tres 

encuestas propuestas por el MCPOI, correspondientes a los tres campos de la comunicación 

que aborda el modelo: comunicación organizacional, informativa y rendición de cuentas a la 

ciudadanía. Posteriormente, se procedió a elegir la muestra poblacional en cada Alcaldía 

participante en el proyecto de investigación, según los parámetros que establece el Modelo de 

Comunicación Pública e informativa para las entidades del Estado. Se realizó un muestreo 

aleatorio simple para que cada persona perteneciente a la organización tuviera la misma 

posibilidad de ser elegido en la muestra.  

 

Por otro lado, se realizó un proceso de distribución que permitiera verificar que se 

obtendrían como resultado de las encuestas, al igual que de las entrevistas, la opinión de todos 

los niveles de las diferentes alcaldías y no simplemente la opinión de los servidores públicos 

de los niveles directivos. Lo anterior con la intención de diversificar la visión de los procesos 

de comunicación que se dan al interior de la organización. 

 

Para sistematizar la información cuantitativa arrojada por la aplicación de las 

encuestas, primero se calificaron las repuestas de los servidores conforme al puntaje otorgado 
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a las opciones marcadas, de acuerdo al siguiente cuadro y luego se hizo la consolidación 

porcentual de la información por reactivos, ejes temáticos, categorías y finalmente por 

campos, lo que permitió generar el diagnóstico de la situación de la comunicación en la 

entidad.  

 

Guía de calificación de la encuesta a servidores públicos 
OPCIÓN PUNTAJE 

Muy en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 5 
Fuente: USAID – CASALS & ASSOCIATES Inc. – COMUNICACIÓN PÚBLICA ESTRATEGIAS 
(2004) en Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para entidades del Estado 
(MCPOI). 
 

Una vez consolidada la información se procedió a leer y a valorar los resultados de 

acuerdo al código cromático que aparece en el cuadro que se muestra a continuación 

 

Código cromático para la lectura de las encuestas 
RANGO DEL 

PORCENTAJE 
CÓDIGO 

CROMÁTICO INTERPRETACIÓN 

20 A 40  Indica una situación crítica en el aspecto evaluado, con grandes 
vacíos y deficiencias que deben ser atendidas prioritariamente. 

41 A 60  
Expresa un estado de notable debilidad en el aspecto evaluado, 
con desarrollos básicos y desiguales en las diferentes áreas de la 
entidad. 

61A 80  
Es manifestación de una entidad que en el aspecto evaluado está 
desarrollando un proceso de aplicación y fortalecimiento, 
aunque con algunos vacíos y debilidades. 

81A 100  Indica una entidad que en el aspecto evaluado se encuentra en 
parámetros de excelencia. 

Fuente: USAID – CASALS & ASSOCIATES Inc. – COMUNICACIÓN PÚBLICA ESTRATEGIAS 
(2004) en Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para entidades del Estado 
(MCPOI). 

 

Luego de la consolidación general de la información cuantitativa se procedió a 

implementar la propuesta de la técnica cualitativa. El instrumento diseñado para las 

entrevistas está compuesto por 24 preguntas que aportan a la profundización de la 

información brindada para cada eje temático propuesto en el MCPOI. Las entrevistas se 

realizaron a 2 personas de cada nivel, quienes fueron elegidas al azar. 
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Tras la aplicación de las entrevistas, se transcribieron las respuestas expuestas por los 

servidores públicos, a través del diálogo establecido con los entrevistadores. Posteriormente, 

para el proceso de codificación de los datos arrojados por dichas entrevistas, se diseñó una 

matriz que facilitó la interpretación de la información y así se logró complementar los 

resultados arrojados por las encuestas.  

 

RESULTADOS 

 En esta fase se presentarán los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

metodología (encuestas y entrevistas estructuradas), que responden a cada objetivo de la 

investigación, y se realizará la discusión sobre ellos, analizándolos de acuerdo a los ejes 

temáticos que comprenden los campos de comunicación organizacional, comunicación 

informativa y rendición de cuentas, que ayudarán a describir el estado de la comunicación en 

función del cumplimiento de los tres grandes objetivos a los que deben apuntar las acciones 

comunicativas de toda entidad pública (apertura, interlocución y visibilidad), todo esto, a la 

luz de lo planteado en la introducción del presente documento. 

 

Para lo anterior, la situación de la comunicación organizacional en la entidad, será 

descrita a partir del estado de 4 ejes temáticos: receptividad, actitud de servicio, visión 

compartida y trabajo colaborativo, la discusión sobre los procesos comunicativos 

correspondientes al campo informativo se realizará a partir del análisis de los principios de 

sistematización y socialización de la información. De la misma manera, los procesos 

comunicativos correspondientes al campo de la rendición de cuentas a la sociedad serán 

caracterizados a partir de las percepciones de los funcionarios sobre el precepto constitucional 

de la publicidad y el concepto comunicativo del posicionamiento.  

 

Dicho esto, es necesario aclarar que esta investigación retoma los avances realizados 

en 6 de los 42 municipios que componen el departamento del Valle del Cauca, como son: 

Candelaria, Jamundí, Buga, Palmira, Pradera y Ginebra y que actualmente el grupo de 

investigación que avala esta propuesta se encuentra avanzando el trabajo en los municipios de 

Yotoco, La Cumbre, Vijes, Darién, El Cerrito y Restrepo, para terminar la caracterización de 

aquellos municipios ubicados en la parte sur del departamento del Valle del Cauca. 

 

Es necesario aclarar además, que dada la complejidad que representa abordar las 42  

aclaldías municipales de manera simultánea, se distibuyeron en 3 capítulos con el fin de llevar 
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a cabo el proyecto de forma escalonada: el Capítulo Sur integrado por 13 municipios, el 

Capítulo Centro por 11, entre los cuales está Buenaventura; y el Capítulo Norte por 17.  El 

municipio de Cali no se considerará dentro del proyecto debido a que por ser el municipio 

capital cuenta con mayores recursos y estructura para gestionar sus procesos de 

comunicación. 

 

Inicialmente, se presenta un cuadro que permite identificar el porcentaje alcanzado de 

las Alcaldías, en los 3 campos comunicacionales que el Modelo facilita evaluar, en el cual se 

evidencia una situación muy generalizada que ubica a las organizaciones en un rango 

cromático amarillo, lo cual indica que aunque hay algunas fortalezas en términos de la 

comunicación, aún existen debilidadesde y vaciós al respecto. 

 

Consolidación de resultados por ejes temáticos, por campos comunicacionales y 
promedio general de las Alcaldías 

Sin embargo, estos resultados generales no le plantean una ruta muy clara para el 

desarrollo de la presente investigacipon, que prentende hacer una indagación más detallada 

sobre lo particular de cada campo, y por ende, sobre los procesos que contiene cada eje 

temático. De cierta manera, si se realizara la discusión a partir de los resultados generales es 

poco lo que se podría analizar, ya que no se tendría mayor información sobre las 

características de los procesos comunicativos de las entidades, por lo que no se podrían 

identificar claramente cuáles son las situaciones comunicativas a mejorar, y por el contrario se 

asumiría (debido a la codificación cromática) que se está frente a organizaciones estatales con 
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un componente de comunicación desarrollado de manera aceptable y equilibrada, sin mayores 

mejoras por hacer.  

