
ESTRATEGTA DE coMuNlcAclóru TeTDIENTE A MEJoRAR Y DAR

A coNocER tá lr.¿Ae eru coRpoRATIvA DE tá PERsoNenÍn
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

ANGEIá unnfn eoruzAusz
LILIAN FERNANDA MAGNÑN

n||.|tE|d Autónomr d¡ occliah
SECCION EIBLIOTECñ

029313r8f 
rlluüiüiüinilliitruum

coRpoRncrótt UNTvERSITARIA nuróruoMA DE occIDENTE
oryrsróN DE coMuNlcnclót¡ socIAL - PERIoDISMo

SANTIAGO DE CALI
199 8



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN TENDIENTE A MEJORAR Y DAR
A CONOCER I.A, IMAGEN CORPOMTIVA DE Iá PERSONERÍA

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

ANGEI.A MARÍA GONZALEZ
LILIAN FERNANDA MAGAÑA

Trabajo de grad,o presentado como requisito
para optar el titulo de Comunicadora Social - Periodista

Director: Diana Margarita Vasquez

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO

SANTIAGO DE CALI
199I



T
3 0R,

7 aes
-0-/

g_

E

'l

i

Trabajo de grado aprobado por el
Director asignado por la División,
en cumplimiento de los requisitos
exigidos para otorgar el titulo de
Comunicador Social - Periodista.

Director

U: ry/..,¿ AU-
v{Bo. ASESOR METODOLOGICO

\i\ .\

\

'ta

\\

I
i

\



TABTA DE CONTENIDO

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

1. TEMA

2. ANTECEDENTES

2.1 QUÉ SE HA HECHO EN COMUNTCACIÓN

3. JUSTTFTCACTÓN

4. PI-ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1 FORMUIACIÓN DEL PROBLEMA

5. OBJETTVOS

5.r oBJETIVO GENERAL

5.2 OBJETryOS ESPECÍFTCOS

6. MARCO TEÓRICO

Pát

5

6

11

I4

16

16

t7

t7

L7

19



6.1 TIPO DE IMAGEN CORPORATWA

7. MARCO CONCEPTUAL

z. DIAGNósuco INsrrrucIoNAL DE r-A EMpRLSA

z.r RruAursrs DEL pncuósfico

2.I.1 Organización Administrativa

2.1.1.1 Personero Municipal

2.L.L.2 Auditoría Intern a

2.1.1.3 División Planeación y Normalización

2.1.1.+ División Sistemas de Información

2.1.1.5 Secretaría Generaly Administración de Recursos

2.1.1.6 División Recursos Humanos

2.1.I.7 División Recursos Financieros y Físicos

2.I.1.E Delegada Derechos Humanos

2.1.1.9 Delegada Menory Familia

2. 1. 1. 10 Delegada Ante Fiscalías

2.1.1.11 Delegada Participación Comunitaria, Ciudadana y
Servicios públicos

2.1.1.1 l.lCficina Servicios Públicos Domiciliarios

2+

26

30

30

3t

31

32

32

33

33

34

36

37

38

3E

39

39



2.1.1.1 l.2Oficina Veeduría Ciudad ana y Comunitaria

2.I.1.12 Delegada Medio Ambiente

2.1.1.13 Delegada Contratación
Presupuestales

Estatal y Asuntos

40

3E

39

39

rc

Ito

4I

4I

+5

45

+6

2.1.1.14 Delegada Ante Juzgados Municipales, Inspecciones de
Policía y Comisarías de Familia.

2.1.1.15 Delegada para la Vigilancia de los Bienes y Ejidos
Municipales.

2.1.I.16 Delegada para la Vigilancia de las Funciones
Administrativas.

2. 2 ELEMENTOS INTERVENIENTES EN EL DIAGNÓSTICO DE
COMUNICACIÓN

?.2.I PROCE5OS DE COMUNICACIÓN

2.2.I.L Comun ic ación Intern a

2.2.1.2 Diagnóstico del Proceso de Comunicación Interna

2.2.L.2.L Debilidades

2,2.L.2.? O portu n idades

2.2.1.2.3 Fortalezas

2.2.L.2.+ Amenazas

2.2.2 Comunicación erterna



2.2.2.1 Diagnósüco del Proceso de comunicación Externa

2.2.2.1.I Debilidades

2.2.2.L.2 Oportun i dades

2.2.2.1.3 Fortalezas

2.2.2.1.4 Amenazas

2.2.3 Medios Impresos

2.2.+ Medios Radiales

2.2.5 Medios Televisivos

3. METODOLOGÍA PARA LA EIáBORACIÓN DEL
DIAGNOSTICO

3.1 ESTADÍSTICA

3.I.I Propuesta Encuesta

3.1.2 Formato Encuesta

3.2 CIIADRO ESTADO DE IMAGEN

3.3 RESULTADOS

3.3.1 Aspectos Encontrados en Buen Estado

3.3.2 En Deterioro Lwe

3.3.3 En Deterioro Grave

56

56

56

57

57

58

58

59

6+

6+

6+

66

67

70

70

70

70



3.4 ANAUSIS DE LOS RESULTADOS

3.4.1 Gráficas de Resultados

4. IMAGEN CORPORATIVA PARA INSTITUCIONES PUBLICAS
COERCITIVAS - COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 86

7+

78

5. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓIrI PNNN EU
FORTALECIMIENTO DE I*A IMAGEN CORPORATIVA

5.1 ACTIVIDADES DE Iá OFICINA DE COMUNICACIONES

5.1.1 Propuestas y Acciones

5.2 MECANISMOS PRACTICOS PARA FORTALECER T,{ IMAGEN
CORPORATTVA DE Iá PERSONERIA MUNICIPAL

BIBLIOGRAFÍA

97

LO2

104

LO7

115



ñ.F

RESUMEN

La imagen corporativa en cualquier organización o institu.ión o.uPa un

lugar importante dentro de la denominada Comunicación Institucional,
también ll am ada eomun icación Or ganizacion al.

El desarrollo o análisis de la imagen en una institución puede brindar a

la misma, elementos o herramientas que proyecten a la institución de

una forma positiva en la sociedad.

Ef estudio de la Im,agenCorporativa depen de en un alto porcentaje de la

prádica del desarrollo organizacional de la comunicación en la

institución a nivel externo, que está compuesto Por clientes,

pruvr¿düies, gobierno, siiidicatos, cárnaras, asociaciones, instituciotr¿,
frnancieras, etc. El otro es el interno, constituido por quienes trabajan en

la empresa, así como tamb_ién sus familias.

El desarrollo del presente trabajo de grado, contiene elementos o

factores importantes dentro de la problemática de la Comunicación
Organizacional y específicamente de la imagen corporativa de una

institución, analizada desde la óptica de la institución pública, siendo

ésta la característica importante de la Personería Municipal como

institución.

El propósito de nuestro trabajo es dar herramientas a los estudiantes de

Comunicación Social y a los profesionales como nosotras, Para que

orienten trabajos o inquietudes, a fin de que este estudio comunicativo
sirva como partida o modelo para cualquier análisis comunicativo en una

emPresa,



INTRODUCCION

Este trabajo va enfocado a la búsqueda de datos, propuestas y

estrategias que tiendan a mejorar y dar a conocer la imagen corporativa

de la Personería Municipal de Santiago de Cali.

Hoy en día la mayoría de empresas e instituciones, están profirndamente

preocupadas por el dilema de cómo fortalecer, promocionar y vender su

imagen corporativa a la opinión pública, como mecanismo para ser más

competiüvo y efrcaz.

l-a acción social y sus herramientas de trabajo pasan a ser un campo

estratégico de desarrollo y fortalecimiento de la imagen de cualquier

institución.



Las estrategias de comunicación son vitales en la relación de la

institución con su entorno más próximo y determinan la conformación

de una identidad propia, una personalidad institucional que se refleja

parcialmente en los elementos de la imagen corporativa y

complementariamente en se gestión dentro de su propio contexto social.

Vivimos en un mundo de permanente cambio, donde la creciente

competitividad, sumada a la saturación informativa y publicitaria, hacen

que toda institución se preocupe por el fortalecimiento y promoción de

su imagen ; por la búsqueda de herramientas que permitan plenamente

una identificación, valoración y reconocimiento del cuerpo institucional.

No basta con que existan valores, si estos no pueden ser detectados y

claramente vistos por el público. Es así como explorando en las

experiencias del individuo y en el flujo constante de información que

impacto en el intelecto de las personas, s€ pretende llegar a

herramientas y estrategias que lleven a que el receptor no solo perciba



una imagen, sino que la imagen percibida sea la misma que la

or ganización q uie re proyeúar.

No se pretende diseñar una estrategia bajo la presión de un ciclo crítico,

sino orientar un conjunto de tareas gue permitan un flujo constante de

comunicación, a través del conocimiento sobre cual es la imagen que

proyecla la Personería Municipal de Sanüago de Cali, y con base en tal

diagnóstico hacer nuevas propuestas que resulten efectivas en el

mejoramiento de su imagen corporativa.

trata de romper una actitud constante

asume que la comunicación soluciona

Se

proceso obedezca a un enfoque de planeación prwia.

"Los programas de comunicación institucional

enfrentar situaciones cqyunturales que se presentan

las organizaciones, donde

crisis y proponer que el

elaboran para

un determinado

en

las

se

en

momento y que no pueden preverse con anticipación. Estas situaciones

usualmente problemáticas suelen consistir en el detenoro o interrupción



de

pú

la comunicación entre la institución y alguno, varios o todos sus

blicos."l

Los resultados del diagnóstico deben arrojar propuestas que promuevan

la filosoffa que orienta el que hacer de las comunicaciones dentro de la

Personería, enunciada en términos de 'Íortalecer la imagen institucional

tanto en el ámbito interno como externo mediante un sistema de

comunicación tal, que permita un mejor conocimiento de la institución,

un mejor funcionamiento de las relaciones entre las personas y genere

una estructura de comunicaciones que unifiquen todas las dependencias

en torno a los objetivos institucionales".2

t MUREL, Mria.Luisa. ROTA Gilda. COMLJMCACIÓN n¡STn;CIONAL ENFOQUE SOCIAL DE
RELACIONES PLTBLICAS. Quito: Colecciónlntillan. 1980, p 176.

t lbid., p. r8o.



