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RESUMEN 

En los últimos años las oficinas de información y prensa de las entidades 

públicas han venido posicionándose en el ámbito gubernamental. 

De esas oficinas hace parte la Unidad de Comunicaciones de la Gobernación 

del Valle del Cauca, cuyo propósito fundamental es informar a los medios de 

comunicación acerca de las actividades que realiza el Gobernador y su 

gabinete. 

Aunque este objetivo se mantiene se presentan algunos problemas para poder 

cumplirlo en cuanto al· contenido de los Boletines de Prensa que produce la 

Unidad, y la relación laboral entre los periodistas de la Unidad y sus colegas 

de los medios. 

Esto ha traído como consecuencia un deterioro de la imagen de la Unidad de 

Comunicaciones. Para rescatar esa imagen se propuso crear unas estrategias 
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con el objetivo de darle solución a las falencias presentadas y fortalecer los 

aspectos positivos. 

Para tal fin se llevó a cabo un diagnóstico el cual comprendió de una 

observación detallada del funcionamiento interno de la Unidad. 

Posteriormente se llevaron a cabo unas encuestas entre los 18 periodistas que 

cubren la Gobernación, para conocer las impresiones que tenían sobre la 

Unidad de Comunicaciones. 

Con el análisis de las encuestas se procedió al diseño de las estrategias, cuyo 

propósito está encaminado a fortalecer la imagen de la Unidad de 

Comunicaciones de la Gobernación del Valle ante los medios masivos de la 

región. 



o. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se ocupó de diseñar unas estrategias de comunicación para 

fortalecer la imagen de la Unidad de Comunicaciones de la Gobernación 

del Valle del Cauca, ante los medios masivos de comunicación. 

Dicha pretensión derivó de conflictos surgidos entre los medios de 

comunicación de la región y la Unidad de Comunicaciones debido al 

debilitamiento de las relaciones laborales ente ambas partes y a la falta de 

credibilidad por parte de los medios hacia la información, de carácter 

gubernamental, que se produce en la Unidad. Al parecer, esta situación 

se debe a que en algunos sectores de opinión y con mayor frecuencia en 

los propios medios privados, existe la sensación de que el periodista 

oficial no se encuentra muy enterado de lo que está originando su fuente. 

Sin embargo, en el transcurso de la investigación se pudo determinar que 

éste no es el único problema que aqueja a dicha Unidad, pues se 
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identificaron otras deficiencias, tales como el exceSIVO manejO de 

noticias relacionadas con la labor del Gobernador del Valle, dejando de 

lado las demás entidades departamentales que desempeñan importantes 

funciones y que requieren que su tarea también sea difundida en el 

Boletín de Prensa oficial que se entrega a los diferentes medios de 

comunicación. 

Para determinar las causas de estos problemas y el impacto que han 

tenido en los medios de comunicación, se realizó en primera instancia un 

diagnóstico general en el que se hizo una observación detallada de su 

funcionamiento, tanto en la producción de noticias como en las demás 

actividades que esta Unidad desarrolla. 

Posteriormente, se adelantó una encuesta dirigida a los 18 periodistas de 

los medios que cubren Gobernación. Como resultados, se diseñaron unas 

estrategias para solucionar los problemas y fortalecer los aspectos 

positivos, con el propósito de optimizar las funciones de la Unidad y en 

. . 
meJ orar su Imagen. 
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Una vez planteado el diseño de las estrategias, dos de ellas se 

implementaron de manera inmediata, lo que se considera como. un logro 

del proyecto, al poder ir más allá de los objetivos propuestos. 



1. EL PROBLEMA 

¿ Qué estrategias se requieren para fortalecer la imagen de la Unidad de 

Comunicaciones de la Gobernación del Valle, ante los medios masivos 

de comunicación? 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, 

adscrita a la Secretaría General, comenzó a funcionar como una unidad 

de información y prensa dedicada al envío de noticias oficiales hacia los 

medios masivos de comunicación. 

En 1979 se convirtió en una Unidad de Comunicaciones, que además de 

prensa escrita, incluyó radio y televisión. Esto obligó a contratar más 

funcionarios. 



5 

En 1990 se llevó a cabo una nueva modificación. Se crearon más cargos 

y se estableció un compromiso con la opinión pública para que ésta se 

mantuviera actualizada sobre las actividades que 

Gobernación del Valle. 

realizaba la 

En la actualidad, la Unidad de Comunicaciones mantiene ViVO este 

compromiso, para lo cual se ha especializado en realizar Boletines diarios 

de Prensa. 

Igualmente, se llevan a cabo monitoreos radiales y televisivos de todas 

las emisiones noticiosas regionales, con el fin de hacer un seguimiento a 

las noticias e informes periodísticos que hagan alusión a la gestión 

gubernamental, ya que muchas de las decisiones que se toman al interior 

del ente estatal dependen de estos monitoreos. 

Un eqUipo de profesionales encargados del área televisiva realiza 

programas que son emitidos por el Canal Regional Telepacífico con el 

propósito de divulgar las actividades de la administración pública 

departamental. 
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Aunque sus objetivos son claros, no se han cumplido a cabalidad. La 

Unidad de Comunicaciones enfrenta problemas con los medios de 

comunicación, originados por la información que produce esta oficina, la 

cual presenta fallas de diversa índole. 

Esto originó un debilitamiento en esta relación. Lo más preocupante es 

que ocasionó pérdida de credibilidad con el consecuente deterioro de la 

imagen de la Unidad, situación que amerita ser modificada. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

• Diseñar estrategias para fortalecer la imagen de la Unidad de 

Comunicaciones de la Gobernación del Valle del Cauca ante los 

medios masivos de comunicación. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de la Unidad de Comunicaciones respecto al 

manejo de la información oficial. 
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• Identificar los canales de comunicación existentes entre la Unidad de 

Comunicaciones y los medios masivos y determinar si son los 

adecuados. 

• Establecer el grado de credibilidad de los medios de comunicación 

con respecto a la información suministrada por la Unidad de 

Comunicaciones de la Gobernación del Valle. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las Oficinas de Información Oficial del Estado fueron creadas con el 

propósito de informar a los medios masivos de comunicación acerca de 

las actividades que realizan los distintos gobiernos en el desempeño de 

sus funciones, para que por su intermedio, la comunidad se entere de la 

gestión de sus gobernantes. También cumplen una función de puente 

entre los funcionarios públicos y los medios de comunicación. 

En Colombia, este sistema de información oficial cuenta con un 

sinnúmero de Oficinas de Prensa encabezadas por la Presidencia de la 
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República, los ministerios, las gobernaciones, alcaldías e institutos 

descentralizados. 

Aunque el objetivo de informar constantemente a los medios de 

comunicación se mantiene, en muchas de estas dependencias se presentan 

problemas para poder cumplirlo, debido a que los medios no reciben con 

muy buenos ojos la información que es originada por parte de las 

Oficinas de Prensa del sector estatal. Para los periodistas de los medios 

esta información es maquillada o manipulada para proteger la imagen del 

ente gubernamental. 

Esto lo confirman importantes periodistas del país y por conclusiones a 

las que se han llegado en diferentes seminarios sobre periodismo 

oficial. l 

A nivel regional, la Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del 

Valle hace parte de estas Oficinas de Información Oficial y pretende 

1 DE ROUX, Francisco. En los periodistas se pregnntan, memorias del Primer Seminario 
Internacional de Periodismo Hecho en Medellín. Medellín, 1990. 
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cumplir con los objetivos propuestos. Sin embargo no está exenta de los 

problemas mencionados. 