Por esta razón y para evitar caer en conclusiones apresuradas, se hace necesario pensar 

los resultados a partir de los reactivos que configuran cada eje temático, lo que da la 

posibilidad de agudizar la mirada en cada campo de comunicación investigado y permitirá 

definir claramente los focos que de manera prioritaria requieren ser cualificados al interior de 

estas organizaciones. Sin embargo, es importante mencionar que el interés inicial está puesto 

en plantear una línea general que permita ir identificando dichos focos en el marco de las 

Alcaldías locales del Valle del Cauca y no pensarlos ni analizarlos únicamente a partir de los  

escenarios particulares de cada una de ellas.   

 

Campo de la Comunicación Organizacional 

EJE CANDEL. JAMUNDÍ BUGA GINEBRA PALMIRA PRADERA

1 Existen mecanismos para escuchar y registrar las quejas y reclamos de la 
ciudadanía sobre el servicio que presta la entidad 62 71 62,2 66,08 72,5 48

2 Las quejas y reclamos de la ciudadanía son sistematizadas y dadas a conocer al 
personal de la entidad 54 58 59,08 50,86 57,3 44

3 Las opiniones, quejas y reclamos que se reciben de la ciudadanía son tenidas en 
cuenta para mejorar el desempeño 66 68 64,58 66,52 68,9 53

4 Las opiniones, quejas y reclamos que se reciben de la ciudadanía son tenidas en 
cuenta en los procesos de planeación 67 63 65,5 67,39 64,1 60

5 Se han acordado mecanismos para manejar la crítica que venga de los medios de 
comunicación o de la ciudadanía 62 58 67,7 61,3 58,1 49

6 Se han establecido vínculos directos con redes ciudadanas tales como veedurías, 
asociaciones vecinales, etc., para oír sus puntos de vistas sobre la entidad 68 60 65,13 68,69 67,1 50

7
La comunicación de los servidores públicos con las personas que requieren los 
servicios de la entidad está caracterizada por la amabilidad, la calidez y el espíritu 
de colaboración

71 72 71,19 81,3 72,4 60

8 Los servidores públicos orientan adecuadamente a los ciudadanos, dirigiéndolos a 
la persona o al área indicada cuando la consulta no es de su competencia

72 74 71,55 82,6 69,4 62

9 Se capacita y entrena en habilidades comunicativas a los servidores públicos que 
deben atender a la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones

57 66 64,77 74,78 65,2 45

10 En sus expresiones y actitudes los directivos ejercen liderazgo en el enfoque de la 
gestión institucional hacia el servidor público 71 69 66,6 73,47 66,9 58

11 Todos los servidores públicos conocen los objetivos misionales de la entidad 71 66 63,66 75,65 70,2 51

12 Existe un Plan Estratégico o de desarrollo que es ampliamente conocido por todos 
los servidores públicos 71 61 65,32 76,52 70,3 52

13  Se aplican procesos de inducción y reinducción a todos los empleados 59 68 62,01 64,78 57,2 44

14 La administración actual ejecutó acciones diversas para explicar a todo el personal 
su Plan de Desarrollo o de Gestión 79 63 59,81 62,6 70,1 52

15 Existen espacios formales para que los colaboradores conozcan y conversen sobre 
las políticas de la Dirección 58 55 59,44 54,78 57,3 46

16 Los jefes acuerdan con sus equipos la forma como será realizado el trabajo 80 73 66,42 77,39 69,1 54

17

La Oficina de Prensa o de Comunicación tiene responsabilidades frente a la 
comunicación dentro de la entidad, más allá de manejar las relaciones con los 
medios de comunicación y de administrar la imagen de la entidad y de sus 
directivos

60 65 68,25 59,13 69,7 55

18
Existe buena comunicación entre las diferentes dependencias, de modo que 
trabajan apoyándose y estableciendo relaciones de colaboración sin que haya 
rivalidad entre ellas

63 62 69,17 64,78 67,2 49

19 Existen espacios formales de conversación para que cada dependencia promueva y 
mejore el trabajo en equipo

69 59 63,66 68,26 58,3 51

20 Se promueve la expresión de las propuestas de los servidores públicos acerca de 
cómo realizar el trabajo 64 63 60,18 69,56 56,6 48

21 El estilo de comunicación de los directivos promueve la motivación y la 
cooperación del personal 69 64 61,1 66,08 58 51
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La comunicación organizacional es uno de los campos de actuación de la 

comunicación que tiene como propósito garantizar la organicidad y coherencia de las 

entidades desde el punto de vista de la adecuada articulación de acciones y esfuerzos para 

lograr el propósito misional. La valoración porcentual que se muestra a continuación presenta 

los resultados correspondientes a los 21 reactivos utilizados para representar los procesos 

comunicativos vivenciales en el campo organizacional, que traducen a la práctica los 

principios de receptividad, actitud de servicio, visión compartida y trabajo colaborativo que se 

pretenden analizar. De tal forma, la valoración cromática de los resultados de dicho 

cuestionario, facilita la identificación de los aspectos que deben ser considerados como focos 

de intervención, los cuales se  indicarán y pasarán a ser objeto de discusión. 

 

En el eje temático de la receptividad, es significativa la coincidencia que se presenta 

entre las Alcaldías hasta el momento indagadas con lo referido al manejo que éstas le dan a 

las quejas y reclamos (PQRs) que les emite la comunidad (reactivo 2). En este punto es clave 

señalar que las 6 organizaciones ubican en un rango cromático naranja, el tema de la 

sistematización y socialización de las quejas y reclamos emitidas por la comunidad, lo que 

indica que es un aspecto que en general está fallando en las organizaciones gubernamentales 

locales del Capítulo Sur, por cuanto su manejo debe ser prioritario en éstas. 

 

Este resultado revela que aunque las Alcaldías de estos municipios cuentan en su 

mayoría con una oficina de atención al usuario que recibe las peticiones quejas y reclamos de 

los ciudadanos, aún no han desarrollado estrategias oficiales para recibir, procesar, gestionar, 

responder y dar a conocer a los servidores de la organización lo que los ciudadanos plantean a 

través de las PQR’s, y que en tal caso este proceso se está desarrollando de manera 

interrumpida y unidireccional, en el que se infiere que la entidad sólo se está preocupando por 

establecer mecanismos para comunicar su discurso pero no por escuchar y tener en cuenta el 

relato de sus interlocutores más importantes, que son los ciudadanos.  