I.TEMA

La Comunicación Social y sus medios, pasan a ser un campo estratégico

de desarrollo y fortalecimiento de la IMAGEN de cualquier institución.

La Personería Municipal üene la necesidad de fortalecer, promocionar y

vender su rmagen corporativa a la opinión pública, además de

intensificar los medios de información que le permitan a la población

conocer de una manera general y no parcial todos los servicios de la

entidad.



2. ANTECEDENTES

En Colombia, en la Constitución de 183O se dispuso que el Ministerio

Público sería ejercido por el Procurador General de la Nación. Pero en

desarrollo de esa noryna constitucional se expidió la primera Ley

orgánica del ¡,tinisterio Público y en ella se estableció que de ese cuerpo

formaba parte el Procurador General de la Nación, los Procuradores

Generales del Departamento, los Procuradores del Común y los Agentes

de Policía.

En ef año de 1.995 se complementó la estructura del Ministerio Público y

en esa oportunidad la Ley siguió reconociendo la importancia de las

Personerías, al señalar trascendentales funciones a los Personeros, entre

las cuales se mencionaba la de llevar la voz de la Nación ante los Jueces

Parroquiales, cumplimiento de los deberes como funcionarios de

instrucción y la de colaborar con los demás Agentes Fiscales.



La Constitución de I.858 mantuvo la Institución de las Personerías, al

consagrarse que el t,tinisterio Público sería ejercido por la Cámara de

Representantes, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito

y por los demás funcionarios que designe la Ley. Mediante la Ley 61 de

ese año se reglamentaron las funciones de los integrantes del tvtinisterio

Público y respecto de los Personeros Municipales tBxtualmente, se

dispuso:

"En cada Distrito Municipal habrá un Personero que resida en la

cebecera de cada Distrito y será nombrado por el Presidente de la

República, quien puede delegar esa facultad en los Concejos MunicipaleJ'.

En 1.887 se adicionó la citada Ley 6l y se determinó que los

funcionarios del Ministerio Público serían nombrados por el Presidente

de la República y volvió a incluirse el Personero Municipal entre sus

integrantes.

La Ley 149 se ocupó del t¡inisterio Público y efipuló que sería ejercido

entre otros, por los Personeros Municipales; se reiteró que el poder



ejecutivo nombraría los miembros del Ministerio Público. En 1903 se

suspendieron las plazas de los Fiscales del circuito y los Personeros

empezaron a desempeñar las funciones asignadas a ellos.

Tal decisión fue raüficada en la Ley 63 de L9O5, y en la reforma

Constitucional de 1910, se estableció que los Personeros serían

nombrados por los Concejos Municipales, noryna que se repitió más tarde

en L9?3 en la Ley sobre Organización Judicial. Idénüco procedimiento

consagró el Código de Régimen Políüco y Municipal, Ley 4 de 1913,

estatuto donde además se les señalaron a los personeros sus funciones

recogidas en el actual Régimen Municipal artículo I39 y siguientes

(Decreto 1333 de abril 25 de 1986, expedido por el Presidente de la

República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la

Ley 11 de 1986), en el cual se incorpora el nuevo ré,g¡men de los

personeros, su carácInr, período, reemplazo, calidades y funciones como

defensor del pueblo o veedor ciudadano y como agente del Ministerio

Público.



La Ley 3 de 1990, amplía su período a dos años y le asigna la función de

defensor de los Derechos Humanos.

En la Ley L36 de L994 en su artículo 168 se le confiere a las Personerías

Municipales y Distritales el ejercicio del control Administrativo; como

tales ejercerán las funciones del t¿inisterio Público que les confi ere la

Constitución Políüca y la Ley, así como las que le delegue la Procuraduría

General de la Nación.

Finalmente en el acuerdo O5 del 26 de Agosto de L996 se determina la

organizacióny funcionamiento de la Personería Municipal de Santiago de

Cali, se establece su estructura orgánica y se dictan otras disposiciones.

La Personería Municipal de Santiago de Cali es una enüdad que pertenece

al Ministerio Públicoy como tal, lo representa en la ciudad de Calijunto

con la Dsfensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional.

La institución, está integrada por nueve Delegadas, que interyienen por

hh|nldú Artónomf dc occllüb
sEccrott 8r8u0TEcá

la ciudadanía en las problemáticas relacionadas con la Administración
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Municipal y los derechos de la comunidad en general, estas Delegadas

. Delegada de Menor y Familia

. Delef:ada para la Vigilan cia de los Bienes y Ejidos Municipales.

D elegada de Contratación Estata I y Asuntos Presupuestales.

Delegada para la Vigilancia de la Función Administrativa.

. Deletada de Derechos Humanos.

t Oficina de derecho de Petición.

. Delegada Ante Juzgados Penales Municipales, Inspecciones y

Comisarías.

. Delegada Ante Fiscalías.

. Delegada Participación comunitaria, ciudadana y Servicios Públicos.

* Oficina Servicios Públicos Domiciliarios.

* Oficina de Yeeduría Ciudadana.

. Delegada para el Medio Ambiente.
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Dentro del organigrama de la Personería Municipal, es de vital

importancia la Oficina Jurídica, integrada por un grupo de abogados

asesores encargados de prestar tal función en los pronunciamientos y

decisiones públicas o privadas del despacho.

2.1 QUÉ SE HA HECHO EN COMUNICACIÓN ?

La oficina de comunicación, a medida que han transcurrido los años, se

ha fortalecido. En un comienzo no se le dio la importancia que realmente

tenía, luego de la posesión del Personero Fabio Muñoz Ramirez en

marzo de L995,la Oficina de comunicaciones tuvo un cambio radical, Se

empezó a canalizar la información que salía hacia los medios a través de

la oficina y todos los pronunciamientos del Personero. También se le dio

vida al boletín Biper que es una publicación interna y trimestral, que

tiene como objetivo mejorar las relaciones de todos los funcionarios y

fortalecer el nivel de retroalimentación de la enüdad.
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A diario se hace un exhaustivo monitoreo de prensa y se archivan los

artículos relacionados con las problemáücas de la ciudadanía y también

las que se suscitan al interior de la Administración Municipal. Estos

recortes son de vital importan cia para el Despacho porque de su análisis

surge la delegación de distintas comisiones a carto de la Delegada con

competencia para investigar cada caso.

Todas las semanas se emiten a los medios dos boletines de Prensa que

conüenen el resultado de una invesügación o el pronunciamiento del

Personero frente a un tema específico de controversia o interés general.

En la actualidad, se trabaja en la corrección de textos, diseño y

fotografías para una revista institucional que se entrega a la opinión

pública semestralmente y de la cual ya se sacó el primer ejemplar.

En materia de Comunicación Intenna, las carte,leras han sido las

herramientas de mayor utilización, aunque con algunos tropiezos para

su actualización perrnanente; pues el patrocinio de los materiales para
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las carteleras, depende

general de la entidad.

de la destinación que se haga desde la secretaría



3. JUSTTFTCACTÓN :

La investigación sobre la estrategia tendiente a mejorar o dar a conocer

la Imagen que tienen los Caleños de la Personería Municipal, es

conveniente puesto que sabemos que la o'ficina de comunicaciones en la

Personería Municipal tiene un buen grado de aceptación y valoración

entre los periodistas de la región, en términos de la comunicación

externa que se puede evaluar.

Sin embargo, se hace necesario plantear una estrategia de comunicación

para establecer cual es la imagen global que manejala ciudadanía caleña

de la entidad.

La desaparición y el desplazamiento por ejemplo, son problemas sociales

que dentro del "Boom" de las noticias, se enmarcan con gr:an énfasis en

el manejo de la Personería como fuente de información para los medios

de comunicación. De esta manera la comunidad se ha ido relacionando

con la enüdad, pero se intuye que este acercamiento surge de manera
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con la entidad, pero se intuye

efeüva con las Delegadas a las

llegan quejas y denuncias de la

que este acercamiento surge de manera

que con mayor probabilidad y frecuencia

población cuyos derechos son vulnerados.

Corresponde entonces establecer cuales son las Delegadas a las que más

acude la gente y cual es la idea global que manejan las personas del

funcionamiento de la entidad.



+. PTANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Personería Municipal como enüdad del Ministerio Público tiene la

necesidad de establecer los medios y los procesos de comunicación, que

se pueden uülizar como alternaüvas para el foÉalecimiento de la imagen

Corporativa en la comunidad caleña para lograr mayor difusión y

aceptación de sus múlüples seryicios.

+.1. FORMUIACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué medios y procesos de comunicación se pueden uülizar como

alternativas para el fortalecimiento de la imagen corporativa externa de

la Personería Municipal?



5. OBJETWOS

5.r OBJETTVO GENERAL :

Proponer los medios y procesos de Comunicación más adecuados para

foftalecer y promcrver la imagen corporaüva de la Personería Municipal

ante el público externo.

s.2 oBJETMS ESPECÍFTCOS :

5.2.1 Realizar un estudio para conocer el impacto organizacional que

tiene la Personería entre la comunidad caleña.

5.2.? Definir los medios y procesos paya alcanzar tales objeüvos y las

características de cada uno de ellos.

5.?.3 Fortalecer los presentes elementos de imagen corporaüva, que

aunque presentes, son de escasa recordación enlre el público.
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5.2.+ Elaborar conclusiones y recomendaciones que contribuyan al

fortalecimiento de la imagen corporativa de la Personería Municipal



6 . MARCO TEÓRICO

La Comunicación Organizacional se puede definir como un conjunto de

programas tendientes a mejorar la comunicación de las organizaciones

con sus públicos externos e internos. Es una tendencia que se basa en la

idea de que cuanto mejor se conoce a una institución, más se valora y

mejor se aprovechan sus potencialidades.

Tal como ratifica Ricardo Quiroga... "La Comunicación Ofganizacional es

una actividad que crea y cuida una imagen posiüva de una institución y

además estimula la comunicación con sus públicos y su comunidad; se

a?oya en la publicidad, creando una disposición favorable por parte del

público, aporaa además el clima de opinión favorable para que la

comercialización de los productos o serryicios se desarrolle en forma

eficiente." 3

Elradd.d Aulóoom¡ dc 0cclt¡b
SECC¡ON ElELlOTECil

' HOMS QUIROGA Ricardo. I¿ Comunicación en la eqresa. C'nryo Editorial Ibero Aúica



20

De tal manera que el objetivo de la Comunicación Organizacional es la

creación y el mantenimiento de una imagen atractiva, a través del

manejo de la información, partiendo del principio de que la mejor forma

de derribar barreras es a través del conocimiento de aquello que se

juzga.