Ello ha generado una pérdida de credibilidad por parte de los medios 

masivos hacia la Unidad de Comunicaciones. Como resultado de esto se 

ha observado un deterioro paulatino de la imagen de la Unidad. 

Para la Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del Valle es muy 

importante saber cuáles son sus principales deficiencias, para hacerles 

frente y lograr que sus actividades informativas sean de óptima calidad. 

Por eso se propuso este proyecto, que partió de un diagnóstico de la 

Unidad respecto al manejo de la información oficial y la relación con los 

medios de comunicación. 

Con base en él, se diseñaron unas estrategias con el fin de fortalecer la 

imagen de la Unidad. Al fortalecer esta imagen ante los medios, se podrá 

cumplir con su objetivo principal, que es dar cuenta a la opinión pública 

de las tareas que realizan los gobernantes. 

Universidad Aut6noma de Occi4 ... t. 
SECCION BIBLIOTECA 



2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Sobre el tema tratado en el proyecto no se encontró literatura 

especializada o textos que hicieran referencia en forma directa en el 

Valle del Cauca. 

Esta situación se presenta porque las Oficinas de Información y Prensa 

sólo en la presente década han cobrado importancia en el espacio 

gubernamental de la nación. 

Dada la carencia de textos, comunicadores y periodistas de reconocida 

trayectoria en Colombia han planteado el tema del desempeño de las 

Oficinas de Información y Prensa en seminarios para periodistas de los 

medios y han considerado aspectos de especial relevancia sobre la labor 

diaria que realizan estos entes oficiales. Así sucedió en 1990 en un 
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Seminario Internacional llevado a cabo en Medellín, en donde se 

plantearon los problemas comunicativos y de carácter periodístico que 

enfrentan los medios con las Oficinas de Prensa del sector estatal. De 

este encuentro se produjeron las memorias de las ponencias más 

importantes. 

Tres años después, periodistas de los medios de comunicación se dieron 

cita también en Medellín, en un evento al que se le llamó Encuentro de 

Comunicadores del Sector Oficial, en el que profundizaron sobre este 

tema y establecieron las causas por las cuales encontraban debilidades en 

las Oficinas de Prensa estatales. 

En septiembre de 1997, se realizó en Cali el Primer Encuentro de 

Comunicadores del Sector Oficial, que sirvió para reunir en tomo a 

actividades académicas, a periodistas de todo el país. 

Temas concernientes a la labor que desempeñan las Oficinas de Prensa 

del Estado, fueron expuestos por los diferentes conferencistas que han 

vivido la experiencia de trabajar al interior de una entidad de estas. Las 
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memorias de 'dicho evento fueron una importante fuente de consulta en el 

desarrollo del proyecto, especialmente porque los temas tratados gozan 

de actualidad y vigencia. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Antes de entrar en detalles sobre el manejo de la información noticiosa 

que va dirigida de la Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del 

Valle, hacia los medios masivos de comunicación, es preciso plantear una 

definición de comunicación y su estructura a nivel general. 

El concepto de comunicación puede entenderse como "el acto de relación 

mediante el cual dos o más sujetos evocan en común un significado. Este 

significado puede o no tener el mismo sentido y nunca será 

unidimensional, ya que podrá interpretarse de diversas maneras. Lo 

importante es que haya un sentido preponderante que tanto el emIsor 

como el receptor entiendan". 2 

2 PAOLI J, Antonio. Comunicación e Información. México D.F: Trillas, 1983. p. 123. 
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Toda comunicación presenta un proceso para que llegue a ser efectiva. 

Dentro de ese proceso entran a jugar unos factores, los cuales hacen parte 

de la definición de comunicación anteriormente planteada: el emisor -la 

persona que inicia el proceso-; el mensaje -el contenido de la 

información-; los canales -medio a través de los cuales se transmite la 

información- y el receptor -persona o grupo de personas a quien está 

destinado el mensaje-o 3 

Generalmente, estos elementos se hacen presentes en las Oficinas de 

Prensa estatales, ya que en éstas diariamente son los periodistas quienes 

se encargan de producir información (emisores). Así mismo, desde allí 

se transmiten informaciones noticiosas (mensajes) a través de boletines 

de prensa (canales), los cuales llegan a los diferentes medios de 

comunicación (receptores). 

3 MCQUAIL, Dennís. Introdncción a la Teoría de la Comunicación de Masas. Barcelona: 
Paidos, 1983. p. 40. 
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Estos receptores son activos porque interactúan constantemente con los 

periodistas oficiales, desarrollando opiniones o aportando mayor 

información. 

Es así como las Oficinas de Prensa de entidades estatales se convierten en 

un conjunto inconfundible de actividades (enviar y recibir mensajes) que 

llevan a cabo personas que ocupan determinados roles, de acuerdo con 

determinadas normas y acuerdos.4 

2.2.1 Ruidos. En el proceso comunicativo planteado, existen problemas 

a los que se les considera "ruidos de la comunicación", que son según 

Luis López Forero todo aquello que afecta o altera la comprensión del 

mensaje. 

Puede ser cualquier fenómeno del ambiente donde se produce el acto 

comunicativo o cualquier imperfección de los elementos del proceso, por 

4 Ibid. p. 39. 
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ejemplo la dificultad de pronunciación del emisor, mensajes confusos, 

defectos técnicos del canal, etc.5 

En términos generales se puede decir que el "ruido" incluye todas las 

distracciones que puedan ocurrir entre la fuente y el auditorio. Sin 

embargo, estos llamados "ruidos" pueden ser superados mediante 

técnicas que le permitan al auditorio centrar su atención únicamente en 10 

que el emisor quiere transmitir, de acuerdo a sus propios recursos o 

necesidades. 

Entre los más comunes se encuentran los "ruidos propIOS del canal" 

denominados así por Emery Edmin, porque afectan la fidelidad de la 

transmisión material del mensaje. Por ello el emisor debe ser 10 

suficientemente profesional para detectarlo a tiempo y buscar una pronta 

solución, de tal manera que ayude al público a superar el problema. 

5 FORERO LÓPEZ, Luis, Introducción a los Medios de Comunicación, Santa Fé de Bogotá: 
Universidad Santo Tomás, 1994. P. 65. 
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Un segundo tipo de interferencia es el que el autor llama "ruido 

semántico", el cual ocurre cuando el mensaje es interpretado 

erróneamente, aunque se lo haya recibido exactamente como fue 

transmitido. 6 

De este tipo de problemas se pueden desprender muchos otros, afectando 

especialmente a los mensajes transmitidos. El emisor debe superar los 

obstáculos, enfrentándolos y buscando la mejor forma de combatirlos, 

con un análisis previo para no 
. . 

caer en eqUIvocacIOnes, que 

posteriormente, podrían convertirse en un problema de mayores 

dimensiones. 

En las Oficinas de Prensa del Estado, el ruido -sin importar cual sea-

puede traer como consecuencia que los medios de comunicación, 

quienes reciben todo el material noticioso, no interpreten adecuadamente 

la información emitida por estas entidades, situación delicada si se tiene 

en cuenta que son los medios masivos, quienes informan a la opinión 

pública sobre la gestión de los funcionarios públicos. 