 

Frente a esto, se encontraron testimonios de algunos funcionarios que dejaron al 

descubierto algunas dificultades en el manejo de las PQR’s: “Pues en estos momenticos 

cuando hay alguna queja dentro de la dependencia el jefe inmediato tiene conocimiento de la 

queja, pero si es de pronto con la niña de atención al contribuyente nosotros no nos damos 

cuenta” (Técnico), “(…) la realidad la Alcaldía escucha un porcentaje, el sistema de aquí de la 

Alcaldía no da para coger todas las quejas y reclamos” (Obrero), y otros como éste que 
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refuerzan lo encontrado en lo cuantitativo, y que refuerzan la necesidad de desarrollar 

estrategias oficiales para el procesamiento de las Peticiones, Quejas y Reclamos: 

 

“Pues a través de las distintas dependencias esas quejas y reclamos se tratan de resolver, 

pero hay un gravísimo problema con las quejas y los reclamos, y es el manejo del 

archivo. El manejo del archivo es muy deficiente, sobretodo del archivo que se maneja 

en las oficinas (…) empezando porque no hay ni siquiera la infraestructura pa’ archivar, 

ni la capacitación suficiente para archivar ¿cierto? entonces las quejas y reclamos que se 

manejan a través del archivo muchas veces se pierden, muchas veces no llegan a ni 

siquiera tener una respuesta porque el funcionario que le corresponde ni siquiera se 

entera (…) y allí hay una esfera de la comunicación no resuelta, porque no hay 

eficiencia en el manejo del archivo”. (Profesional) 

 

 Estos testimonios permiten afirmar que la receptividad tal y como es comprendida en 

esta investigación, pierde su elemento esencial, que implica que una organización estatal no 

sólo debe escuchar sino que debe convertir lo que escucha en un elemento de juicio para la 

formulación de planes y proyectos estratégicos que guíen su quehacer y su gestión 

institucional, promoviendo la puesta en marcha de procesos de concertación social que 

movilicen a los servidores públicos alrededor de articulaciones colectivas de sentido, 

generadas a partir del consenso y el disenso sobre del proyecto misional que cada una de las 

Alcaldías tiene establecido.  

 

 El panorama que se dibuja en estas Alcaldías actúa en detrimento de los principios que 

guían la comunicación pública, ya que los procesos comunicativos que se están generando al 

interior de estas organizaciones están pasando por alto la opinión de la comunidad, lo que 

hace pensar que a pesar de que la Alcaldía tiene la capacidad institucional para gobernar, no 

cuenta con las condiciones mínimas de gobernabilidad que se esperarían de una organización 

de este tipo, ya que no está generando procesos dialógicos con los ciudadanos y por lo tanto 

no está dotando de consenso a las gestiones, dejando a un lado lo que Jaramillo (2003) 

denomina “naturaleza colectiva de la comunicación”, que hace referencia a la intención 

colectiva que debe tener todo acto comunicativo en la escena pública. 

 

 Las entrevistas realizadas permitieron identificar además, que la falta de estrategias 

oficiales para la sistematización y la socialización de las PQR’s está dando lugar a que se 
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produzcan confusiones entre los servidores, ya que al momento de interrogarles sobre los 

mecanismos a través de los cuales la organización escucha los puntos de vista que tiene la 

ciudadanía, ellos respondieron: “No, que yo conozca mecanismos que tengan para facilitar 

quejas y todo eso, no, pues si son quejas demandables te mandan a que los demandes, o sea la 

alcaldía no se mete de lleno en un problema de un ciudadano” (Obrero),“(…) de pronto por la 

radio, no sé, pues aquí muchas veces la gente llama a las emisoras a dar sus reclamos” 

(Asistencial) 

 

Este resultado es preocupante porque abordar las Peticiones Quejas y Reclamos y su 

manera de gestionarse en la organización, es un punto clave para aportar al ejercicio de la 

construcción de lo público y a la generación de confianza en el Estado, debido a que éstos 

procesos se han convertido en uno de los mecanismos más habituales con los que la 

ciudadanía se comunica con las organizaciones estatales, lo cual como lo expresa un servidor 

de la alcaldía de Palmira“…puede servir inicialmente para medir el grado de satisfacción que 

se percibe desde el ciudadano hacia la administración y a la vez para identificar posibles fallas 

que hay dentro de la misma organización y así pues darle solución y pues lógicamente 

enfocados siempre a la calidad que es donde nosotros queremos llegar”. (Técnico) 

 

Por otra parte, también hay que notar que las señales cromáticas llaman la atención en 

otros dos reactivos (5 y 6) que implican esencialmente la misma ruptura entre las 

organizaciones y la sociedad civil, en tanto manifiestan la falta de mecanismos, por un lado, 

para manejar la crítica que emitan los medios o los ciudadanos y por otro, para establecer los 

vínculos con las redes comunitarias; lo cual sigue reiterando que la receptividad señalada, es 

una falacia que estas organizaciones manejan desde el discurso pero que realmente no hay 

acciones concretas por parte de éstas que propendan por definir de manera oficial y 

organizada la relación con los ciudadanos, mediante la apertura de espacios para el debate, la 

escucha (real), la deliberación y la puesta en común de las cuestiones de incumbencia general 

(Botero, 2006), en favor de la construcción de una cultura democrática, que encuentre en los 

procesos de comunicación una vía para pensar, decidir, actuar e imaginar un proyecto de 

sociedad concebido como una movilización (Toro & Rodríguez, 2001). 

 

En cuanto al eje temático de visión compartida, la situación logra evidenciarse 

cromáticamente más preocupante, en la medida en que reactivos relacionados con la 

existencia de escenarios que faciliten en los integrantes de la organización, el conocimiento y 
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la conversación acerca de las políticas de sus alcaldes, el poner en común el plan de desarrollo 

o los ejercicios permanentes de inducción a los colaboradores (reactivos 13, 14 y 15), 

registran un color naranja que indica carencia y debilidad en la generación de escenarios que 

faciliten a los integrantes de la organización el conocimiento y la conversación acerca de las 

políticas del alcalde, que finalmente son las que direccionan el quehacer de toda la entidad, 

marcan sus rutas, sus búsquedas, sus principales intereses y la fuerza de su lucha diaria como 

organización, lo cual se traduce por supuesto en el desconocimiento de los planes estratégicos 

y de desarrollo de las alcaldías locales por parte de sus funcionarios, evidenciándose también 

una fractura comunicativa entre el dirigente y sus colaboradores. 

 

Lo anterior se confirma cuando al preguntar a los funcionarios por los espacios que 

identifican para dar a conocer el plan de desarrollo, los servidores responden: “(…) No, esa 

debería ser función de la oficina de comunicaciones, o sea yo lo conozco, pero aquí rara vez 

hay reuniones con los otros funcionarios con los que yo trabajo, somos sólo los directivos” 

(Directivo), “Pues cuando hay digamos llamados por parte del alcalde nos reúnen y nos 

explican, pero realmente ese conocimiento del plan de desarrollo por parte de los funcionarios 

es bastante limitado, casi siempre llega hasta instancias de los secretarios pero por parte de los 

funcionarios es bastante limitado” (Profesional). 