La Comunicación Organizacional pretende crear una imagen favorable

estableciendo una corriente de simpatía a través de una relación cálida y

afectuosa basada en la experiencia real. Es una actividad que tiene como

objetivo la creación y mantenimiento de una imagen posiüva a través del

trabajo planificado y sistemaüzado de difusión de información.

La Comunicación Organizacional implica el manejo tecnificado de la

información, estableciendo canales de comunicación entre la institución

y sus públicos, a fin de crear un clima de confianza, simpalía y respeto.

Entre los objeüvos de la Comunicación Organizacional se encuentran :

a. creación y mantenimiento de una imagen institucional positiva.
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b. Establecimiento de canales de comunicación entre la institución y sus

públicos.

c. Establecimiento de una corriente de simpatía y aprecio, además de un

clima de comprensión, apoyo y solidari dad entre la institución y sus

públicos.

La Comunicación Organizacional üene divididos sus públicos en dos

grandes grupos : el primero es el externo, que está compuesto por

clientes, proveedores, gobierno, sindicatos, cámaras, asociaciones,

instituciones financieras, elc. El otro es el interno constituido por

quienes trabajan en la empresa, así como también sus familias.

Es un nua/o enfoque de la comunicación que surge a raíz del gran

interés que existe por el estudio de las instituciones y su importancia en

la sociedad actual.

Según María Luisa Muriel y Gilda Rota se define como el sistema

coordina dor entre la institu ción y sus públicos el cual actú a para facilitar
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la consecución de los objeüvos específicos de ambos /, a través de ello,

contribuir al desarrollo nacional.

La Personería Municipal de Cali, en calidad de institución pública esta

marcada por las características que corresponden a los organismos

públicos. La estructura social esüí integrada por instituciones y órdenes

institucionales de muchos tipos como económico, político, militar,

familiar, religioso, etc, así como por sus articulaciones e interacciones.

Estas caraúerísticas se manifiestan en unas necesidades específicas en

cuanto al ejercicio de la comunicación organizacional y a la relación con

sus públicos, que entenderemos mejor si nos aproximamos al perfil de la

institución pública.

"Las instituciones públicas son aquellas que pertenecen a la nación y son

administradas por el gobierno; s€ caraúenzan por el ejercicio de las

actividades que el Gobierno requiere realizar para la gestión del bien

común. Cada institución realiza funciones diversas que la llevan a
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alcanzar objetivos propios. Estos objetivos varían según la razón por la

que cada institución fue creada. Sin embargo independientemente de los

objetivos propios que cada una persigue (ejecuüvos, legislativos,

judiciales, de vigilancia, etur); el conjunto de las instituciones públicas que

constituyen el gobierno tiene como objeüvo primordial el de colaborar

en la consecución del bien común.

Esta meta se idenüfica a nivel de cada país con el concepto de desarrollo

nacional." n

En cuanto al concepto de imagen, este hace referencia a la

representación que aparece en la mente del público cuando se menciona

una institución, entidad o empresa.

Este conjunto de representaciones, emotivas dan como producto que la

imagen sea el resultado del flujo constante de información que recibe el

individuo y que afeúan sus sentidos, su inteleúo y sus percepciones

generales.

" MURlEl, OP. CIT., p.194.
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Es así como la imagen se puede convertir en la representación más

favorable o desfavorable a los ojos de todos.

6.I TIPO DE IMAGEN CORPORATTVA

Sin embargo, la imagen no es una sola, dependiendo de quien la perciba,

quien la construya y que se quiere incluir según lo explica Maria Luisa

Muriely Gilda Rota :

a. fmagen ideal: es esa imagen institucional que la organización quiere

dar de ella misma, la mejor.

b. Imagen proyeúada: es el üpo de imagen que emite la insütución a su

público tanto interno como externo, incluye niveles como el aspecto

físico de la institución, la o'terta de servicios y la calidad de los mismos, el

comportamiento humano, las relaciones con la comunidad y sus

objetivos.
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c. lmagen percibida: es el resultado de mecanismos de interpretación de

un conjunto de manifestaciones extenores dadas por la institución a sus

públicos, en donde se puede percibir la imagen por los sentidos; el

conocimiento que se tenga respecto a la institución o el carácter emoüvo

que desencadena en el público un üpo de actitud hacía la institución.



7. MARCO CONCEPTUAL

En el desarrollo del presente trabajo se han consultado los autores que

nos acercan a las definiciones y a los conceptos más aproximados en el

esfuerzo Por construir elementos de reconocimiento de la Personería

Municipal de Santiago de cali, y en fotiualecer los procesos de

comunicación organizacional internos y externos, que ayudan a una más

efrcaz proyección de la imagen corporativa.

Algunos de estos conceptos son :

o Comunicación: "La comunicación es el ffuido vital de una organización;

penetra todas las acüvidades de la misma y representa una importante

herramienta de trabajo con la cual los individuos entienden su papel

en la organización e integra las subunidades organizacionales"5

organización: Es un sistBma estable de individuos que se unen para ir

más allá de sus limitaciones individuales, concertando y coordinando

acciones con otros, para alcanzar objetivos comunes.

t eWnett, Rogers y RECKA Roggers, ta Comrmicaqión en las Orsanizaciones. lvléxico. Editorial Mc
Graaw Iü1. 1980.
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Comunicación Organizacional: Es el sistema coordinador entre la

Institución y sus públicos que aceúa para Facilitar la Consecución de

los Objetivos Específicos de Ambos y, a través de ello, Contribuir al

desarrollo nacional.

Este mismo concepto es definido como una actividad que crea y cuida

una imagen positiva de una institución y además estimula la

comunicación con sus públicos y su comunidad ; se apoya en la

publicidad, creando una disposición favorable por parae del público,

aporta además el clima de opinión favorable para que la

comercialización de los productos o serryicios se desarrolle en forma

efrciente." "

e Comunicación Erterna: Concierne a todas las relaciones de la empresa

con el público y comprende tres dimensiones: la publicidad: cualidades

de identidad comercial de la empresa. Relaciones públicas: enfocadas al

público en general y no se limita solo a la audiencia consütuida por los

usuarios. Información comercial: trata las relaciones directas

comerciales con sus clientes y proveedores.

t E\ERETT, Rogers y RECKA Roggers, l¿ Comunicación en las Organizaciones. lvléxico. Editorial Mc
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Institución: Son todas las entidades públicas o privadas que

administran y gestionan actividades sin fines de lucro directoT

Idenüdad: Manifestación visual o ffsica que hace visible a la empresa o

personalidad reconocida de la misma cuando entra en contacto con el

mercado o sistema social.

Idenüdad Corporativa: Comprende todos los comportamientos

culturales, los rasgos fisicos y visuales.y el conjunto de atributos que

una empresa quiere proyeúar para ser reconocida entre sus públicos

internos y externos.s

Imagen Corporativa : Personalidad construida por la empresa,

constituida por las distintas ideas, signos, símbolos, principios,

políticas y objetivos que han dado forma a la empresa y que

representan su idenüdad y solidez.

Público: conjunto de individuos unidos entre sí temporal o

perrnanentemente en función común. e

6 ltOtvts QITIROGA Ricar&. La Comunicación en la emfesa. Grryo Editorial Ibero América
7 fg¡ADA Palacios Luis, fuión de la Imasen Corpordiva. Creacióny Tranmisión de la Id€ntidad de la

EUEIa: Bogotá. Editorial Noma 1987
o IDEM, p.78.
n MUREL, op, cit., p 175
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Público Externo: Son los grupos que teniendo un interés común resultan

afectados por los actos y políticas de una institución.

Con base en estas definiciones se tendrá en cuenta que las relaciones que

la Personería Municipal de Cali eslablezca con sus públicos, orientan el

fortalecimiento o deterioro del objeto de trabajo de la presente

investigación de tesis, cómo es su imagen corporaüva y de cómo las

estrategias y tareas de comunicación y la revisión conünua de los

procesos que se desencadenen, permitirán el posicionamiento que la

entidad requiere, y el foftalecimiento de lo logrado hasta el momento.

h|rr¡lard Autónomr dc 0cclinb
stcctot{ EtELtorEcA



2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE IA EMPRESA

2.t ANÁUSIS

A partir de la planificación coordinada de la comunicación institucional

entre las distintas delegadas de la Personería y orientadas a apoyar la

consecución de las metas de la organización, se prevé que surja un

sistema de comunicación gubernamental que, con base en la acción

armónica de sus subsistemas (delegadas), cuente con mayores

posibilidades de alcanzar dichas metas. Por ello resulta de vital

importancia para el desarrollo de la Personería que la planificación de la

comunicación institucional se incluya como actividad principal dentro de

la organización.

Este análisis exploratorio descriptivo de la institución en general y de la

relación con sus respectivos públicos es lo que Gilda Rota y Maria Luisa

Muriel llaman " Auditoria de comunicación Institucional'.
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Respecto a los públicos internos, las dependencias que la componen y los

cargos de responsabilidad, ofrecen especiales características que

determinan el tipo de relaciones que establecen con sus públicos, tanto

internos como externos. Veamos :

2.1.1 Organización Administrativa :

La Personería Municipal es una enüdad de control que ejerce funciones

del t¿inisterio Público. Con fundamento en la Constitución Políüca y la

Ley,le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la

protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes

desempeñan funciones públicas municipales. Igualmenle vela por que la

administración pública sea diligente y eficiente.

2. 1. 1. I Personero Municipal:

En cabeza del Personero Municipal reposan las atribuciones que le

confrere la Constitución y las leyes, las que podrá delegar en los
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funcionarios de la Entidad con sujeción a las normas que regulan la

materia. La función de control del Ejercicio Eficiente y Diligente de la

función administrativa a nivel interno podrá ser delegada en los

Abogados Asesores, lo mismo que las funciones relacionadas con el área

jurídica.