6 EDMIN, Emeri, La Comunicación en el Mundo Actual. Estados Unidos: Mead & Company, 1960. 
P.21-22. 
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2.2.2 El Mensaje. Teniendo en cuenta que en el proceso comunicativo, 

es en el mensaje en donde se presentan los mayores problemas, es 

pertinente dar un concepto claro de este elemento. 

Para Humberto Eco el mensaje es el elemento más concreto. Se concreta, 

se hace público y se produce sistemáticamente según las reglas de su 

propio código o lenguaje y podemos contar con un cuidadoso análisis que 

nos permita hacer deducciones sobre la cultura que lo ongma, su 

significación, sus objetivos y sus probables usos o efectos. 7 

Los mensajes elaborados por los periodistas de las Oficinas de Prensa 

estatales tienen un carácter principalmente político, aunque no dejan de 

lado el aspecto social y cultural. Dichos mensajes, según creencias de los 

medios de comunicación, al ser informaciones noticiosas están guiadas 

por intereses particulares, lo cual no permite que exista objetividad. 

Para Luis López Forero la información impartida a través de los medios 

masivos posee un carácter subjetivo: no hay información neutral, 

7 FORERO LÓPEZ, Op. Cit., p. 65. 
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objetiva, imparcial, puesto que siempre se informa según determinados 

intereses. 

Evidentemente no es posible concebir la existencia de un medio de 

comunicación neutral, pues esto implicaría la presencia de una sociedad 

sin diferencia de intereses entre los grupos sociales: pensar actualmente 

esto es andar quizás por el terreno de la utopía. 8 

2.2.3 Medios de Comunicación y Oficinas de Prensa Estatales. Para 

no caer en generalidades y llegar a confundir en algún momento dado las 

funciones de los medios masivos y las Oficinas de Prensa al servicio del 

Estado, es necesario hacer una diferenciación de las actividades que 

realiza cada una. 

Los medios de comunicación son los encargados de transmitir diferentes 

mensajes sobre hechos noticiosos, al público en general. Los medios 

masivos de comunicación están compuestos por la prensa, la radio y la 

8 Ibid. p. 123-124. 
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televisión, quienes hacen llegar a los espectadores noticias y opiniones 

para que estos hagan su propia interpretación de lo que están recibiendo. 

Cada medio de comunicación, sin olvidar que cumple una función social, 

enfoca las informaciones que recibe de sus fuentes, de acuerdo a su 

propia políticas e ideología. Así mismo, cada noticia producida debe 

contener diferentes fuentes, es decir no limitarse a la fuente oficial. 

Por su parte, las Oficinas de Prensa estatales son las encargadas de 

producir la información que genera el Estado y transmitirla a los medios 

de comunicación. Este tipo de información debe estar en cabal 

concordancia con las políticas del gobierno para el que están trabajando. 

Son los voceros de la institución ante los periodistas de los medios. Esta 

función la llevan a cabo a través de boletines de prensa, comunicados 

especiales y ruedas de prensa. 

De esta manera las Oficinas de Prensa del sector estatal facilitan la labor 

del periodista en la consecución de noticias para que posteriormente estas 

se den a conocer al público en general. 

Ullivtrsidad Mlllnoma de OcCÍI'tllt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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2.2.4. Mejoramiento de la Imagen. Mejorar la identidad o la imagen 

corporativa de una entidad, sin importar al sector que pertenezca, es una 

actividad que nunca se detiene. Cada día las instituciones deben 

fortalecerse tanto internas como externamente, por eso se retomó el 

concepto de imagen corporativa planteado por Norberto Chaves, quien 

afirma que "la imagen de una institución es el efecto público de su 

identidad social. Todos los emisores sociales (instituciones políticas, 

gremiales, económicas, etc ... ) son vulnerables a problemas externos e 

internos que traen como consecuencia la pérdida de la imagen 

corporativa". 9 

Cuando una entidad ha perdido identidad frente a su público, debe 

reconstruirla recurriendo a la investigación y al análisis, sobre dos 

aspectos fundamentales: el primero, 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 entidad; el segundo, posterior, es proceder a 

establecer el listado de los principios, objetivos, ideas, etc, que deben 

9 CHA VES, Norberto. La imagen corporativa. Barcelona: Gustavo Gili , 1988. p. 17-20 
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presidir la identidad de la institución en el presente y en el futuro. 

Ambos constituyen la adquisición de su personalidad. 10 

Fortalecer la identidad de una corporación reqUiere entonces de un 

proceso dinámico, si se tiene en cuenta que la posesión de la personalidad 

es imprescindible para funcionar en los tiempos actuales. 

En esta misma búsqueda del fortalecimiento, se deben tener en cuenta 

dos elementos que hacen parte de la identidad general de una entidad: el 

primer elemento, la identidad cultural, hace referencia al patrimonio 

cultural, un capital no monetario, que es en últimas el recurso orientador 

del comportamiento profesional y ético de la entidad; el segundo, la 

identidad visual, que la hacen reconocible en la sociedad y en el mercado. 

Estos dos elementos deben recibir un tratamiento por separado ya que las 

cuestiones que abordan así lo requieren. De estos dos elementos 

depende si la imagen de una entidad es positiva o negativa. 

10 TEJADA PALACIOS, Luis. Gestión de la Imagen Corporativa. Bogotá: Norma, 1987. 
p.3. 
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En las Oficinas de Prensa del Estado, la imagen corporativa juega un 

papel determinante en su funcionamiento diario. De la imagen depende, 

en gran medida, la credibilidad de los medios de comunicación hacia la 

información que producen estas Oficinas. 

2.3 REFERENTE EMPÍRICO 

La Gobernación del Valle del Cauca es una entidad estatal autónoma que, 

de acuerdo con lo ordenado por la Constitución, debe administrar los 

asuntos seccionales, planificar y promover el desarrollo económico y 

social de la región. Ejerce funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la 

Nación y los Municipios y de prestación de servicios a los mismos. 

El pnmer cargo del departamento es el del Gobernador, qUIen es 

escogido por voto popular. En orden descendente siguen los secretarios 

de despacho o directores de Departamentos Administrativos, nombrados 

libremente por el mandatario seccional. 
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En la actualidad, 12 secretarias, 16 gerenCIaS y CInCO Departamentos 

Administrativos son los encargados de adelantar los proyectos en los 

distintos frentes - educación, salud, vivienda, industria, etc- en procura 

de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 42 municipios que 

conforman el Valle del Cauca. 

En una categoría menor se encuentran los jefes de unidad. Los 

profesionales y los demás funcionarios de la entidad - tecnólogos, 

secretarias, auxiliares, motoristas y obreros - ocupan cargos inferiores. 

- La Unidad de Comunicaciones. La Unidad de Comunicaciones está 

adscrita a la Secretaría General de la Gobernación del Valle. Su 

organigrama está encabezado por el jefe de la Unidad, al que le siguen 

CInCO profesionales de comunicación social, un coordinador 

administrativo, un fotógrafo, un laboratorista, un camarógrafo, un 

asistente de cámara, un diseñador gráfico, una secreta~ia y un mensajero. 

El objetivo primordial de la Unidad de Comunicaciones es divulgar la 

gestión de la administración pública departamental y hacer seguimiento 
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de los acontecimientos de la región y del país registrados por los medios 

de comunicación. 