 

Lo anterior evidencia que por lo general en las Alcaldías indagadas hasta el momento, 

los niveles diferentes al directivo están al margen de la socialización del Plan de Desarrollo de 

la entidad y que por lo tanto desconocen los objetivos misionales de la administración para la 

que trabajan, factor que dificulta el desarrollo de una cultura organizacional que aporte 

verdaderamente a la construcción de lo público y que de sentido a la representatividad que se 

supone da el voto programático en una democracia, ya que la condición mínima para llevar a 

la práctica un plan estratégico, es que todos los integrantes del equipo (o al menos la mayoría) 

sepan hacia dónde va la entidad, para que asimismo establezcan las prioridades y el aporte 

que desde sus funciones pueden hacer a dicho plan y en esa medida retribuyan la elección de 

los ciudadanos cumpliendo con su deber. 

 

Adicionalmente, las entrevistas realizadas permitieron identificar que las  Alcaldías 

están asumiendo que “colgar” el plan de desarrollo en su página web y utilizar otros medios, 

es un indicador de socialización: “¿El plan de desarrollo? ¡Claro! Lo podemos encontrar en la 

página oficial de la Alcaldía y hay unos manuales, unas cartillas que se entregaron tan pronto 
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arrancó la administración” (Asesor), sin embargo, frente a esto los mismos servidores señalan: 

“¿La misión de la alcaldía?... ahí la tengo… tengo la misión y la visión…” (Directivo), “¡Que 

está… en el portapapeles de ahí! Porque nunca nos hemos dedicado así a aprendérnolo, ni la 

misión, ni la visión, eso sí sería falso, pregúntele a cualquiera y verás, no lo digo sólo por mí” 

(Asistencial). 

En este escenario es difícil convocar y alinear sentidos organizacionales, ya que para 

esto se requeriría entre otras cosas, que los servidores tuvieran a su disposición los elementos 

necesarios para conocer y alimentar su labor en sintonía con el direccionamiento estratégico 

de la entidad, y eso sólo se logra a partir del fortalecimiento de estrategias y mecanismos de 

socialización que permitan la apropiación de dichos planes por parte de toda la organización. 

Es necesario tener presente que asegurar el funcionamiento adecuado de los procesos en las 

organizaciones estatales es importante para dar cumplimiento a los propósitos expresados en 

el Plan de Desarrollo Municipal, funcionamiento que se puede garantizar mínimamente con la 

socialización efectiva de dicho plan, que según evidencian los comentarios, en la mayoría de 

los casos no se ha hecho. 

 

Testimonios como los anteriores son los que justifican la desconfianza de la 

ciudadanía en las organizaciones estatales, que sólo se preocupan por cumplir con las 

obligaciones legales que desde el papel les exigen generar canales de información entre 

ciudadanía y gobierno y mecanismos de “socialización” interna de políticas de Estado, sin 

trascender la intencionalidad de cumplir con la tarea y por lo tanto sin generar procesos de 

comunicación realmente efectivos. Este resultado es desalentador, ya que el programa de 

gobierno que la comunidad eligió, sólo se convertirá en hechos y cobrará significado en la 

medida en que sea comunicado a los servidores de la entidad, y que ellos comprendan el papel 

que sus acciones juegan dentro del quehacer institucional, haciendo que sus prácticas 

cotidianas desarrollen lo propuesto en el deber ser. 

 

Al respecto, este trabajo de grado considera importante plantear algunos interrogantes 

sobre ¿Cuáles son los las claridades que debe tener un servidor público cuando acompaña la 

gestión de un gobierno de turno?, ¿acaso su claridad sobre el plan de desarrollo propuesto por 

el alcalde, no es un mínimo para poder afirmar que la organización le está apostando a unos 

objetivos comunes? o más aún, ¿un mínimo para poder afirmar que el programa de gobierno 

aprobado y elegido por los ciudadanos se va a poner realmente en práctica? 
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De ahí que pasar al análisis de un eje temático como el trabajo colaborativo, tampoco 

sea muy prometedor para la presente investigación, debido a que hablar de unión de esfuerzos 

para lograr objetivos comunes, de generación de sinergias organizacionales y de la 

articulación entre los funcionarios en torno a un proyecto y una visión estratégica, es casi un 

imposible en un escenario en donde no existe la visión compartida.  

 

En este eje temático habría que poner la mirada en reactivos que implican la existencia 

de espacios para promover el trabajo en equipo o para incentivar que los servidores hagan 

propuestas sobre cómo trabajar (reactivos 19 y 20), ya que su valoración (también en color 

naranja) pone en jaque de manera profunda, el eje en general, ya que evidencia la visión 

restringida de los servidores públicos de las Alcaldías indagadas, quienes en algunos casos no 

asumen el trabajo colaborativo más allá de las buenas relaciones que se producen entre ellos, 

lo que se evidencia en la respuesta dada a la pregunta sobre las características de las 

relaciones de trabajo entre las distintas dependencias, a la que algunos respondieron: ““no hay 

malas relaciones, hay buenas relaciones; de hecho uno puede hablar con cualquiera de las 

dependencias y se interrelaciona directamente con los secretarios o con los funcionarios de 

cualquier dependencia sin haber ningún tipo de obstáculo”. (Directivo). 

 

Sin embargo, más allá de aquellos servidores que sólo asocian trabajo colaborativo 

con relaciones cordiales y amigables, las entrevistas permitieron identificar algunas 

debilidades existentes al respecto, ya que algunos servidores refieren lo siguiente: “Por eso te 

digo, es casi siempre muy dificultosa porque no hay mucha comunicación a pesar de que los 

mecanismos de comunicación estén establecidos, falta de liderazgo y de integración” 

(Profesional 2). 

 

Es así como la discontinuidad y la fragmentación en la estructura organizacional se 

convierten en un elemento que agudiza la problemática y es ahí donde es frecuente encontrar 

que los funcionarios asumen en su mayoría la responsabilidad de cumplir con las funciones 

asignadas por su jefe inmediato, pero no asumen como una responsabilidad la generación de 

sinergias organizacionales para lograr metas colectivas. Por tanto se está frente a una 

dinámica de organización que a pesar de tener un ambiente de respeto y camaradería no logra 

una sinergia organizacional, y retrasa su funcionamiento por el hecho de que cada secretaría 

trabaja de manera independiente utilizando la información para beneficio individual. 
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Sumado a esto aparece la falta de espacios formales de conversación para que cada 

dependencia promueva y mejore el trabajo en equipo, ya que los servidores manifiestan: 