?.L.L.? Auditoria Interna :

Desarrolla programas o pruebas que verifican y diagnostican el estado,

nivel de cumplimiento, calidad y eficiencia del sistema de Control

Interno, recomendando y proponiendo acciones correctivas que

permitan el buen desempeño de la Personería.

2.1.1.3 División de Planeación y Normalización:

Diseña las políücas, planes y estrategias a cotto, mediano y largo plazo

de acuerdo con la misión, visión y objetivos trazados por la Enüdad.

Además es su función diseñar y organizar los procesos y procedimientos
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que se deben ejecular en la Personería para el cumplimiento de sus

políticas, planes, estrategias y objetivos.

2.1.1.4 División de Sistemas de Información :

Analiza, diseña, implanta y manüene los sistemas de información

computarizados requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la

organización de acuerdo a las políticas, planes y estrategias señaladas.

Yela por la perfeda administración y ejecución de los sistemas de

información computanzados con que cuenta la organización.

2.1.I.5 Secretaria Generaly Administración de Recursos :

Adelanta los procesos disciplinarios que se sigan a Serryidores Públicos de

la Personería, responde por el adecuado manejo de los recursos

humanos, fisicos y financieros de la entidad de manera que se cumplan

los objetivos de la enüdad y se le de cumplimiento a los planes y

proyedos trazados para la misma. Adelanta los procesos de adquisición,

mantenimiento y administración de los bienes y activos de la Personería.
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Coordina el cumplimiento en las diferentes dependencias de la

Personería, de las políticas generales, noryna y procedimientos

administrativos.

Recibe, tramita y resuelve las quejas y reclamos que los ciudadanos

formulen por razón del ejercicio de las funciones propias de la

Personería.

Autentica la copia de todos los actos de la Personería cuando así lo

soliciten.

Reemplaza al Personero Municipal en sus ausencias temporales, por su

condición de segun do cargo dentro de la Personería.

2.I.1.6 División de Recursos Humanos :

Administra los recursos del personal existente en la Enüdad aplicando

para tal fin, los procesos de selección, capacitación, evaluación,

promoción, y desarrolla protramas de bienestar y seguridad social.
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Administra los procesos de selección, vinculación, desvinculación de los

funcionarios de la Personería, y ejecula todos los procesos de Carrera

Administrativa de conformidad a las normas vigentes.

Ejecuta el proceso de la nómin a y de las prestaciones sociales de cada

uno de los funcionarios de la Personería conforme a las novedades

reportadas por la división de Personal y mantiene actualizadas las hojas

de vida correspondientes.

Desarrolla actividades orientadas a lograr la integración y el sano

esparcimiento de los funcionarios y su familias con el fin de generar un

mejor clima organizacional, procurando que todos tengan acceso a un

buen sistema de seguridad que garantice el bienestar fisico y psicológico

de todo el personal e igualmente adelanta programas de capacitación

que perrnita el eficiente cumplimiento de sus funciones.
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2.1.1.7 División de Recursos Financierosy Físicos :

Vela por la correcta administración de los Recursos Financieros para el

desarrollo de las políticas, planes y eslrategias de la Organización.

Responde por la publicación de las compras y contratos de Seruicios de

que trata la Ley 19O de 1995 "Estatuto Anticorrupción".

Elabora el plan de adquisiciones de materiales y suministros

garantizando un adecuado sistema de control y registro para su uso y

mantenimiento.

Satisface los requerimientos básicos de la Entidad, ?ara el normal

desarrollo de las actividades propias de las funciones de la Personería con

el personal de apryo a las actividades de la Organización.

Elabora, presenta, controla y ejecuta el presupuesto de la Personería.

También ejecuta los procesos de registro de información contable y

financiera de la Personería, emitiendo conceptos sobre la evaluación y

razonabilidad de estos.
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Ejecuta y controla los ingresos y egresos de la Personería garanlizando la

disponibilidad de los recursos financieros para su efedvo

financiamiento.

2.1.1.8. Delegada Derechos Humanos :

Protege los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales.

Interviene para la defensa de los derechos y garantías fundamentales,

velando por la protección del derecho a la vida, a la integridad, a la

dignidad personal y a la libertad. Hace seguimiento al cumplimiento de

estos derechos en los establecimientos carcelarios, de policía y

hospitalarios.

2.1.1.8.1Oficina Derechos de Petición :

Vela por que se dé respuesta efectiva, dentro del término previsto por la

ley, a los peücionarios. Asesora a las personas que acudan en demanda
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de asistencia para la presentación de las acciones constitucionales como

tutela, de cumplimiento y populares.

2.. L.L.g Delegada Menor Y Familia :

Protege los derechos fundamentales de la familia y del menor,

previniendo acciones irregulares que amenacen sus derechos.

Recomienda a las autoridades competentes la adopción de medidas

tendientes a proteger al menor en situaciones de riesgo. Desarrolla

programas educativos y preventivos, dirigidos a lograr en el menor un

adecuado desarrollo fisico, mental, moraly social.

2.I.1.10 Delegada Ante Fiscalías :

Ejerce el Ministerio Público ante las Fiscalías seccinales y locales en

defensa del orden jurídico, del interés público y de las garantías y

derechos fundamentales de los procesados.
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Vela por que los funcionarios cumplan cabalmente con las funciones que

la ley o reglamenlo les señalen.

2.1.1.11 Delegada participación Comunitaria, Ciudadana y Servicios

públicos :

Promueve dentro de la sociedad civil, los mecanismos gue hacen posible

el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y

control del poder político. Vincula a la comunidad y Organizaciones no

Gubernamentales para la participación en la vida cívica y políüca del

Municipio, y además vigila la gestión pública, los resultados de la misma

y la presentación de los servicios públicos.

Controla y vigila constantemenlB

Públicos Domiciliarios, por parte

la efectiva prestación de los Serryicios

de las empresas prestatarias de tales
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servicios, así como defiende los derechos de los usuarios y suscriptores al

tenor de las norYnas vigentes.

2.I.I.11.2 Oficina Veeduría Ciudadana y Comunitaria :

Contribuye a la formación de

promoción y divulgación de los

de capacitación a la comunidad

desarrollo.

una cultura participativa mediante la

diversos mecanismos de participación y

para que sea protagonista de su propio

2.1.I.I2 Delegada Medio Ambiente :

Vigila, promueve y vela por la correda utilización, aprwechamiento,

manejo, consewación y protección de los recursos naturales y del medio

ambiente en el Municipio de Cali, así como también ejerce control sobre

las políücas que dasarrollen las diversas entidades responsables de la

protección del medio ambiente.
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2.1.1.13 Delegada Contratación Estatal y Asuntos Presupuestales :

Vela por que los procesos de contratación de la Administración Municipal

cumplan con los requisitos legales, promwiendo las acciones

disciplinarias pertinentes a que hubiere lugar (poder preferente).

Así mismo, vigila la distribución de los recursos prwenientes de las

transferencias de los ingresos corrientes de la Nación al Municipio, y la

puntual y exacta recaudación e inversión de las rentas municipales.

2.1.1.14 Delegada Ante Juzgados Municipales, Inspecciones de Policía y

Comisarías de Familia.

Vela por la protncción y defensa de los derechos fundamentales,

actuando como Ministerio Público en juzgados Penales Municipales,

Inspecciones de Policía, de Tránsito y Comisarías de Familia, dentro de la

Jurisdicción Municipal, velando igualmente por el cumplimiento de las

funciones que la ley o el reglamento señalen para tales funciones.
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2.1.I.15 Delegada para la Vigilancia de los Bienes y Ejidos Municipales :

Defiende el patrimonio público, con la finalidad de que se instauren las

acciones pertinentes para su protección.

Vigila la correcta utilización de los bienes muebles e inmuebles de uso

público, destinados a vías, seryicios comunales, zonas verdes y espacio

público.

2.1.I.16 Delegada para la Vigilancia de las Funciones Administrativas :

Vela por que las entidades municipales centralizadas o descentralizadas

cumplan con las funciones que se les hayan señalado en la l"y o

reglamento, adelanta los procesos disciplinarios y ejerce el poder

disciplinario preferente contra servidores públicos municipales, cuando

la situación así lo amerite.

2.2 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL DIAGNÓSTICO DE

COMUNICACIÓN
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2.2.L Procesos de Comunicación :

La racionalización de estratesut y tareas de comunicación enfocados

hacia unos propósitos institucionales claramente establecidos, se

constituyen en los procesos de comunicación que analizamos en el

presente trabajo. 5e centra en dos grandes directrices como son

comunicación interna y comunicación externa.

?,2.L.1 Comunicación Interna :

El objeüvo de la comunicación interna es lograr fluidez y úcacia en las

relaciones y acciones que se teneren al interior de la Enüdad, entre los

funcionarios de la institución, a través de canales de información tales

como boletines insütucionales, carAeleras, impresos y lo que se requiera

para tal fin.

Responsables de este proceso:

Personero Municipal

Asist¿nte de Comunicaciones
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Todos los funcionarios de la Enüdad

Definición del Proceso:

Contexto:

Está dado dentro del clima organizacional yío ambiente laboral de la

Entidad. Lo conforynan todas las Areas de la Personería como pafu

esencial en el desarrollo de sus actividades.

Inicio del Proceso:

El proceso se inicia con la solicitud por parte de la oficina de

comunicaciones de las distintas dependencias y delegadas quienes

entregan la información enforma escrita o verbal.

Terminación del Proceso:

El proceso termina cuando el funcionario recibe y enüende el contenido

de la comunicación que se emite a través de plegables, boletines de

prensa o carteleras.

Estructura del Proceso:
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Los requisitos legales y formales de la comunicación escrita.

Criterios para la selección de los temas y contenido de la información.

El talento humano como transmisor y receptor de la comunicación.

Los recursos fisicos y canales de comunicación necesarios para que se

pueda dar el proceso.

Procedimiento:

* Elaboración de carteleras

* Elaboración del Boletín Interno de la Personería

t Elaboración de vídeo de inducción y otros.

Ambiente del Proceso:

Es la relación que se establece en el momento en que se da el proceso de

comunicación interna entre los funcionarios y las diferentB,s instancias

definidas en el contexto. Los principios que rodean el proceso deben ser

de responsabilidad, veracidad, oportunidad, calidad de la información

publicada.
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Temporalidad del proceso :

El manejo de la información en sus diferentes modalidades hace parte del

desarrollo normal de las actividades dentro de la enüdad.