Desde hace pocos años las Unidades de Información y Prensa han venido 

cobrando importancia en el espacio gubernamental de la nación. Es así 

como a través del tiempo, la Unidad de Comunicaciones de la 

Gobernación ha llegado a convertirse en la mejor estructurada después 

de la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República. 



3.METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque metodológico que se desarrolla en el presente proyecto es el 

Empírico - Analítico. Este enfoque establece una relación entre teoría y 

práctica y se caracteriza porque busca explicaciones de los fenómenos 

naturales y sociales a través de la observación, medición, 

experimentación y contraste. 

El fenómeno tratado es de carácter social, ya que existe un problema de 

comunicación enmarcado dentro de un sistema estatal. 

La falta de credibilidad de los medios de comunicación respecto a la 

información que les suministra la Unidad de Comunicaciones de la 

Gobernación del Valle del Cauca, es el problema al que se le buscó 

solución mediante el diseño de unas estrategias comunicativas. 
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Con el propósito de crear las estrategias adecuadas para tal fin, se 

desarrolló la siguiente metodología, que se divide en cuatro fases: 

• Fase de Diagnóstico. En ella se estableció el funcionamiento de la 

Unidad, respecto al manejo de la información oficial y su relación 

con los medios de comunicación. Para obtener el diagnóstico se 

realizó una observación detallada de la estructura interna de la 

Unidad, de los aconteceres diarios noticiosos que allí se manejan y 

de las informaciones que salen, como los Boletines de Prensa. Así 

mismo, se realizaron entrevistas a los directores de los principales 

medios de comunicación de Cali, y se elaboraron encuestas a los 

periodistas de estos medios que cubren Gobernación. (Ver anexo) 

• Fase de Análisis. Con los datos del diagnóstico se procedió a 

realizar un análisis teniendo como referencia el marco teórico, que 

sirvió como hilo conductor entre el desarrollo del proyecto y el objeto 

de estudio. 
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• Fase de Diseño. En esta etapa se diseñaron estrategias para 

fortalecer aquellos aspectos de la Unidad de Comunicaciones de la 

Gobernación del Valle del Cauca, que así lo requirieron. 

• Fase de Conclusiones y Recomendaciones. 

3.2 DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES 

La Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del Valle del Cauca es 

una entidad oficial que tiene como función producir y divulgar 

información de carácter positivo sobre la gestión del Gobernador del 

Valle del Cauca y de todas las secretarías y gerencias de esta institución 

del Estado. 

La principal fuente de divulgación de noticias es el Boletín de Prensa, por 

eso el gobernante de tumo da gran importancia a su contenido y 

estructura. 
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3.2.1 Boletines de Prensa. En la Unidad de Comunicaciones se vivió 

una interesante transformación en el manejo de la información 

suministrada a través de los Boletines de Prensa, con el cambio de 

Gobierno en enero de 1998. 

Los Boletines noticiosos que los periodistas de la Unidad realizaron 

durante tres años, involucraban a todas las dependencias de la 

Gobernación que produjeran información. 

Todos los días en la mañana, el Boletín era despachado con tres o cuatro 

noticias, cada una en una hoja tamaño oficio y organizadas de acuerdo 

con su grado de importancia. Este se determinaba por la gestión que el 

Gobernador realizara durante el día, es decir, se consideraba la noticia de 

mayor importancia la que informara sobre la gestión del mandatario 

secciona!. En orden descendente seguían las noticias de los secretarios 

de despacho y, por último, las culturales o de "relleno" como se les 

llamaba. 
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Durante el día no se enviaban más Boletines a los medios de 

comunicación, salvo que un suceso inesperado así lo requiriera. Los 

fines de semana también se despachaban Boletines vía fax, de acuerdo 

con las visitas que el Gobernador realizara a los municipios del Valle. 

De cada gira se hacía una noticia, en la que se desglosaban los puntos 

más importantes de los discursos del mandatario vallecaucano. 

El contenido de cada Boletín debía incluir la mayor información 

disponible sobre el tema, para que los periodistas de los medios 

obtuvieran una mayor visión de lo que se informaba. Así mismo, en 

algunas ocasiones, las noticias se realizaban con testimonios de varias 

personas, aspecto que las enriquecía. 

Durante los tres años de la Gobernación de Germán Villegas Vi llegas se 

creó un nuevo Boletín dirigido a los noticieros de Radio. De cada noticia 

se citaba únicamente lo más importante, hasta completar máximo tres 

párrafos cortos. Esto, con el fin de facilitar la labor de los periodistas de 

este medio de comunicación, urgido de noticias cortas y concretas. Las 

noticias para Radio se ubicaban en la parte final del Boletín de Prensa. 

Universidad Aot6noml de Occi41Jllt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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El envío de los Boletines se hacía de dos formas: un mensajero repartía 

los de Cali y, a través de un fax, se despachaban al resto del 

departamento. Al único lugar fuera del Valle del Cauca que se enviaba, 

era a la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de la República. 

Con la llegada del nuevo Gobernador, el escritor Gustavo Alvarez 

Gardeazábal, los Boletines tomaron otras características en el contenido y 

en el formato de su presentación. 

Diariamente se envían a los medios de comunicación entre tres y cuatro 

Boletines. Se distribuyen en una hoja tamaño carta, en donde cada 

noticia es encerrada en un recuadro. La información escrita es 

únicamente la indispensable, es decir que no entra en detalles, sólo 

informa lo necesario, para que sea el periodista del medio, el encargado 

de buscar mayor información si así lo requiere. 

Cada discurso del Gobernador es transcrito y enviado a todos los medios 

del Valle del Cauca y del país. Así mismo, aparece en cada Boletín de 
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Prensa una dirección para escribirle al mandatario vía Internet, con el 

propósito de acercarlo más a la comunidad. 

Cabe destacar que son poco frecuentes los Boletines que hacen alusión a 

otras dependencias. Las gestiones del Gobernador acaparan toda la 

información. 

Sin embargo, se debe resaltar el interés que esta administración le ha 

puesto a la difusión de noticias de carácter cultural, que genera la 

Gerencia Cultural y la Biblioteca Departamental, ambas con sus nuevos 

programas que buscan descentralizar las expresiones artísticas, así como 

mejorar los índices de lectura en la región. 

Otro aspecto importante que ha cambiado en cuanto a la realización de 

los Boletines, es que casi en su totalidad éstos deben tener el visto bueno 

del Gobernador por lo que, en algunas ocasiones, su envío se retrasa 

hasta que el mandatario tenga tiempo de revisarlo. 
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3.2.2 Área de Televisión. En 1990, la creación de Telepacífico y la 

apertura de programadoras regionales de televisión incidieron en la 

necesidad de reestructurar la Unidad de Comunicaciones. 

La multiplicidad y diversificación de canales de radio y televisión, 

planteaban una nueva exigencia de servicio de la que no podía sustraerse 

la administración departamental. 

Es por eso que se creó el área de televisión, encargada de registrar y 

mantener un archivo sistematizado de la información difundida por los 

diferentes medios de televisión acerca del gobierno seccional, y de la 

realización de programas institucionales para resaltar la labor que cumple 

la Gobernación. 

El área de televisión también tiene entre sus funciones realizar el 

cubrimiento informativo de todos los actos que realiza el Gobernador, los 

secretarios, gerentes y directores de Departamentos Administrativos. El 

material audiovisual que salga de esos cubrimientos se les proporciona a 

los noticieros de televisión que lo soliciten. 
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3.2.3 Programas de Televisión. Los programas de televisión, o mini 

informativos, fueron creados hace seis años con el fin de dar a conocer a 

la opinión pública lo que estaba haciendo por el Valle del Cauca el 

gobernante de tumo. 