“Aquí ninguno, aquí el tertuliadero es ahí, pero eso es informal” (Asistencial), “Trabajo pues 

no la verdad en eso se ha trabajado muy poco, (…) porque todos los procesos de la 

administración se encuentran enfocados por dependencias y una dependencia realiza un 

proceso independiente de otra dependencia, no tiene que estar ni interrelacionada ni 

intercomunicada, esencialmente ellos cuando son misionales pues cumplen la tarea hacia la 

comunidad, cuando son oficinas de apoyo pues son directamente a la función que le 

corresponde en determinado momento de apoyar a alguna dependencia, o cuando son de 

asesoramiento entonces se enfocan en la tarea específica” (Asesor) 

 

Este resultado revela que las Alcaldías del capítulo sur del departamento del Valle del 

Cauca no está haciendo mucho por plantearse un ejercicio comunicativo estratégico a nivel 

organizacional, distinto a la tradicional labor de manejar la relación con los medios y 

administrar la imagen del alcalde de turno, lo cual deja en deuda a la comunicación en estas 

entidades y hace un llamado de atención para generar e implementar estrategias que 

fortalezcan el compromiso institucional de los servidores de la entidad y promuevan la 

construcción de procesos comunicativos oportunos entre las dependencias, que se caractericen 

por el apoyo de los directivos, la cooperación de los compañeros y la disponibilidad de los 

recursos necesarios, elementos que son fundamentales para prestar un servicio de calidad, que 

sea ágil en los trámites, en el manejo de problemas y en la búsqueda de soluciones a las 

peticiones, quejas y reclamos que presente la comunidad, un quehacer organizacional estatal 

cohesionado, compacto y tejido en torno a una conciencia plena de lo público, que supere el 

tema de funcionar como ruedas sueltas. 

 

Por otra parte, siguiendo con el eje temático de trabajo colaborativo preocupa que tal 

como se evidencia (reactivo 17) las oficinas de prensa en las Alcaldías del Capítulo Sur, 

tampoco están haciendo mucho por plantearse un ejercicio comunicativo que contemple 

cuestiones estratégicas o por lo menos, cuestiones distintas a la tradicional labor de manejar la 

relación con los medios y administrar la imagen de los directivos de turno, sin plantearle retos 

comunicativos que reubiquen y resignifiquen el papel desarticulado de unos servidores del 

Estado que se sienten "(...)tan individualizados que cada uno ve es por su Secretaría"  
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Campo de la comunicación informativa 

 
La comunicación informativa es uno de los campos de actuación de la comunicación 

que busca garantizar que las entidades se expresen frente a la sociedad y generen procesos de 

comunicación (internamente) que pongan a los servidores en conocimiento de la toma de 

decisiones y de los resultados obtenidos con la gestión; este escenario está asociado con la 

veracidad, transparencia, suficiencia y oportunidad de la información emitida desde la entidad 

a la sociedad. En el proceso que se llevó a cabo en la investigación, el campo de la 

comunicación informativa evidencia que los aspectos evaluados están desarrollando un 

proceso de aplicación y fortalecimiento, aunque con algunos vacíos y debilidades. 

 

Cuando se asume un eje temático como la sistematización de la información que le 

implica a estas entidades la definición e implementación de métodos y procedimientos de 

recuperación, procesamiento y organización de la información, no sólo para darle publicidad a 

sus actuaciones sino para socializar su saber institucional como capital social, causa 

curiosidad que un reactivo como el 1, que se refiere justamente a la existencia de esos 

sistemas de registro, se encuentre valorado de manera crítica en 3 de las Alcaldías indagadas y 

que cuando se le preguntó a los servidores de las entidades sobre los sistemas de registro de 

información, ellos respondieron así: “¿De registro de información? pues aquí tenemos 

EJE CANDEL. JAMUNDÍ BUGA GINEBRA PALMIRA PRADERA

1 Se tienen definidos y se aplican en forma permanente sistemas de registro y 
consolidación de las actividades que se realizan en todas las áreas

64 65 60,18 25,5 69,5 54

2 Existen mecanismos para la sistematización de la información que debe ser 
comunicada a la ciudadanía en el proceso de Rendición de cuentas a la sociedad

77 67 67,88 27,52 73,3 55

3 Los directivos lideran los procesos de sistematización de la información a través de 
directrices, controles, acciones de capacitación u otros dispositivos 69 61 62,56 25,13 70,3 50

4 La información para la Rendición de cuentas a la sociedad se da a conocer a los 
servidores públicos de la entidad

75 69 66,78 25,13 69,2 51

5 Existen mecanismos eficaces para difundir en toda la entidad la información que se 
produce en las distintas áreas y que se requiere para realizar el trabajo

63 57 63,3 24,58 64,9 46

6
Se ejecutan acciones periódicas para comunicar a todos los servidores públicos de 
la entidad la información vital para conocer su situación y para realizar el trabajo 
(situación financiera, decisiones que van a afectar a todos, planes estratégicos, etc.)

60 55 60,55 22,75 58,3 48

7 La información proveniente de la alta dirección fluye en forma dinámica hasta los 
niveles operativos 66 56 63,48 23,48 66,1 51

8 La información originada en los niveles inferiores llega hasta los niveles directivos 
y es respondida con prontitud

63 56 62,38 22,2 58,6 47

9 Entre las distintas dependencias existe intercambio de información para apoyarse 
en la gestión institucional 65 62 62,75 25,32 69,3 50

10 Existen medios de comunicación que operan de manera permanente y que llegan a 
todos los servidores públicos de la entidad 60 60 61,28 28,07 74,9 47

11 Se mantiene actualizada la página web con la información referente a la 
contratación con terceros y a los resultados de la gestión institucional

77 62 68,8 24,77 70,3 53
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sistemas para la parte financiera, pero no sé si la oficina de comunicaciones tenga algún 

sistema para registrar otro tipo de datos que lleguen” (Directivo), “Aquí en la Alcaldía todo 

siempre queda notificado por escrito y sistemáticamente, siempre se hace eso” (Obrero),“¿De 

registro de información? Están los sistemas financieros que tenemos esencialmente ese, que es 

donde se radica una sola petición o algún registro de comunicación y ya eso se reparte, eso es 

como un solo sistema base por decirlo así” (Asistencial). 

 

Las respuestas generales dadas por los servidores sobre el tema dan lugar a inferir que 

si bien existen los mecanismos para consolidar las actividades y procesos que se realizan, los 

servidores tienen dificultades para identificarlos y cuando se les pregunta por el 

procesamiento de la información, ellos generalmente reconocen sólo la recuperación y 

consolidación de la información financiera de la Alcaldía, más no de la información 

institucional como capital social, que es a la que se hace referencia en la presente 

investigación. 