Razón del proceso: a

Porque es a través de el como se recibe y enlrega información de interés

particular y general

Control del Proceso:

- Verificación del cumplimiento de políücas de comunicación interna.

- Verificación sobre la correcta utilización de sus implementos, equipos,

materiales uülizados en este proceso.

- Yenficación constante de los criterios definidos para seleccionar los

temas y el contenido de la comunicación.

- Verificación del lenguaje uülizado en la comunicación.

- Verificación dela efeúividad de cada procedimiento.
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Proyección de este Proceso:

Crear un sistema de sugerencias de los funcionarios con el fin de conocer

opiniones, propuestas, observaciones, dándoles así una participación y

un estímulo, a su vez obteniendo resultados en favor de la ?ersonería.

2.7.L.? Diagnósüco del Proceso de Comunicación Interna.

Matriz Dofa

2.?.1.2.1 Debilidades :

La oficina tiene una planta de personal muy reducida, que se completa

con funcionarios de contrato (servicio prestacional) lo que no ofrece

estabilidad y continuidad en las actividades y los proyedos.

El hecho de que la Personería no funcione en una misma sede dificulta la

fluidez de la comunicación interna y el apoyo en actividades como

mantenimiento de carteleras, especialmente en los 21 Cali.
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El suministro de los elementos indispensables para adelantar este

proceso es defi cie nte (p apelería, marcadores, catteleras)

2.2.L.".2 Oportunidades :

Buena aceptación por parAe de la planta laboral, relacionado con las

publicaciones que la Oficina de Comunicaciones hace al interior de la

Organización.

Excelentes relaciones laborales con las diferentes delegadas de la

Personería.

Aceptación y apoyo por parte del Personero Municipal, a lo relacionado

con las actividades de la Oficina de comunicación.

7.2.L.2.3 Fortalezas :

La calidad del talento humano del proceso.

Los medios de comunicación escogidos para actualizar e informar a los

funcionarios como son las cartc,leras y Biper (Boletín Interno de la

Personería).
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2.2.1.7.+ Amenazas :

Poca disponibilidad presupuestal Para la proyección de la Imagen

Corporativa.

?.7.? Comunicación Externa :

La Oficina de Comunicaciones tiene como misión posicionar la imagen de

la Personería Municipal, dando a conocer sus actuaciones y Promoviendo

sus servicios ante la comunidad en general y creando mecanismos fluidos

de comunicación al interior de la Enüdad.

Objetivo

El objetivo de la Oficina es dar a conocer las actuaciones de la Personería,

presentar a la comunidad el análisis estadístico sobre los diferentes

hechos o acontecimientos e informar sobre los servicios que se prestan a

través de Boletines, mensajes publicitarios, uülizando los diferentes

medios de comunicación.

llrrntl¡d Aotónom¡ dc 0cdarb
sEccloN 8l8tloTEc
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Responsables de este Proceso:

Personero Municipal

Oficina de Comunicaciones

Personeros Delegados

Definición del Proceso :

Contexto:

El contexto de este proceso esta compuesto por las relaciones que

establezcan los funcionarios de la entidad, especializados y autorizados

con los medios de comunicación de Cali y sus representantes, con los

funcionarios municipales y las Entidades del Municipio, con el Concejo

Municipal, con las entidades privadas y ONG'S.

Inicio del Proceso:

A través de investigaciones o procesos que se adelanten en las diferentes

delegadas o en algunos casos por solicitud de la comunidad caleña.

Objetivos Parciales del Proceso.
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- Boletines de Prensa enviados a los medios de comunicación.

- Emisión de los mensajes institucionales en los medios de comunicación,

- - Colocación de información en las cauteleras de los Cali's.

- Entrega de folletos o impresos de la Personería Municipal, en general a

la comunidad abierta o diresta.

Estructura del Proceso:

El dominio sobre la labor de la Personería y el senüdo de pertenencia

que deben tener sus funcionarios especializados y autorizados para el

manejo de este proceso.

Los criterios para seleccionar los temas a tratar

Los criterios para seleccionar los temas que se le soliciten.

Procedimiento :

r Búsqueda de información

r Procesamiento

I Corrección y aprobación
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r Revisión final

r Distribución a medios de comunicación

¡ Análisis del impacto y seguimiento al producto

I Correcciones yío aclaraciones si son pertinentes

I Declaraciones complementarias a la prensa de parte del personero si

así lo solicitan.

El anterior procedimiento arroja los siguientes productos :

* Elaboración de boletín de prensa

n Pautas publicitarias

* Reuniones con la comunidad

* Elaboración de carteleras

* Folletos e impresos

* Apoyo a eventos

x Búsque da de información a través de recortes de prensa

fr Internet

Ambiente del proceso:
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Es la relación que se establece en el momento en que se da el proceso de

comunicación externa entre los funcionarios especializados y autorizados

de la Personería y en\re las diferentes instacias definidas en el contexto.

La relación está enmarcada en unos principios de respeto, cordialidad y

sensibilidad por las manifestaciones de los demás, lealtad a la institución,

veracidad en la información, responsabilidad en el manejo de los criterios

para tratar el tema.

¿Cuándo se hace este proceso ?:

Constantemente dado que la Personería necesita de la permanenle

información de la comunidad para poder oPerar y a su vez, como

retribución, debe mantener informada a la misma Para que éJta

verifique la calidad del servicio prestado.

¿Por qué se hace este proceso:

Porque es a través de él como se recogen los insumos de la producción

de la Personería y también se posesiona y alcanza credibilidad en la

comunidad mediante sus actuaciones informadas.
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La Personería Municipal de Santia go de Cali es una enüdad del Ministerio

Público, por ende su naturaleza obedece a la atención y solución de

quejas presentadas por la comunidad las cuales en la mayoría de los

casos se relacionan con violación de los derechos fundamentales.

Control del Proceso:

El ejercido por el Personero Municipal en cumplimiento de las políücas

de comunicación externa y de verificación de la correda aplicación de

sus implementos, equipos y materiales utilizados.

r Comprobación de la imagen corporaüva de la Entidad entre la

comunidad.

r Comprobación de la efectividad de los canales de comunicación hacia

la comunidad.

r Verificación de cada procedimiento con la actuación y respuesta de la

Personería frente a cad,a caso.

El control del proceso se realiza por medio del estudio del impacto

causado entre los medios al momento de emitir un boletín de prensa. En
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el momento de hacer esta investigación, se tomó como un claro

indicador de gestión las llamadas o visitas directas de los medios de

comunicación, interpretado esto como una emisión oportuna de

información y con un gran nivel de aceptación Por parle de la

comunidad periodística.

Proyección del proceso:

. Este proceso se puede sistematizar mediante la renovación del

hardwarey softr,vare que facilite recoter, analizar, elaborar y enlregar

información verazy oportuna a la comunidad.

. Mediante la revisión constante que se haga del mismo proceso y de sus

procedimientos para mantenerlos al día, a medida que va cambiando el

entorno y la misma Personería.

. Mejoramiento y modernización de la logística necesaria para el

desarrollo del proceso.

. Desarrollo de un plan para atención de situaciones coyunturales.
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2.2.?.1 Diagnóstico del Proceso de Comunicación Externa :

Matriz Dofa

?.2.7.1.I Debilidades :

. No hay constancia, criterios y objetivos de contratación claros, del

personal vinculado.

. Politización de los nombramientos e inestabilidad laboral, lo que no

permite que maduren los objetivos del empleado.

. Poca disponibilidad presupuestal para la proyección de la imagen

corporativa.

e No existen datos sistematizados ni validados en las delegadas.

. Respuestas no satisfactonas yío retrasadas de las diferentes delegadas

ante la petición e inquietud formulada.

2.7.2.L.2 Oportu n i dades:

o Buenas relaciones con los medios de comunicación.

. Ser un organismo del ¡,tinisterio Público

o La accesibilidad de sus funcionarios al público en general.
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2.2.2.I.3 Fortalezas:

o La calidad del talento humano del proceso.

. Los Personeros Delegados y los Veedores son aPoyo en el

posicionamiento y proyección de la imagen corporativa.

. El espacio abierto a la comunicación y promoción de los actos de la

Personería.

. Contar con un personero que crea en la importancia de divulgar la

información viabilizando los procesos de comunicación hacia y desde el

usuario de sus seryicios.

o Con la descentralización y optimización por medio de las personerías

delegadas se perynite más proximidad con el público y se da agilidad en

la atención.

o La relación personalizada con el demandante del servicio permite una

respuesta inmediata.

2.2.?-.1.4 Amenazasl

. Prevención por parAe de los funcionarios de otra enüdad hacia el

control de la Personería.
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La unilateralidad con la cual se miran las funciones de la personería

puesto que la mayoría de su público considera que la única delegada

que existe es la de Derechos Humanos.

7.2.3 Medios Impresos

la Personería Municipal tiene como principal difusor en los medios de

prensa escrita a los periódicos El País y Occidente, siendo estos los de

mayor circulación local.

Las informaciones entregadas por esta entidad también son difundidas

por los periódicos : El Tiempo Cali, El Espectador y El Caleño.

2.2.+ Medios Radiales :

Los principales difusores en radio son Caracol Cali, RCN Radiosucesos,

RCN Noticias de Calidad, Todelar Noticiero Popular, Todelar Noticiero

Yoz del Valle, Todelar Noticiero Relámpago, Supernoücias de Valle,

Colmundo Noücias, Radio Melodía, Radio Viva, Radio Net, Univalle

Estereo. De esta forma la Personería t.ene una cobertura al cien por

ciento en los medios radiales de la ciudad.
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2.2.5 Medios Televisivos :

La Personería Municipal tiene acceso amplio a los noticieros regionales

como son Noventa Minutos, Noti 5, CVN y Notipacifico.

Las informaciones entregadas por el ente fiscalizador son en algunas

ocasiones difundidas a nivel nacional por intermedio de las

corresponsalias.

Una vez realizada la auditoría de comunicación institucional se cuenla ya

con un panorama adecuado del estado general del sistema institucional

de la Personería Municipal.