En sus orígenes el programa tuvo el nombre de "Ahora Sí". Con el 

cambio de administración, el espacio institucional fue bautizado" Por 

Todos, el Espacio de las Buenas Noticias" el cual tenía una duración de 

cinco minutos y se transmitía de lunes a viernes a las nueve de la noche 

por el canal regional Telepacífico. Con un formato tipo documental, 

contaba con la participación de los habitantes de cada región del 

departamento, de los diferentes funcionarios y del Gobernador. 

En la actualidad el mini-informativo lleva por nombre "Conversatorios 

con el Gobernador"; continúa con el mismo tiempo de duración, pero su 

transmisión se lleva a cabo los lunes y jueves a la misma hora. Se 

decidió cambiar el último día ya que los viernes, a esa hora de la noche, 

la sintonía bajaba notoriamente. 
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Se presentaron algunos cambios de formato; ya no es la comunidad o el 

funcionario los que hablan, sino el Gobernador en representación de 

ellos. Es él quien da a conocer las diferentes labores que se ejecutan para 

sacar adelante al departamento, combinando su presentación con 

imágenes de las regiones que ha visitado. 

3.2.4 Programas Especiales. Durante la administración anterior se dio 

origen a los programas especiales transmitidos los días festivos a las 

12:30 pm. Estos especiales tenían una duración de media hora y su fin 

era destacar la labor de las diferentes dependencias de la Gobernación del 

Valle, sobre determinada actividad que se hubiera llevado a cabo para 

beneficio de todos los habitantes del departamento. 

Igualmente, se ej ecutó un acuerdo con Señal Colombia para que estos 

documentales fueran dados a conocer a nivel nacional, los días festivos 

a las 10 de la noche. Se escogían los mejores, con el objetivo de resaltar 

la imagen del Valle en todo el país. 
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3.2.5 Producción de los Programas. Un equipo de profesionales es el 

encargado de la producción de los programas. Está compuesto por el 

coordinador del área de televisión, un camarógrafo y un editor. El 

Gobernador también participa en la ejecución del programa al 

seleccionar el tema que será tratado y en la estructuración de los guiones. 

La persona encargada de la elección de las imágenes, durante la edición, 

es el coordinador del área de televisión, él organiza las imágenes, de tal 

forma, que queden estructuradas en un orden lógico. Además, consigue 

la información complementaria para la elaboración de los guiones. 

El camarógrafo tiene a su cargo el registro audiovisual de las diferentes 

visitas que realiza el Gobernador por los municipios. Tanto el material 

audiovisual como el escrito son producto de las giras que semanalmente 

realiza el Gobernador y de los actos que entre semana se realizan. 

Por último, se encuentra el editor, quien le da el toque final a todo el 

proceso de producción, mediante el montaje de las imágenes en una sala 

especializada. 
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3.2.6 "CONVERSA TORIOS" . Los Conversatorios con el Gobernador 

es un programa de carácter institucional que se transmite los lunes y 

viernes por el canal regional Telepacífico a las 9 p.m. 

Este espacIo, con una duración de 5 minutos, tiene como objetivo 

contarle a la comunidad la situación actual del Gobierno Departamental. 

Plantea los problemas internos de la Gobernación, los proyectos sociales 

y económicos a realizarse, los diálogos de guerra que se adelantan con 

los grupos subversivos y exalta el buen manejo de su administración. 

3.2.7 Comunicación Interna. La Gobernación del Valle cuenta con un 

plan de comunicación interna, coordinado por la Unidad de 

Comunicaciones. Hacen parte de este plan, un programa de carteleras 

distribuido en todas las dependencias, que han visto en este medio la 

mejor alternativa para dar a conocer lo que están haciendo y los 

diferentes eventos o programas para realizar. 

Para que el programa de carteleras funcione efectivamente, se ha 

conformado un comité liderado por la Unidad de Comunicaciones y 
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cuenta con la participación de representantes de las diferentes 

dependencias. Este comité sé reúne cada 15 días para proponer y evaluar 

los temas que serán publicados en las carteleras. 

3.2.8 Organigrama. El organigrama está encabezado por el jefe de la 

Unidad de Comunicaciones; le siguen cinco comunicadores sociales, un 

coordinador administrativo, un fotógrafo, un laboratorista, un 

camarógrafo, un asistente de cámara, un diseñador gráfico, una secretaria 

y dos mensajeros. 

El jefe de la Unidad de Comunicaciones es el encargado de dirigir la 

Oficina. Igualmente planea, ejecuta, controla y evalúa los procesos de 

comunicación tanto internos como externos. 

Por otro lado, revisa y aprueba la información difundida tanto por medios 

impresos como audiovisuales, y monitorea la información diaria 

registrada por los diferentes medios de comunicación acerca del gobierno 

seccional, para ponerlo en conocimiento del Gobernador. 
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Los comunicadores sociales hacen un seguimiento y registro de las 

principales informaciones radiales, televisivas y escritas sobre el 

Gobernador, sus secretarios, directores de Departamentos 

Administrativos, gerentes y directores de entidades descentralizadas. 

Todo el material recogido es condensado en un archivo computarizado 

para conocimiento del Gobernador. 

Igualmente, elaboran Boletines de Prensa diarios, con el registro 

noticioso de todos los eventos que tengan como referencia la gestión del 

Gobierno Departamental para ser distribuido posteriormente a los medios 

de comunicación locales, regionales y nacionales. 

Otra función que tienen a su cargo es el cubrimiento de todas las giras 

que semanalmente realiza el Gobernador. 

Se hace un registro fotográfico de todos los actos a los que asiste el 

Gobernador. El material es repartido a los diversos medios impresos. 

Existe un banco sistematizado de fotos. 
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El cubrimiento audiovisual es realizado por un camarógrafo, con el 

apoyo de un auxiliar de cámaras que, además de ayudarle con los equipos 

y la iluminación, organiza un archivo de imágenes de las diferentes 

visitas y actos oficiales. 

Para el diseño del Boletín de Prensa, la Unidad de Comunicaciones 

cuenta con un diseñador gráfico que, además, es el creador de los afiches 

promocionales de los eventos que apoya la oficina. 

3.3 CANALES DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES 

3.3.1 Canales Internos. Los canales de comunicación internos 

utilizados entre los periodistas de la Unidad de Comunicaciones son de 

carácter informal, debido al ambiente de amistad y cordialidad 

existente. 

La relación que mantienen los periodistas de la Unidad es muy abierta. 

Entre ellos se intercambian datos para enriquecer su trabajo y están 

Univarsid,d Autlnoml de Occifttlt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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prestos a colaborarse en todo lo concerniente al desempeño de su 

función. 

De igual forma funciona el canal comunicativo con el jefe de la Unidad. 

Un reflejo de esto, es la forma como los periodistas se dirigen a él, 

llamándole por su nombre. No existe protocolo para ingresar a su 

oficina, el periodista que lo solicite lo hace directamente. Por su parte, el 

jefe de la Unidad maneja una política de puertas abiertas, lo que permite 

mantener el carácter informal de los canales comunicativos que imperan 

de tiempo atrás. 