 

La rigurosidad en la consolidación de la información financiera y la despreocupación 

por la consolidación de la información institucional, pone de manifiesto el mecanicismo con 

el que los servidores de estas Alcaldías están asumiendo sus labores, otorgándole más 

importancia a la información que muestra sus manejos a nivel financiero, por encima de las 

investigaciones y de la sistematización de información que ayude a comprender y a evaluar el 

impacto que su gestión tiene en la comunidad. Si bien la información financiera es necesaria 

para tener un indicador cuantitativo de la gestión, es el análisis cualitativo de esa información 

y la comprensión de lo que las cifras representan, lo que da las herramientas necesarias para 

enfrentar las contingencias en la gestión organizacional y generar planes estratégicos que 

orienten a la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

La falta de sistemas de registro de información de este tipo, emite señales acerca de la 

dificultad que tienen (internamente) los colaboradores de la institución para acceder a la 

información que es vital para su quehacer dentro de la entidad, pero además (externamente) le 

plantea al ciudadano una información “perdida en los archivos”, inaccesible muchas veces no 

por la prohibición del acceso a ella, sino por la imposibilidad de saber dónde encontrarla, lo 

cual aunque desde un lugar distinto, continúa con la desinformación a los ciudadanos.. Este 

punto es señalado por uno de los servidores, que afirma:  
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 “(…) si hubiese un manejo eficiente del archivo habrían las herramientas necesarias 

para saber qué se ha hecho en los diferentes casos en el pasado y hasta donde vamos y 

por qué no se ha solucionado digamos el problema de manera integral y hay un acervo 

histórico del por qué, cada vez que aquí sucede algo tenemos que empezar de cero 

precisamente porque no se tiene el archivo” (Profesional) 

 

Cabe señalar que tampoco se trata aquí de que el servidor pueda dar cuenta individual 

de "tengo registro de mis actividades fotográfico, de actas, mediante cosas, de lo mío, pero de 

cada Secretaría no puedo porque no tengo internet" (Directivo) porque no se trata de dar 

respuesta desde las lógicas individuales, en todo caso el servidor que se va, muchas veces se 

lleva consigo sus archivos digitales y sus fotografías y el que llega, aunque encuentre algunas 

carpetas, seguramente no tendrá la misma lógica para registrar, procesar y recuperar la 

información y entonces preferirá empezar de cero; repitiendo incansablemente el ciclo que 

deja la información en los archivos muertos. 

 

Desde la perspectiva de la presente investigación, asumir entonces la sistematización 

como parte de la cultura organizacional, es una alternativa para enfrentar los problemas 

propios de los cargos directivos públicos. Las organizaciones igual que los seres humanos, 

aprenden, memorizan y olvidan, de ahí que la adecuada recuperación, procesamiento y 

organización de la información, contribuya a guardar la memoria organizacional requerida 

para garantizar mayor continuidad en los procesos, para capitalizar aprendizajes, no caer 

repetidamente en los mismos errores y en últimas, para lograr una organización estatal local 

generadora de conocimiento. 

 

Ahora bien, desde un eje temático como la socialización de la información, el campo 

de la comunicación informativa se vuelve más problemático aún para las Alcaldías del 

Capítulo Sur de la presente investigación y les plantea a éstas grandes retos en términos 

comunicativos. Les señala dificultades marcadas y comunes entre ellas (reactivos 5, 6, 7, 8 y 

10) en cuanto a la existencia de mecanismos para que la información que se produce desde las 

distintas dependencias, fluya y facilite el trabajo de sus colaboradores, les marca carencias en 

acciones comunicativas que busquen la socialización de la información vital para la gestión 

que se requiere desde la organización. 
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Este resultado respalda el quebranto comunicativo señalado anteriormente entre el 

alcalde y sus colaboradores, y se confirma cuando al preguntar por el flujo de información 

entre las dependencias los servidores afirman que: “Ahí si están fallando un poco. (…) porque 

digamos aquí en esta dependencia hacen algo ¿sí? Y no lo dan a conocer en todo el edificio 

¿sí? Sino que uno tiene que buscarse las maneras de enterarse ¿me entiendes? Entonces 

digamos cuando mueven un funcionario para otra dependencia, entonces ya toca es uno 

mismo investigar o escuchar” (Asistencial), “(…) no hay como una buena comunicación así 

entre las dependencias a la hora de emitir una información porque pueden hasta sacar seis, 

siete, ocho oficios de un mismo tema ¿ya?, y a usted le puede llegar de cualquier parte: del 

octavo, no que ojo con esta carta y de Hacienda le va a llegar otra: que ojo con esta carta y es 

la misma carta, o sea hay poca comunicación en ese sentido porque hay que tratar de 

minimizarla ¿no? entonces si uno sabe que le llega por internet la imagen de la carta para que 

más mandar, y mandar y mandar cartas” (Asistencial). 

 

Visto así, parece que los flujos comunicacionales y conversacionales en estas 

Alcaldías son limitados, aspecto que preocupa, ya que son las conversaciones las que 

constituyen el instrumento más poderoso para configurar las acciones, y tales espacios están 

siendo remplazados por conversaciones instructivas que se originan sólo para dar 

cumplimiento a la norma y que por lo tanto representa un intercambio de información pero no 

un proceso de comunicación; ante esto los servidores afirman: “Es relativamente poco que 

una dependencia tenga que ver con otra dependencia, eso sólo pasa porque le deba entregar 

algún suministro algún insumo, y ni eso porque pues uno envía pues un requerimiento” 

(Asesor),“Aquí cualquier información que se necesite se debe pedir por escrito, las otras 

dependencias nos escriben a nosotros solicitándonos cualquier oficio, carta, petición, 

cualquier cosa y de igual manera si nosotros necesitamos algo debemos pedirlo por medio 

escrito y así mismo nos responden” (Directivo). 

 

La información tratada de esta manera no impacta los procesos organizacionales y al 

limitarse a movilizar las solicitudes entre dependencias, se presta para ser aprovechada sólo 

para la utilidad individual, haciendo que por lo tanto se quede paralizada y se pierda, primero 

internamente y después para la comunidad. Así lo revela uno de los servidores, que comenta 

lo siguiente: “Yo trabajo por pedido, es decir, si a mí me dicen por orden del jefe “hay que 

hacer tal cosa” pero no hay construido digamos un histórico acerca de lo que generalmente se 

pide como orden de trabajo (llamémoslo así), hay que construirlo desde cero, aquí hay 
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muchísimos, ha habido muchísimos estudios de lo que tú quieras, pregunte por ellos donde 

están (…) no aquí hay que construir desde cero todo” (Profesional) 

 

Tal parece que las Alcaldías indagadas hasta el momento han caído en el error de 

poner la fuerza de la problemática en la existencia de canales, asumiendo casi que la sola 

producción de información y transmisión por medio de ellos, implica un diálogo y una 

retroalimentación con los miembros de la entidad, tema que debería reconsiderarse, ya que 

como lo afirma uno de los servidores:“(…) creo que la oficina de comunicaciones debería 

revisar el alcance y el uso que se le está dando a los medios y hacer seguimiento digamos a la 

manera en que los funcionarios están recibiendo la información, y analizar en qué medida 

esos medios ayudan a que de verdad conozcan los procesos que está desarrollando la alcaldía” 

(Directivo). 