Este plan constituye un esfuerzo de tipo prevenüvo que ayuda a la

institución a mantener la calidad de sus relaciones con los diversos

públicos evitando, en lo posible que se presenten problemas.

El plan se desarrolla con base en datos producto de una invesügación en

ciencias sociales y, en particular, de la auditoria de comunicación

institucional. Esto permite el que se delimiten con claridad los públicos

lliolard Autfnom¡ dc occitrb
stcc¡oil llEt¡oltc'A
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de la institucióny el estado general de las relaciones de la insütución con

ellos.



3. METODOLOGIA PARA IA EABORACION DEL

DnAGNósrtco

Realizamos una evaluación de la imagen que üenen los caleños de la

Personería Municipal. Este estudio se efeúuó con base en encuestas que

se practicaron en cinco CAU de la ciudad, distribuyéndose al interior de

las comunas en los diferentes estratos socioeconómicos. En éstos

permanece siempre un profesional veedor de la Personería.

La evaluación se planteó para tener un soporte válido a través del cual se

detecten y establezcan for'Íalezas y debilidades de la imagen corporativa

que la institución proye&a al grueso de la población.



62

Los CAUS encuestados fueron :

CAU NO ESTRATO NUMERO DE

ECUESTAS

2 u-v 20

8 fiT 70

16 fi zo

t7 ry zo

20 T 20

Realizamos una elección aleatoria de las comunas estudiadas, teniendo

en cuenta sobre todo el estrato económico y el número de barrios que

componen dicha comuna.

El trabajo se basó en el método de

el cual se caraderiza por ir en la

fenómenos naturales y sociales, a

exp enmentación y constatación.

investigación EMPIRICO -ANAUTICO,

búsqueda de las explicaciones de los

través de la obsetryación, medición,
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Las posibilidades de investigación en ciencias sociales permiten establecer

a través de este método, una relación entre lBoría y práüca. De esta

forma se considera que sólo con los resultados de este estudio se puede

emprender el diseño de un modelo de comunicación organizacional que

fortalezca y consolide la imagen de la Personería Municipal entre los

caleños.

Existen desde ya, hipótesis elaboradas sobre lo que se prevé foftalecer y

mejorar, como es la de establecer una buena canalización de los medios

impresos, especialmente los plegables y volantes que se diseñan e

imprimen para ser distribuidos en las comunas; publicitar los foros,

eventos y programas de las distintas delegadas y acercar a la población e

involucrarla en la gestión de esta entidad del Uinisterio Público.

Se considera necesario familiarizar a las personas con la infraestructura

de la entidad y sus sedes, con el fin de que éstas sePan dónde y cuando

acudir a la Personería. La institución por ejemplo, tiene muy bien
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vendido su lema en la opinión pública gracias a las estrategias empleadas

por la oficina de comunicación a través de todas sus publicaciones.

Se busca dar a conocer la amplia tama de productos y servicios que

ofrece la personería más allá de la defensa y protección de los derechos

humanos

3.1 Estadística:

La investi gación se realizó por medio de una encuesta que tiene ocho

preguntas de tipo cerrado, orientados en su totalidad al aspecto de

conocimiento y(o reconocimiento que tiene el público extp,rno sobre la

institución.

3.I.I Propuesta de Encuesta:

Para encontrar la muestra de la población, aplicamos la fórmula:

N

fl= -------------

n (bO+I
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La cual, üene un margen de error del I% y es aplicada cuando la

población es muy grande.

La fiórmula para nuestra muestra quedó:

n: es elvalor a encontrar

N: es el total de la población

bf; es el L% de rango de error más I

L.8L2.876

n=

1.812.876 (o.oI)+1

n= 99.9

n= lOO
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3.1.2 Formato de Encuesta :

1. En caso de que se le viole o vulnere algrÍn Derecho, a que Institución del

Municipio usted acudiría?

2. DenIro de las Instituciones existentes en el Municipio, conoce, ha escuchado

o ha leído acerca de la Personería Municipal?
sr ( ) No( )
En caso de que conteste si vaya alapregunta No 3.

3. En qué medio?
Escrito ( ) Televisivo( )
Radial ( ) OtrasPersonas ( )

+. Ha recurrido usted a alguna dependencia o delegada de la Personería
Municipal?
sr ()
No()
POR QUE?

5. Conoce los servicios que prestan las dependencias o delegadas de la

Personería Municipal?
sr () No()
6. 5i algunavez ha acudido a la Personería Municipal cómo ha sido el servicio?

Bueno ( ) Regular ( )
Malo ( )
POR QUE?

7. Sabe cómo se llama el actual Personero Municipal?
Nombre----

8. Recuerda o reconoce el logo de la Personería Municipal?

sr ( ) No( )

CUAL?
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3.7 Cuadro de Estado de Imagen :

La lécnica de las encuestas ha alcanzado un alto grado de

perteccionamiento en la investigación social. Las encuestas proveen

datos bastantes completos sobre las actitudes, las opiniones, las

imágenes en suma que las personas tienen acerca de las empresas e

instituciones.

De acuerdo con el contraste de porcentajes de calificaciones posiüvas y

negativas obtenidas en los resultados, se puede construir el siguiente

cuadro según Luis Tejada Palacios (Ver cuadro No I) :
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CIIADRO No I

ESTADO DE IMAGEN EXTERNA

(luncrN REAL PERCIBIDA EN l.A POBI.ACIÓN TOTAL)

* El signo X significa prev.ncia de la cualidad. Si el estado de la imagen se

encuentra levemente deteriorado, la instancia regular es más

ITEMS DE IMAGEN
ESTUDfADAS

EN

DETERIORO
LEVE

EN

DETERIORO
GRAVE

EN BUEN

ESTADO

1. Aceptación como defensora
de los derechos humanos

X

2. Reconocimiento de
Institución dentro
municipio

la
del

X

3. Medio de mayor difusión :

Escrito X

Radial x
Televisivo x
Otro K

4.Reconocimiento de sus

Delegadas

x

5.Reconocimiento de

seruicios que presta
los x

6. Cómo es el servicio ? x

7. Reconocimiento de su
director(Personero M unicipal)

x

8. Reconocimiento del
Logosímbolo

,(
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recomendable. Pero si el deterioro es grave o si la imagen esIÁ

débilmente implantada, se requiere una campaña tanto para fomentarla,

como para contrarrestar la mala imagen, si la imagen es buena basta con

un esfueno regular.ro

En las preguntas de dos opciones de valoración, predominaba la que

tuviera 55% o más, definiendo ésta el estado; bueno, si el mayor

porcentaje resultara afirmativo ; en deterioro leye o trave si la mayoría

de las propuestas resultara negativa, Por ser una pregunta de dos

opciones.

Si las valoraciones estaban muy similares en porcentajes, el ítem se

determinaba en deterioro leve.

Para la pregunta No 6 (Cómo es el servicio) que en el formato de

encuesta üene tres opciones (bueno, malo y regular) se determinó que la

respuesta dada por el público coincide con nuestra valoración así: En

buen estado cuando la mayor valoración predominaba en la respuesta

UflffrslO¡d Auroúun¡¡ uo Ucci¡rlr
stcclof{ ElELloTFcr

to TEJADA, orp, cit., p l8l.



70

buena ; en deterioro leve cuando la mayor valoración era regular, y en

deterioro grave cuando la mayor valoración era de respuesta "mala".

3.3 Resultados

De acuerdo con los resultados de los estudios y los cuadros de estado de

imagen, se dan las siguientes conclusiones :

3.3.1 Aspectos Encontrados En Buen Estado:

. Difusión de la imagen a nivel televisivo

La imagen corporativa se recuerda más por los anuncios televisivos, o

tiene mayor difusión a nivel de prensa televisiva, o sea a través de los

noticieros regionales.

3.3.2 En Deterioro Leve :

. El público encuestado acude a la Personería en un 28íq índice que

aunque es bajo tiene de todas formas un reconocimiento. Hay que

reforzar este aspecto aunque se califica como algo favorable que se

sepa algo de la entidad.
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. La difusión en los medios es un factor frvorable que üene la

Personería Municipal, puesto que la mayoría de los encuestados

respondió que sabía de la Personería porque había escuchado, leído o

visto informes en los diferentes medios de comunicación.

r Las Personas que acudieron a la Personería aunque en bajo porcentaje,

respondieron que habían tenido un buen servicio.

3.3.3 En Deterioro Grave :

Los ítems que se encontraron en detenoro grave, de acuerdo con las

valoraciones que nos dio el publico encuestado y que Por tanto deben

intervenirse para que cambie la apreciación sobre los mismos son :

. Mayor reconocimiento de las Delegadas

. Idenüficar los seryicios que la entidad presta

o Reconocimiento del Personero Municipal

o Reconocimiento del uogo símbolo de la Institución.

Como aspecto negaüvo se encontró que a pesar de que el público sabe

algo de la Personería, no tiene conocimiento de sus delegadas, ni mucho

menos de la amplia gama de servicios que ellas prestan.
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Como apreciación a favor se determinó que la Personería ü.ene un mayor

reconocimiento a través de los Personeros Delegados de los Cali (Centros

de Atención Local Íntegrada).

La relación personalizada con el demandante del setryicio permite que

exista más proximidad con el público y se descongestione el proceso de

atención, reflejando agilidad en las respuestas a las inquietudes de la

comunidad.

Una característica que se encontró como predominante es que la gente

no reconoce al Personero Municipal y en muchas ocasiones confunden

los funcionarios titulares a carto, con sus predecesores o sus sucesores.

El reconocimiento del togosímbolo de la Insütución es casi nulo, por lo

tanto se le debe prestar mayor atención; otros elementos de imagen

corporativa como lo son los colores, slogans, mensajes institucionales y

actividades deben ser atendidos prioritariamente.
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Con base en esta información se procede a la fijación de las políücas y

objetivos de comunicación para cada uno de los públicos y al diseño de

estrategias para alcanzarlas. Dichas estrategias persiguen, como

resultado final, el afeúar a los públicos en cualquiera de los siguientes

niveles :

- Adquisición de conocimiento

- Formación o cambio de actitud

- Modificación de la conducta manifiesta.