Eventualmente se llevan a cabo reuniones entre el jefe de prensa y el 

personal de la Unidad para tratar los diversos problemas que se originan 

en el trabajo diario, para comunicarles alguna eventualidad que tenga que 

ver con el manejo de la oficina o darles a conocer las diferentes 

decisiones que ha tomado el Gobernador con respecto al manejo 

administrativo del ente gubernamental. 
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No existe un consejo de redacción diario que permita a cada uno de los 

periodistas conocer el trabajo que adelantarán durante el día sus 

compañeros. Esto trae dificultades, por cuanto en algunas ocasiones, 

cuando los periodistas de los medios llegan a solicitar determinada 

información, y la persona encargada de manejar esa fuente no se 

encuentra, los compañeros no pueden ayudar por desconocer el trabajo de 

su colega. Sin embargo, el jefe de la Unidad procura atender a todos los 

medios que lo requieren y ofrecerles soluciones a sus inquietudes. 

Los canales comunicativos utilizados por los periodistas de la Unidad 

para buscar información que pueda ser publicada en el Boletín de Prensa, 

es a través del teléfono o personalmente. Estos canales no funcionan 

adecuadamente porque los funcionarios, por ser nuevos en el cargo, no 

son conscientes de la importancia de su labor ante la opinión pública y, 

por la falta de comunicación, existente entre ambas partes. Esto 

desencadena una baja producción de noticias en el Boletín de Prensa. 

Posteriormente, el periodista da a conocer al jefe de la Unidad lo 

consultado para que éste determine si el tema sugerido amerita ser 
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publicado. Una vez escrito el Boletín de Prensa, es revisado por el 

mismo director de la oficina, que a su vez se lo entrega al Gobernador, 

quien tiene la última palabra. 

Tal es la manera informal en que se lleva a cabo la comunicación, que en 

algunas ocasiones es el periodista el que le entrega personalmente el 

Boletín al mandatario seccional para su aprobación final y, de esta forma, 

ser enviado a los diferentes medios informativos de la región y del país. 

Los únicos canales de carácter formal que existen en la Unidad de 

Comunicaciones son un plan de trabajo en el que queda consignado el 

equipo que viajará durante el fin de semana en compañía del Gobernador 

y los memos que son enviados por el jefe de la Unidad para hacer 

llamados de atención al personal de la Unidad. 
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3.3.2 Canales Externos. Los canales externos funcionan de manera 

similar, son informales y directos. La relación sostenida entre los 

periodistas de la Unidad y sus colegas de los medios puede decirse que es 

de amistad. Así lo confirman los resultados de una encuesta entre 

periodistas de diferentes medios locales (89%). 

El principal canal de comunicación es el diálogo personal o por vía 

telefónica. Diariamente los medios de comunicación visitan la Unidad 

o llaman para conocer la agenda del día del Gobernador y de su gabinete, 

con el fin de solicitar citas con los funcionarios a través de la Unidad, o 

para averiguar sobre un evento de última hora. 

Por su parte, los periodistas de la Unidad de Comunicaciones, a través de 

las conversaciones, atienden y solucionan las inquietudes de los medios 

y, por vía telefónica lo hacen para convocar a ruedas de prensa. 

Aunque estos canales comunicativos han permitido adelantar las 

funciones de la Unidad sin dejar un solo día de informar y de servir a los 

medios de comunicación (un 72% de los encuestados dijo que los 
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periodistas de la Unidad son serviciales), no son suficientes y presentan 

inconsistencias según la misma encuesta. 

A pesar de que existe una relación directa, informal y amistosa, el 61 % 

de los periodistas expresaron que cuando necesitan de sus colegas de la 

Unidad de Comunicaciones éstos no tienen disponibilidad para 

atenderlos, por encontrarse muy ocupados en sus labores o simplemente 

no expresan la voluntad para hacerlo. Esta situación tiene su origen en la 

falta de interés entre ambas partes por tener un mayor acercamiento para 

acrecentar la comunicación. A esto se le suma la barrera impuesta por el 

jefe de la Unidad, quien prohibió la entrada de los periodistas de los 

medios al área de redacción por medio de unos carteles con avisos 

prohibitivos. 

Respecto a las llamadas telefónicas que hacen los periodistas de la 

Unidad a los medios de comunicación para avisar sobre una rueda de 

prensa a realizarse, se puede decir que no dan los resultados esperados, 

porque los periodistas de los medios no alcanzan a llegar al cubrimiento 

debido a que se comunican con ellos con poco tiempo de anticipación. 
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De igual forma, el objetivo principal de la Unidad, el de informar sobre la 

gestión del Gobierno Departamental, no se cumple cabalmente según los 

medios de comunicación. 

Sólo el 11 % de los encuestados acude a la Unidad para solicitar o ampliar 

información sobre temas oficiales y la mitad (500/0) nunca lo hace, 

porque considera que es una pérdida de tiempo buscar noticias por este 

conducto, especialmente "porque los periodistas de la Unidad no manejan 

los temas de sus fuentes con profundidad y análisis." 

Entre los encuestados que así opinan, un 50/0 aseguran que los periodistas 

de la Unidad son ineficientes, un 17% expresan que son reacios a dar 

información. También un 17% de los encuestados señalan que los 

periodistas de la Unidad son pretenciosos e indiferentes por creer que "el 

ocupar un cargo oficial los hace superiores." 

Así mismo, dicen que sus colegas de la Unidad son inseguros en dar 

información que no aparezca en el Boletín de Prensa (11%), 
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especialmente cifras o datos estadísticos, razón por la cual prefieren 

acudir directamente a la fuente. 

Aunque estas cifras no superan el 20 % de los encuestados, se deben 

tener en cuenta al momento de crear las estrategias para que en un futuro 

no se conviertan en un problema de mayor magnitud. 

3.3.3 Análisis de los Boletines. Los Boletines de Prensa cumplen su 

función de mantener informados a los medios sobre la gestión diaria del 

gobernante y de su gabinete. Esta función es adelantada de una manera 

incompleta según los resultados arrojados por la encuesta. 

Uno de los puntos más importantes preguntados tiene que ver con el 

contenido actual de la información suministrada por el Boletín. El 72% 

de los encuestados respondió favorablemente. Los periodistas de la 

Unidad manejan dentro del Boletín noticias que se producen en el día y 

que tienen vigencia durante la semana. Igualmente, dan a conocer 

programas o eventos que se realizarán en los días siguientes. 
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Sin embargo, existen problemas en el contenido del Boletín que impiden 

que cumpla con su función principal como es la de informar todo hecho 

noticioso que genere la Gobernación del Valle. 

Para el 72% el Boletín no involucra a la mayoría de las dependencias de 

la Gobernación. Las noticias que allí aparecen tienen que ver únicamente 

con el Gobernador, las funciones que desempeña, los eventos que asiste, 

discursos y planteamientos; y las secretarias, gerencias y direcciones son 

pocas veces nombradas. De esta manera se pierden noticias que podrían 

ser importantes para la opinión pública. 

Por esta misma razón, el 56% de los encuestados señaló que la cantidad 

de noticias no son suficientes, lo que ha obligado a los periodistas de los 

medios a buscar la información directamente con las fuentes, ya que a 

través de ellas siempre se obtienen datos interesantes que pueden ser 

noticia. Los periodistas de los medios recomiendan a sus colegas de la 

Unidad de Comunicaciones hacer un mayor cubrimiento de sus fuentes y 

lograr de esta forma que el Boletín sea de mayor calidad. 
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Otra falencia que tiene que ver con los Boletines se presenta en su 

entrega. El Boletín no llega a tiempo, ni con el mensajero ni por fax 

(50'%), lo que origina que muchas de las noticias se pierdan por no 

alcanzar a ser emitidas o publicadas en los diferentes medios de 

comunicación. 