 

En últimas, la debilidad de este aspecto es preocupante si se tiene en cuenta que la 

información clara y oportuna es el recurso necesario para la adecuada gestión de cualquier 

organización, y en el marco de las organizaciones gubernamentales, dicha información más 

que recurso de gestión es un derecho ciudadano y la condición esencial para el ejercicio de la 

ciudadanía. Lo encontrado, pone en evidencia la importancia de formular estrategias de 

comunicación que perciban el uso de los medios como un conjunto de elementos que se 

interrelacionan y en cuya producción deben intervenir los grupos de interés de la entidad, 

promoviendo el mejoramiento de la gestión de la organización a partir del fortalecimiento de 

los  flujos de información.  

 

Rendición de cuentas a la sociedad 

La rendición de cuentas a la sociedad es uno de los campos de actuación de la comunicación 

que parte de entender que toda práctica administrativa se define dentro de parámetros de 

encomienda y dirección, que derivan de la elección por voto programático que hacen los 

ciudadanos, ya que finalmente es la comunidad la que aprueba la apuesta del gobierno, razón 

por la que el gobernante y los servidores deben evidenciar la gestión desde la práctica, de 

manera pública y permanente. En el proceso que se llevó a cabo con la aplicación 

metodológica, el campo de la rendición de cuentas obtuvo los siguientes resultados: 
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Estos resultados son bastante positivos en lo que a procesos de comunicación se 

refieren, sin embargo, ante la amplia normatividad que guía el proceso de rendición de 

cuentas de la administración pública a la ciudadanía, la fortaleza del campo de la rendición de 

cuentas en las Alcaldías de estos 6 municipios  no es extraña y por el contrario refleja una vez 

más el interés por cumplir la ley y por mostrar resultados positivos que contribuyan a una 

evaluación que posicione a la organización como un ente gubernamental ejemplar. 

 

Sin embargo, cuando se regresa a la interpretación que se viene desarrollando sobre 

los resultados, es evidente que la situación general de la comunicación es estas organizaciones 

no es tan óptima como para pensar que en consecuencia, sus ejercicios de rendición de 

cuentas, sí lo son. De ahí que para la investigación que se adelanta, y sin el ánimo de viciar 

los resultados, la criticidad de este campo va más allá de lo que plantean los resultados en la 

consolidación cromática anterior. 

 

Esta situación se evidencia cuando al preguntar sobre la utilidad del proceso de 

rendición de cuentas, los funcionarios responden así: “La rendición de cuentas sirve como 

trampolín para que la alcaldía se dé a conocer a los ciudadanos, es una exposición que pueden 
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visitar todas las personas interesadas en conocer cómo va el municipio y lo mejor es que es 

apta para todos, es un mecanismo de evaluación que sirve para consolidar la confianza de los 

ciudadanos y de la opinión pública en general hacia nuestra institución” (Directivo),“Para que 

la comunidad se entere de lo que una administración realiza durante un periodo y para saber 

que fueron realizados bajo unos parámetros de eficacia y de transparencia” (Asesor). 

 

Si bien estas respuestas son acertadas y dan cuenta de la utilidad de realizar los 

procesos de rendición de cuentas, al comparar las respuestas de los servidores con la guía 

dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se encuentra que las 

respuestas son idénticas al documento, lo que pone en entredicho la apropiación real del 

proceso de rendición de cuentas y la comprensión del mismo, y pone además en tela de juicio 

el resultado cuantitativo arrojado en esta investigación al respecto, que indica que los 

servidores tienen claro que deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre los procesos y 

resultados de su gestión, ya que aunque esta claridad al parecer sí existe, parece estar dada 

nuevamente por el mero cumplimiento a la ley y el aprendizaje nemotécnico de la norma.  

 

En este escenario, no sorprende que al preguntar por las características de la 

información que ofrecen en tal actividad, se vislumbre una gran dificultad: “No pues 

realmente no sé, sé lo que yo te expliqué de la rendición pero no he visto realmente como es 

una rendición de cuentas, yo creo que le mostrará todo lo que la persona o las personas han 

aportado y lo que se ha distribuido en cada uno, se ha distribuido en obras, en inversiones, 

entonces pienso que puede ser así ¿no?” (Técnico), “Realmente no lo sé, no manejo yo muy 

bien ese proceso ¿por qué cree usted que no maneja ese proceso? Porque hay falta de 

comunicación al respecto, porque no soy un funcionario que esté al nivel de ser tenido en 

cuenta para esos procesos, por ejemplo” (Profesional), “No, no sé, no te la contesto porque 

no sabría decirte” (Técnico), “Eso si no te lo podría contestar” (Asistencial) 

 

Con estas respuestas se constata que aunque los servidores tienen aprendida la lección 

sobre lo que es rendir cuentas y cada cuánto se hace, o mejor, se tiene que hacer, los 

servidores en realidad desconocen totalmente las características de la información que se le ha 

dado a la comunidad sobre la gestión que ellos mismos desarrollan, lo que desconcierta y hace 

que la presente investigación se interrogue acerca de la manera como se está produciendo la 

información que se da a conocer a los ciudadanos sobre el estado de la Alcaldía del municipio 
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de Palmira, ya que es incoherente que se generen procesos de rendición de cuentas alrededor 

de información desconocida por sus propios gestores.  

 

La idea de rendir cuentas públicamente, es reconocer a los ciudadanos como 

interlocutores que escuchan, interpretan, comprenden y discuten los procesos de gestión de la 

entidad, dando paso a lo que Botero y Galvis (2009) reconocen como comunicación pública, 

que es el espacio intangible que permite a todos los ciudadanos participar activamente de su 

propio desarrollo y posibilitar la convivencia y el diálogo. Esta construcción dialógica implica 

una acción decidida por generar formas de intercambio comunicativo para activar procesos 

organizacionales de gestión social, en procura de convocar a los sujetos de derechos sociales 

con capacidad de participación política, mediante la publicidad de la información de interés 

común, que dé a los ciudadanos la posibilidad de ampliar las “zonas de poder temático” y de 

interpelar la calidad de las decisiones tomadas por los gobernantes (Bonilla, 2001). En otras 

palabras y desde lo planteado en la introducción de este documento, una democracia sólo 

puede ser validada por la vía de una comunicación pública abierta a todos, y además 

acreditada desde la sociedad civil.  

 

Sin embargo, uno de los servidores llama la atención al respecto, planteando que:  

 

“(…) lo que se busca en la rendición de cuentas es utilizar a los medios como la 

televisión, la radio y el internet para propagar información, y además permitir que los 

ciudadanos den su opinión, aunque esa capacidad de respuesta todavía se da muy poco 

¿no? la gran mayoría de ciudadanos no van, y los que van sólo escuchan” (Directivo) 

 

Como bien lo señala Botero (2006): la particularidad de la comunicación política, dada 

su estrecha conexión con fenómenos de opinión pública en las democracias, radica en la 

urgencia de que los asuntos públicos, es decir, aquellos propios del interés general, sean 

debatidos y de dominio público de los distintos actores sociales; pero esto sólo se puede llevar 

a la realidad si en la práctica ciudadana las personas se constituyen en sujetos de demanda y 

en vez de no asistir a la rendición de cuentas del municipio o ir y sólo escuchar, participan 

activamente proponiendo desde diversos ámbitos vinculados con su experiencia. 