*El plan básico de comunicación nunca deberá ser visto como un

elemento aislado de la estructura de la institución. Este deberá ser un

intento por profesionalizar y protramar, sin dejar nada al azar, todos los

contactos de la institución con sus públicos, ya que de ellos depende la

calidad de la interacción y en consecuencia la imagen favorable o

desfavorable que se forme y que se proyeúe acerca de la Institución". 11

tt
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3.4 Análisis de los Resultados :

Aquí se detallan los resultados obtenidos de la muestra.

De lOO personas encuestadas 58 respondieron que no conocen, no han

escuchado o leído acerca de la Personería Municipal y 42 respondieron

que si la conocían.

Pregunta No I .' En caso de que se le viole o vulnere algún Derecho, a

que Institución del Municipio usted acudiría?

. El 78% acude a la Personería

. El 22% acude a los Cali- s

o El 1O% acude a la Policía

r El 8% acude a la Fiscalía

. El 8% acude a la Defensoría

o El 8% No sabe

. El 6To acude a la Procuraduría

. El 6% acude a Bienestar Familiar

. El 4% acude a los Juzgados
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Cabe anotar que debido a la amplia cobertura de la Personería en

algunas ocasiones las funciones se entrelazan con otras dependencias

orficiales, existe una coincidencia de funciones, aunque en muchas

ocasiones se da en la cabeza de los usuarios por desconocimiento de los

servicios de la Personería.

Pregunta No 2; Dentro de las Instituciones existentes en el Municipio,

conoce, ha escuchado o ha leído acerca de la Personería Municipal?

. El 42% Si conoce sobre la Personería Municipal

. El 58% No conoce dela Personería Municipal

Pregunta No 3: En qué medio ?

. El 19% en televisión

. El 177" en la radio

t El L7% en la Prensa

. El L6% por intermedio de otras personas
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o El 58% No sabe

Pregunta No 4.'Ha recurrido usted a alguna dependencia o delegada de

la Personería Municipal?

. El26% 5i ha recurrido a alguna delegada de la Personería

. El74% No ha acudido a las Delegadas

Pregunta No 5 : Conoce los seryicios que presta las dependencias o

delegadas de la Personería Municipal?

. El 28Y" si conoce los seruicios que prestan las delegadas de la

Personería.

. El 72% no conoce los servicios que prestan

Pregunta No 6: Si algunavez ha acudido a la Personería Municipal cómo

ha sido el servicio?

. Al 42% le parece bueno el servicio

o Al 58% no conoce el seryicio
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Pregunta No 7.Sabe cómo se llama el actual Personero Municipal?

El 
"8% 

si sabe o reconoce el astual Personero

El 72% no sabe o reconoce el Personero Municipal

a

a

Pregunta No 8. Recuerda o reconoce el logo de la Personería Municipal?

. El 17% si reconoce el logo

o El 83% no reconoce el logo

3.1 Gráficas de Resultados :

Para cada pregunta o ítem de imagen estudiado, se realizó una gráfica de

pastel. (vER CnÁHCnS t - S) :
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+. IMAGEN CORPORATIVA PARA INSTTTUCIONES

qUBLIzAS coERCITrvAs - coMuNICActÓru rru

TIEMPOS DE CRISIS

La Personería Municipal es una institución de coerción que üene como

responsabilidad u objetivo principal eiercer coerción sobre los

ciudadanos que en algún momento se constituyen en sus públicos.

Por este moüvo, segrin María Luisa Muriel y Gilda Rota en su libro

Comunicación Institucional : Enfoque Social de Relaciones Humanas, las

instituciones públicas de coerción como la Personería Municipal, üenen

en general mayores dificultades para establecer relaciones favorables con

dichos públicos.
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Debido a que el ejercicio de cualquier presión suele ser resentido

negaüvamente, (en el caso de las Delegadas de Contratación Estatal y la

de Vigilancia de la Función Administrativa) este tipo de instituciones son

las que tienen los riesgos más serios en cuanto a sus relaciones

favorables y consecuentemente en cuanto a la formación de una imagen

positiva. En virtud de su gro, estas instituciones suelen ser percibidas

por sus públicos como entidades opresoras, negligentes y arbitrarias. De

aquí que resulte indispensable un comportamiento intachable de sus

componentes individuales, especialmente en cuanto a justicia y

honestidad se refiere.

Dicho comportamiento adecuado de sus funciones üene repercusiones

importantes, particularmenle en cuanto a las dimensiones de

confiabilidad y credibilidad de la imagen de la institución.

Por consiguiente, las instituciones públicas de coerción, además de

proyeúar una imagen de instituciones necesarias, eficientes, abiertas,

objetivas y por lo tanto democráticas como todas las demás instituciones

0¡lrnlt¡d Aotótron¡¡ dc tJc¡ilrl
stcclofi slBt¡oTECA
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públicas, requieren ser y proyedar también una imagen de instituciones

confiables y justas.

Lá información precisa y adecuada difundida a sus públicos, puede

minimizar o incluso neutralizar las dewentajas gue este tipo de

institución presenta en cuanto a imagen y por consiguiente en cuanto a

la posibilidad de establecer relaciones favorables con sus públicos. La

información, por lo tanto, constituye el auxilio más efectivo con el cual

estas instituciones cuentan para un logro efedivo y úciente de sus

propósitos. Debido a la presión que ejercen este tipo de instituciones,

éstas generan angusüa en los grupos sociales que en un determinado

momento están vinculados a ella como públicos ylo afeúados por su

regulación y decisiones.

La angustia producida por la naturaleza de la relación coerciüva

aumenta también en la medida en que incremente el nivel de

incertidumbre que se da en los públicos, respe€co a las repercusiones que

pueda tener dicha relación coercitiva. Una comunicación basada en una
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difusión de información adecuada hacia sus públicos que entre otros

propósitos comunique cómo es ésta y cómo actúa para cumplir con sus

objetivos. Permitirá reducir la incertidumbre de sus públicos con

respecto a ella, minimizando además la angustia derivada de dicha

incertidumbre.

Como se dijo anteriormentB, la Personería Municipal es una institución

pública que posee estas características, las cuales debe tener en cuenta

para mejorar su imagen corporativa.

Análisis de caso, comunicacióny crisis.

En los meses de noviembre - diciembre de L997,la Personería vivió una

situación de incertidumbre al emitir un comunicado de prensa en el cual

se denunciaba la pérdida de 23 mil millones de pesos del Municipio, a

través de malos manejos de unas cooperaüvas, el llamado ' caso

BANCALI". En el momento en el cual se emiüó el comunicado de prensa
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el Personero Municipal tuvo que asistir a un seminario en la ciudad de

México.

La reacción de los medios de comunicación fue informar que la

Personería Municipal no reaccionó a tiempo con esa investigación.

En cuestión de horas la imagen altamente posiüva de la Personería entre

los medios de comunicación se vino abajo e influyó en la comunidad

caleña, los comunicadores buscaban una reacción de esta institución,

?ero como el personero no estaba en ese momento, buscaban otra

persona que estuviera autorizada para emitir esa información.

Finalmente no encontraron a la persona indicada para dar declaraciones

porque el Personero no había autorizado a nadie.

Esa semana fue altamente negaüva para la imagen de la Personería

Municipal porque todo lo que se había realizado en ese año se olvidó y

los medios de comunicación iniciaron una campaña de desinformación,

en la cual acusaban al personero de acomodado e ineficiente .
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Para analizar este caso de coyuntura comunicacional se entrevistó a

algunos de los representantes de los medios de comunicación, que

reaccionaron a este problema :

5e realizó una entrevista directa con Fabián Fernando Diaz de Caracol

Radio, Yinner Bravo de Super Noticial del Valle, Juan Gabriel Rios de

Colmundo Noticias, Oscar Aguirre de Todelar Noüciero Popular y Liliana

Medina de Rcn Noticias de Calidad ; en prensa con Julio Cesar Polanía, del

Diario El País y María del Carmen Londoño de Occidente, En Televisión

con Edgar Arias de Noti 5 y Ana Margarita Gómez de 90 Minutos.

Tuvimos en cuenta estos periodistas por ser los que cubren la fuente de

Personería. Las respuestas de estas entrevistas se evaluaron

cualitativamente puesto que los comunicadores calificaron las bondades

y falencias de la personería, y su reacción antes, durante y después de

darse el caso analizado.

Los periodistas, durante el proceso del caso "Bancali", üldaron a la

oficina de comunicaciones de estar en contra del Personero, porque la

jefe de comunicaciones de ese momento negó el acceso de los periodistas

al Personero, afrrmando que no podía entregar la información, mientras
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que Fabio Muñoz entregaba los datos y cifras por llamadas telefónicas

que los periodistas realizaron a su residencia. Resumiendo las

apreciaciones de los Periodistas locales la jefatura de prensa obstaculizó

el proceso de obtención de la información sobre la pérdida de los 23 mil

millones de pesos de la administración que el fondo financiero,

especializado "Bancali" invi raió en cooperativas iliquidas.

Para los periodistas caleños la Person ería ha sido el 'paüto feo" de la

Administración porque pese a ser una fuent¿ importante de información,

solo hasta hace dos años tomó fuerzay se dio a conocer por medio de su

oficina de comunicaciones.

Los periodistas Municipales consideran que la oficina de comunicaciones

no ha funcionado como tal por varias razones entre ellas :

r El tener contacto directo con el titular de la Personería.

r Los boletines de prensa no eran emiüdos a tiempo, por lo que perdían

vigencia de publicación. Su aprobación para publicación por parte del

Personero era muy lenta.



95

t El jefe de comunicaciones por tener cargos alternos no cumplía el

ciento por ciento las funciones de su cargo.

r Los comunicadores consideran que existía un contacto más directo

entre ellos y el Personero, que con el mismo jefe de Prensa.

r 5e considera que no existe un criterio de elección para el jefe de

prensa, quien además de ser comunicador debiera tener bases jurídicas

y legales, puesto que esta condición ahorraría tiempo y trabajo en el

manejo de terminologías.

r En muchas ocasiones se propende por el fortalecimiento de la imagen

del ütular de la dependencia individualmente y no de la Personería

como entidad, desestimando las actividades de las Personerías

Delegadas.

r Es importante que la persona frentp al cargo de jefe de la oficina de

comunicaciones tenga autoridad para entregar información a los

medios de comunicación.
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La filosofia de la Personería Municipal se encuentra bien formulada en

el papel, pero no es proyeúada por la oficina de comunicación ante los

medios.