Contrario a lo que se presumía, acerca de la poca credibilidad que 

podrían tener los periodistas de los medios sobre la información 

contenida en los Boletines de Prensa de la Gobernación, la gran mayoría 

de los consultados opinaron que los datos son exactos y confiables 

(78%). Esto lo han ratificado al confrontar los datos suministrados por la 

Uficina de Comunicaciones con los consultados con el Gobernador u 

otros funcionarios. 

Se pudo determinar que es tal la confianza depositada por los medios de 

comunicación en los Boletines, que los noticieros de radio crean la 

noticia directamente de los datos suministrados por este órgano 

informativo. Así mismo, los noticieros de televisión regionales, con 

frecuencia elaboran informes basados en los Boletines de Prensa. 



49 

Conocedores de la responsabilidad que implica manejar la imagen de un 

gobernante, la Unidad de Comunicaciones informa de manera positiva las 

gestiones que adelanta la administración seccional. Para los medios de 

comunicación ese manejo que se le da a la información contiene cierto de 

grado de manipulación al no dar a conocer las irregularidades, que de 

igual forma se presentan en las dependencias de la Gobernación. Un 

22% de los encuestados opinan de esta forma, ya que para ellos esto es 

un encubrimiento de información que la opinión pública debe conocer. 

La investigación ha permitido encontrar otros aspectos positivos sobre la 

redacción y presentación del Boletín de Prensa. Los periodistas de los 

medios dijeron que técnicamente están bien elaborados (72%). Un 

diseño sencillo y la distribución de las noticias permiten una lectura ágil 

y rápida. Los medios de comunicación identifican fácilmente el Boletín 

por la originalidad de su diseño. 

Para la mayoría la redacción de las noticias es coherente y clara, con un 

lenguaje sencillo y comprensible. Sin embargo, un 28% manifestó que, 

en algunas ocasiones, los Boletines vienen con problemas de redacción y 

Universidad Autlnoma de Occi4HI. 
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de puntuación. Agregan que el lenguaje utilizado debe ser menos 

retórico. 

3.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

3.4.1 Fortalezas 

• La Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del Valle es una 

oficina de puertas abiertas, en la que los periodistas de los medios 

tienen facilidad de acceso. Las funciones que se cumplen al interior 

de la Unidad de Comunicaciones están bien distribuidas. El jefe de la 

Unidad de comunicaciones siempre está dispuesto a atender a los 

periodistas de los medios para colaborarles en lo que ellos requieran. 

• La Unidad de Comunicaciones cuenta con los instrumentos (teléfonos 

y máquinas de escribir) necesarios para que los periodistas de los 

medios realicen y transmitan sus noticias 

• Los periodistas de la Unidad de Comunicaciones son serviciales y 

amistosos con sus colegas de los medios que llegan a solicitar 

información. 
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• La Unidad de Comunicaciones cuenta con un grupo de profesionales 

que mantienen constantemente informados a los medios de 

comunicación sobre la gestión del Gobernador de tumo y de los 

funcionarios de la entidad pública. 

• Los Boletines de Prensa que elabora la Unidad de Comunicaciones de 

la Gobernación del Valle son actualizados. 

• Los datos contenidos en los Boletines de Prensa son exactos y 

confiables. 

• Técnicamente están bien elaborados. 

3.4.2 Debilidades 

• Por orden del jefe de la Unidad de Comunicaciones, los periodistas de 

los medios no pueden acceder a la sala de redacción. Esta norma ha 

alejado a los periodistas, haciendo perder el grado de familiaridad que 

antes existía entre ambas partes. 
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• La entrega de los Boletines de Prensa no es oportuna. La continua 

realización de noticias no permite que hayan horarios establecidos 

para su entrega, por lo que en algunas ocasiones son omitidos por los 

mismos medios. 

• La cantidad de noticias que produce la Unidad no es suficiente, ya que 

se limitan a divulgar la gestión del Gobernador dejando a un lado las 

20 dependencias que hacen parte de la Gobernación. 

• Los Boletines de Prensa producidos por la Unidad de Comunicaciones 

se limitan a informa de manera escueta las gestiones del Gobernador. 

Las noticia carecen de profundidad y se limitan a una fuente. 

• El periodista de la Unidad de Comunicaciones no se involucra lo 

suficiente con su fuente, por lo tanto se pierde información valiosa 

que puede ser publicada en el Boletín de Prensa. Así mismo, carecen 

de credibilidad ante sus colegas de los medios por no manejar los 

temas concernientes a su fuente con profundidad. 
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• El periodista de la Unidad de Comunicaciones no siempre tiene la 

disponibilidad para atender a sus colegas de los medios. En algunas 

ocasiones porque se encuentra ocupado adelantando sus funciones y 

no presta la atención debida. 



4. DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

Una vez identificadas las debilidades y fortalezas de la Unidad de 

Comunicaciones de la Gobernación del Valle, se crearon unas estrategias 

con el fin de mejorar la relación de los periodistas de la Unidad con sus 

colegas de los medios de comunicación, así como con los funcionarios 

de la Gobernación y fortalecer la imagen de la Unidad a través de la 

optimización de funciones de los periodistas oficiales. 

Con estas estrategias se busca atacar las debilidades del Boletín de 

Prensa, que es, en últimas, la principal carta de presentación de la 

Unidad de Comunicaciones. Igualmente, se pretende que el objetivo 

principal de la Unidad, como es el de divulgar la gestión del Gobierno 

Departamental, se cumpla cabalmente. 
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Dichas estrategias fueron presentadas al jefe de la Unidad de 

Comunicaciones con el propósito de analizarlas y determinar SI son 

aplicables al interior de esta Unidad. 

Como primera estrategia, se propuso la inclusión de una Agenda Diaria 

en el Boletín de Prensa. 

La Agenda Diaria debe ser distribuida todas las mañanas junto con el 

Boletín. El objetivo es dar a conocer a los medios de comunicación las 

actividades diarias del Gobernador y su gabinete. Con ella se busca 

facilitar la tarea de los periodistas de los medios para organizar su 

itinerario desde la mañana y agilizará el trabajo de ambas partes al evitar 

las continuas llamadas para consulta de eventos o informar acerca de los 

mIsmos. 

Mediante el diseño de una Agenda Diaria, la Unidad de Comunicaciones 

optimizará la labor de informar acerca de las diferentes actividades que 

adelanta la administración seccional, y de esta manera, se soluciona el 

problema de no informar oportunamente a los periodistas de los medios 
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sobre eventos de última hora. El jefe de la Unidad aplicó esta estrategia 

que, según él, esta dando buenos resultados. 

Otra estrategia para optimizar la labor de los periodistas de la Unidad es 

la realización de un Consejo de Redacción diario. A través de él los 

periodistas de la Unidad de Comunicaciones exponen al jefe y a sus 

mismos compañeros, los temas originados por sus fuentes y que serán 

trabajados en el día. Durante el Consejo, cada noticia propuesta puede 

ser enriquecida con opiniones y conceptos de los demás periodistas, lo 

que permitirá una mejor elaboración del contenido de los Boletines. 