 

Entender el ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad, implica asumir que 

cualquier práctica administrativa en el sector público se enmarca dentro de parámetros de 
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encomienda y dirección, derivados del voto programático de los ciudadanos, quienes en el 

momento de elegir una propuesta de gobierno adquieren por su confianza y credibilidad 

depositada en ella, el derecho/deber de ejercer control y seguimiento a la gestión. En tal 

sentido, los alcaldes están obligados a realizar una gestión y hacerla visible de manera 

permanente, acogiéndose así al precepto constitucional de la publicidad. 

 

Se trata de pensar una rendición pública de cuentas desde la noción respetuosa de ese 

otro que escucha, desde la validación de un interlocutor que no sólo oye sino que interpreta y 

que en tal sentido comprende los resultados de la gestión de la entidad. De ahí que no se gane 

mucho limitando el ejercicio a lo que los mismos servidores describen diciendo "pues todo es 

como muy estadístico, todo es digamos, muy técnico, porque digamos que se utilizan los 

criterios de medición que se establecen en el plan de desarrollo, y todo eso… es muy técnico" 

(Nivel asesor). O incluso en sus palabras afirmar que la rendición "es muy enredada, pues lo 

que uno escucha… es que la gente queda ¡jum¡… un poco de números pero para saber sí es 

verdad. Entonces, jum, no hay como una veracidad en eso. Para mí no la hay." (Nivel 

operativo) 

 

Rendir cuentas no es registrar un gran número de personas que asistan a un auditorio a 

oír sin entender, para que las organizaciones del Estado logren tener una buena valoración 

ante los entes de control externo, pues si bien las alcaldías cumplen con los parámetros que les 

exige la ley en cuanto a la obligación que tienen de mostrarle a la ciudadanía lo que están 

llevando a cabo, la sociedad civil está quedando desinformada y sin herramientas para aportar 

a la construcción de lo público. 

 

CONCLUSIONES 

El propósito de la presente investigación es aporta a la construcción de lo público y a 

la generación de confianza en el Estado a partir del fortalecimiento de los procesos 

comunicativos en las alcaldías del Valle del Cauca, Colombia. Esta investigación surgió 

principalmente de la necesidad de fortalecer los procesos comunicativos en las organizaciones 

del Estado, orientados al mejoramiento de la interacción de la entidad con sus públicos de 

interés y de la forma en que la comunicación puede entrar a mejorar la gestión pública local y 

con ello dar paso a la interlocución con los ciudadanos y a la generación de confianza en el 

Estado. 
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 Tras el proceso metodológico que permitió el diagnóstico del componente de 

comunicación pública (comunicación organizacional, comunicación informativa y rendición 

de cuentas) en estas 6 Alcaldías correspondientes al capítulo sur del departamento del Valle 

del Cauca, se desprenden una serie de conclusiones relevantes a la hora de evaluar si el 

propósito de la investigación se logró. Dichas conclusiones se presentan a continuación. 

 

 En el campo de la comunicación organizacional se encontró que en su mayoría las 

Alcaldías indagadas no cuentan con métodos ni procedimientos definidos para la 

sistematización de las quejas y reclamos presentadas por los ciudadanos, si bien las peticiones 

presentadas ante la organización son respondidas, éstas no son registradas ni dadas a conocer 

al personal de la entidad, lo que genera que en ese sentido éstas Alcaldías no cuenten con una 

memoria organizacional que garantice la continuidad de los procesos, para capitalizar 

aprendizajes y no caer en la repetición de errores; la resolución de las diferentes peticiones, 

quejas y reclamos se produce como eventos aislados pero no como un proceso. 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo ha dejado al descubierto además, que en 

éstas 6 Alcaldías los espacios formales para que cada dependencia promueva y mejore el 

trabajo en equipo, así como los espacios formales para que los servidores conozcan y 

conversen sobre las políticas de la dirección, están limitados al nivel directivo, y que además 

existe dificultad a la hora de promover la expresión de propuestas por parte de los servidores 

ubicados en un nivel diferente al directivo, todo esto en contraste con lo que se supone debería 

ser la construcción de lo público en un espacio que permita la deliberación, la concertación y 

el debate.    

 

En el campo de la comunicación informativa se encontró que así como hay 

dificultades en la sistematización de las peticiones, quejas y reclamos, existen problemas para 

el sistema de registro, consolidación y socialización de las actividades que se realizan en las 

diferentes dependencias, que derivan en que la información que se produce en un área de la 

entidad, no llegue a los otros niveles con prontitud y que por lo tanto en algunas ocasiones los 

servidores no cuenten con información vital para realizar su trabajo y tomar decisiones 

oportunamente. 

 

En relación al campo de la rendición de cuentas, es claro que la mayoría de los 

servidores públicos saben que la entidad debe rendir cuentas a la ciudadanía sobre los 
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procesos y resultados de su gestión. Sin embargo, las entrevistas pusieron en evidencian que 

los servidores no conocen el proceso de rendición de cuentas realizado por sus entidades y 

que la producción de la información publicitada en dichos procesos no ha sido gestionada de 

manera participativa, lo que deja abierta la reflexión sobre la responsabilidad que tiene la 

oficina de comunicaciones frente a dichos procesos en estas entidades. 

 

A través de ésta investigación se dejaron en claro las vías para fortalecer los procesos 

comunicativos en las Alcaldías indagadas correspondientes a los municipios que conforman el 

capítulo sur del departamento del Valle del Cauca, Colombia, orientadas al mejoramiento de 

la interacción de la entidad con sus públicos de interés y de la forma en que la comunicación 

puede entrar a mejorar la gestión pública local y con ello dar paso a la interlocución con los 

ciudadanos y a la generación de confianza en el Estado. Ahora bien, se debe aclarar que en 

resumen, el diagnóstico permitió concluir que la comunicación en las Alcaldía de dichos 

municipios tiende a ser meramente informativa y que por lo tanto para dar paso a la 

generación de confianza y a la interlocución con los ciudadanos, deberá transformarse en una 

comunicación participativa y dialógica, y que para tal paso, esta investigación identifica los 

puntos de acción claves. 

 

 Finalmente, los alcances más relevantes durante la construcción de esta investigación 

son: en primer lugar la participación que se le dio a los servidores de todos los niveles de las 

distintas entidades analizadas y sus percepciones acerca de la situación comunicativa de la 

misma, a la hora manifestar su punto de vista frente a las preguntas planteadas en la entrevista 

y las situaciones expresadas en la encuesta. Y en segundo lugar, el hecho de definir las 

situaciones que están generando conflicto en estas organizaciones, lo que permite que se 

puedan generar estrategias que apunten directamente a la mejora de las situaciones problema. 
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