La oficina de comunicación deben divulgar todas las acciones que se

adelantan al interior de la Personería Municipal, resaltando lo posiüvo

de la gesüón y no limitándose a la divulgación de investigaciones y

procesos que en últimas no llevan a nada.

r El Personero debe tener un contacto directo con los medios previo

asesoramiento del jefe de comunicaciones.

I La oficina de comunicaciones debe proponer temas a los periodistas,

para que estos asuvez los debatan con el Personero.



5. ESTMTEGIAS DE COMUNICACION PARA EL

FORTALECIMIENTO DE I.A IMAGEN CORPORATWA.

Las campañas de comunicación institucional constituyen un üpo especial

de planes cuya característica esencial es la intensidad. Esta intensidad

implica tanto una frecuencia alta de mensajes como su difusión

simultánea y oportuna a través de diversos medios, durante un periodo

específico de üempo. En nuestro caso la campaña toma como objeüvo la

de proyedar una buena imagen de la Personería Municipal y de los

funcionarios que se encuentran al frente de ella. A través de ellos se

informa a sus públicos acerca de las funciones que la institución cumple

de los éxitos logrados y de la idoneidad de sus procedimientos.

Todos los problemas de comunicación de la enüdad impiden la

proyección de una imagen más favorable a la sociedad. Por esto es de

vital importanciatener en cuenta los beneficios que ofrece una identidad
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bien construida tanto como rasgo disünüvo, como un elemento de

fortalecimiento interno y externo de la organización.

Una campaña de mejoramiento de la imagen corporativa representa

mucho esfuerzo para la entidad, pero a la vez sus beneficios son mayores

y casi no plantea desventajas.

La imagen corporativa ayuda a las organizaciones a comprender de una

manera rigurosa los problemas de comunicación con sus públicos. Lo

que se busca con el establecimiento y aplicación de las estrategias

prácticas de comunicación es en alguna forma obviar los problemas que

traiga la improvisación, diseñando mecanismos que puedan ser

ejecutados por personas sin ninguna capacidad en el tema.

En muchas ocasiones la empresa da importancia al tema de la imagen

en profundidad, y[o las razones por las cuales los mecanismos diseñados

son f;áciles de llevar a cabo, a la vez que son de objeüva aplicación y

realizables a corto y median o plazo. Con esto se evita el problema de que

la identidad corporativa de la organización se convierta en un
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desperdicio y que en su proyección de imagen interna se tenga en cuenta

la decisión subjeüva de una persona sin tener en cuenta las políü cas y

pautas a seguir.

La empresa debe aprender a comunicarse mediante el uso de su imagen.

llnavez posicionada una imagen en la mente del público, entra a operar

un mecanismo psicosocial por el que se constituyen estereotipos de

imagen, es decir, expresiones mentales asociadas a los atributos comunes

de reconocimiento para una empresa, tales como si la empresa es

honesta o deshonesta, si la empresa es confiable o no, si sus productos

son caros o baratos, si la atención que presta es buena o mala, si es una

empresa con buena o mala reputación, etc.

El concepto central de la identidad corporativa es que se trata de una

personalidad construida por la empresa. O sea, la identidad no es una

dimensión o cualidad que la empresa posee por si, sino mas bien el

resultado del esfuerzo para descubrir sus potencialidades mediante

lhln'lld¡{t Artünm¡ rto r¡¡iartr
stcctor{ 8rB!¡oTtc^

operaciones de autoevaluación y definición de la singularidad
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empresarial, también de la construcción

proyectados al público constituyan

organización.

lenguajes y contenidos que

imagen percibida de la

de

la

"De ahí la importancia de que la Personería Municipal conserue su logo

ya que este es el resultado de un esfr¡erzo colectivo y objettvo. Colectivo

porque la idenüdad surge de la globalidad de las ideologías, prádicas y

valores de la empresa . Objetivo, porque no depende deljuicio individual

de una persona, sino de un proceso de decantación y de elaboración

supraindividual".12

La Personería Municipal en cada cambio directivo no debe hacer un

cambio fisico de la idenüdad sino mas bien uno gerencial.

Cada tres años que el concej o realiza la elección del nuevo personero

Municipal, se da un cambio radical del manejo de la imagen corporaüva

de la institución, lo que genera la pérdida del trabajo que se ha

adelantado sobre comunicación.

t2 TEJADA op, cit, p2o3
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Por eso decimos que la idenüdad corporativa esta constituida por dos

aspectos : uno, la autoevaluación, que es el comienzo de una operación

retrospectiva por la cual se buscan en el pasado los documentos,

patrones de comportamiento, signos fisicos, etc, que han distinguido a

la empresa.

Otro, posterior, que procede a establecer el listado de los principios,

objetivos, ideas, etc , que deben presidir la idenüdad de la empresa en el

Presente y en el futuro. Ambos constituyen la adquisición de la

personalidad de la empresa, ideas, norynas y valores son los tres

elementos en los que hemos cifrado la creación de cultura por parrc, de

una empresa excelente.

"Las ideas son los conceptos actuantes en la empresa sobre el progreso y

la eficiencia como motores de la producción, sobre la relación entre las

personas, la motivación que la empresa consigue inducirles para que
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hagan bien su trabajo, y finalmente sobre el uso del tiempo que la

empresa establezca con fines productivos."l3

"Ningún pasado es tan negativo que no pueda ser asumido, pero también

es verdad que ningún futuro potencial es tan perfeúo que no exija

mantener ciertas claves del pasado"ra

5.1. Actividades de la Oficina de Comunicación :

Segrin María Luisa Muriel y Gilda Rota en el libro : Comunicación

Institucional Enfoque Social de Relaciones Humanas, La oficina de

comunicación tiene una labor específica con el público, para establecer

una buen a imagen corporativa :

El objeüvo fundamental de esta área es el de crear y mantener una

imagen favorable de la institución entre los (a) causantes, (actores

sociales que acuden a la enüdad en busca de atención) (b) La opinión

pública en general, (c) Instituciones públicas y privadas.

13 TEJADA, op, ci!. P231
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Además determina las necesidades de información que üene tanto (a) el

público causante en general como (b) grupos de públicos más

especializados, acerca de cada una de las áreas de interés, Para la

institución.

Disemina, con base en los resultados derivados de las acciones

correspondientes, la información necesaria para mantener al público

adecuadamente informado y sin incertidumbre. Asimismo, mantener en

el público el nivel de conocimiento adecuado acerca de las diversas áreas

de conocimiento de interés para la institución.

Crea y mantiene frente a los causantes, la opinión pública en general y

organismos y trupos más especializados, la imagen de la institución

como un organismo necesario, honesto y competente (lo cual,

naturalmenÍe, debe basarse en una realidad correspondiente).

to I&ntP247
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Deteúa periódicamente los diversos problemas que puedan surgir en la

relación institución - causantes e implementa estrategias de

comunicación que permita enfrentarlos con información suficiente y

oportuna antes de que afloren o hagan crisis.

Conoce, mide y analiza periódicamente el estado general de la opinión

pública acerca de la institución, particularmente en relación con diversas

dimensiones de evaluación de la relación entre la opinión pública y la

insütución.

Mantiene relaciones activas y armoniosas con instituciones públicas y

privadas y con trupos organizados de presión gue sean de intp,rés para la

institución.

5.1.1 Propuestas y acciones :

a. A través del área de investigación se propone realizar constantemente

encuestas entre muestras representativas del público causante, de la
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opinión pública en general y de trupos especializados que Eeneran la

información necesaria para la consecución de los objeüvos indicados.

b. Realizar un diseño de estrategias de comunicación para la población

en teneral y para segmentos o grupos particulares.

c. Realizar una determinación y validación periódica de los patrones de

uso de medios de comunicación colectiva, tanto paya el público en

general como para cada uno de los diversos setmentos específicos.

Esta información es necesana para la elaboración de estrategias de

comunicación.

" Para complementar hay que tener en cuenta que la imagen proyedada

por una empresa debe considerar los siguientes aspectos :

o imagen de empresa bien administrad,a: Que la Personería sea capaz de

resolver cualquier situación a la comunidad.

o imagen de alta calidad en sus productos y servicios : en este caso las

Delegadas de la Personería son las encargadas de manejar este aspecto

en cuanto al seruicio eficiente que ofrezcan a la comunidad.

. imagen de contribución al país : Este aspecto es inherente a la

institución (debe ser su meta).
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. imagen de empresa bien comunicada con el público : al emiür sus

comunicados de prensa oportunamente bien elaborados.

. imagen de empresa activa y no pasiva: al tramitar eficientB y

diligentemente todos los procesos allí cursados.

Al respecto, podríamos resumir las necesidades de las emPresas en

materia de imagen como :

o exitencias impostergables de participación y presencia social en

aquellas empresas cuya actividad esEé ligada a servicios al público, o

bien dependa de la imagen que algunos o todos los sectores sociales

posean de la compañía.

. respeto por la audiencia.

. requerimientos de una mejor identificación externa a la empresa por

pafte del público.

. necesidad de una identidad visual reconocible.

o (eeve(imientos de una mejor relación con sus empleados.

. Delegación de la vocería de la empresa ante situaciones críticas.
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"La imagen corporativa ayuda a las compañías a comprender de una

manera rigurosa los problemas de su audiencia, porque manüene a la

empresa en perrnanente comunicación con el público".ts

5.7 MECANISMOS PRACTICOS DE COMUNICACIÓN PARA

FORTALECIMIENTO DE I.A IMAGEN CORPORATWA. (DIRIGIDO

PúBLIco ExTERNO).

La siguiente tabla resume las propuestas prácticas que se desprenden de

la presente investigación, orientados a fortalecer la imagen corporaüva

de la Personería Municipal de Santiago de Cali.

Estas propuestas pretenden ser el punto de partida Para

fortalecimiento de la organización en su relación comunicante hacia

públicos y desde ellos, manteniendo un flujo armónico de información.

EL

AL

el

los

tt Idem- P 287
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Igualmente contempla el diseño práctico de un plan de contingencias que

atienda la crisis antes de que éstas afloren, cuidando los procesos de

comunicación y el esfuerzo de consolidar una imagen que se logra en el

trabajo coüdiano.
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