De igual forma, los periodistas de la Unidad tendrán la oportunidad de 

enterarse de la labor que adelantan sus compañeros, y de esta forma 

poder orientar mejor a los periodistas de los medios cuando solicitan 

información sobre cualquier tema. 

El Consejo de Redacción se realizará diariamente a la hora de iniciación 

de labores, obligará al periodista de la Unidad a investigar más sobre su 

fuente y ayudará a enriquecer el contenido del Boletín. 
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El jefe de la Unidad de Comunicaciones implementó parte de esta 

estrategia, pues designó al coordinador de la oficina la función de 

enterarse de las noticias que desarrollan sus compañeros durante el día, 

de tal manera que los periodistas de los medios son atendidos por esta 

persona, quien entrega toda la información solicitada. 

Una tercera estrategia tiene que ver con el mejoramiento de las relaciones 

entre los titulares de despachos de la Gobernación del Valle y los 

periodistas de la Unidad de Comunicaciones. Para tal fin se propuso una 

reunión entre ambas partes con el objetivo de que los funcionarios 

conozcan de cerca la importancia de la divulgación de su labor a través 

de la Unidad. 

Durante la reunión, a manera de mesa redonda, se concientizará a los 

secretarios de despacho de que el periodista de la Unidad de 

Comunicaciones cumple la función de jefe de prensa de su dependencia y 

que sólo por medio de él se publicarán en el Boletín las noticias que 

genera. Por tal motivo el periodista debe estar enterado de todos los 

programas y ejecuciones de las dependencias que tiene como fuentes. 
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Durante la reunión se establecerían los siguientes puntos: 

• Que el secretario abra un espacio al inicio de la semana para atender 

personalmente al periodista encargado de su dependencia, con el fin 

de dar a conocer la agenda que adelantará durante la semana. 

• Que el secretario sea flexible con el periodista de la Unidad en el 

momento en que éste lo solicite, para averiguar información que 

posteriormente será publicada en el Boletín de Prensa. 

La reunión entre los secretarios de despacho y los periodistas de la 

Unidad de Comunicaciones debe llevarse a cabo al comienzo de cada 

administración, ya que los funcionarios no se encuentran tan atareados y 

son de fácil acceso para este tipo de encuentros. 

Sobre una de las mayores debilidades encontradas en la investigación y 

considerada como eje fundamental del buen desempeño de la Unidad de 

Comunicaciones, como es la relación entre los periodistas de los medios 

de comunicación y los de la Unidad, se propone la realización de un 
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seminario de Relaciones Humanas con los periodistas de la Unidad de 

Comunicaciones, con el fin de fortalecer sus actitudes como funcionarios 

de una entidad que tiene contacto directo con los medios de 

comunicación. 

En el seminario se les recalcará que, para poder cumplir cabalmente con 

su función, deben tener buena relación con sus colegas de los medios, ya 

que es a través de ellos que la opinión pública se entera de la labor de sus 

gobernantes. 

Igualmente se les debe dar a entender que su tarea no sólo se limita a 

escribir para un boletín, sino que deben manejar una política de "atención 

al cliente", para hacer más eficiente su labor de informar. 

Esta estrategia fue recibida más no evaluada aún. Sin embargo, el jefe de 

la Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del Valle, se mostró 

interesado y se comprometió a plantearla ante el Gobernador. 

Unj~ersjdad Aut6noma de Occi~ ... t. 
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5. CONCLUSIONES 

La Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del Valle es parte 

fundamental del manejo de la imagen del Gobernador y de sus 

colaboradores. Por ello es importante que la relación entre los 

periodistas oficiales y los de los medios sea óptima. 

Pese a algunos problemas de tipo operativo, la unidad de 

Comunicaciones de la Gobernación del Valle goza de una imagen 

aceptable ante los medios de comunicación de la región, Sin embargo, es 

importante fortalecer constantemente esa imagen 

Las estrategias planteadas son viables. La implementación de una 

Agenda del Día en el Boletín oficial dio buenos resultados, ya que los 

periodistas de los medios encontraron en ella un canal para organizar su 

itinerario cotidiano. La realización de un consejo de redacción diario 
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sIgue siendo una alternativa importante, aunque por ahora se haya 

adoptado parcialmente. 



6. RECOMENDACIONES 

• Para que realmente se maneje una política de puertas abiertas, el jefe 

de la Unidad de Comunicaciones debería replantear la decisión de no 

permitir el acceso de los periodistas de los medios a la sala de 

redacción, ya que esto ha creado un distanciamiento entre ambas 

partes al verse coartado el clima de camaradería que existía 

anteriormente. 

• Favorecería el libre desarrollo de las funciones de la Unidad de 

Comunicaciones el hecho de que el jefe de esta oficina tenga un 

mayor contacto con el Gobernador para estar enterado con 

anticipación sobre las actividades que éste realiza, y de esta forma 

avisar con tiempo a los medios de comunicación. 

• Si los resultados arrojados durante la reunión con los secretarios de 

despacho y los periodistas de la Unidad de Comunicaciones son 
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positivos, se recomienda que este tipo de encuentro se lleve a cabo 

cada seis meses, en donde se presentaría un balance de las actividades 

realizadas durante este tiempo. En él se haría un balance de los 

puntos en la primera reunión. 

• Se sugiere realizar una inducción a los nuevos periodistas con el fin 

de informarles acerca del objetivo de la Unidad de Comunicaciones y 

recalcar la importancia del contacto con sus fuentes. También se debe 

recalcar sobre las relaciones cordiales con los medios para que éstos 

divulguen las gestiones que adelanta la administración. 

• Se recomienda instalar otro fax para que se agilice el envío de los 

boletines a los diferentes medios de comunicación. Igualmente, 

contratar otro mensajero para evitar la demora en la entrega de los 

Boletines. 
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ANEXO 



ENCUESTA DIRIGIDA A PERIODISTAS QUE CUBREN 

GOBERNACIÓN 

1. Considera que los Boletines de Prensa que elabora la Unidad de 

Comunicaciones de la Gobernación del Valle: 

A. Contienen información actualizada 

SI NO 

B. Los datos son exactos y confiables 

SI NO 

C. Técnicamente están bien elaborados SI NO 

D. Su entrega es oportuna SI NO 

E. La cantidad de noticias es suficiente SI NO 

F. Involucra a la mayoría de las dependencias SI NO 

G. Otra consideración: Cuál ? 



2. Cómo percibe a los periodistas adscritos a la Unidad de 

Comunicaciones, frente a sus colegas de los medios: 

A. Tienen disponibilidad para atenderlos: Siempre __ Algunas 

veces Nunca ---

B. (Señale uno o más items) Son amistosos ___ Son pretenciosos 

Son indiferentes Son reacios a dar información --- ---- ----

Son eficientes Son ineficientes Son serviciales 

Son inseguros en la información __ _ 

3. Cuando necesita ampliar información oficial, usted acude al 

periodista de la Unidad de Comunicaciones que maneja la fuente 

requerida? 

Siempre ____ Algunas veces ___ Nunca ___ _ 



4. Si escogió el segundo o tercer item, qué razón o razones le motivan 

a no consultar siempre con los periodistas oficiales: 

A. No tienen la información completa __ 

B. No tiene disponibilidad para atenderlo __ 

C. Otra razón: Cuál? 

Qué sugIere usted para optimizar el servicio de la Unidad de 

Comunicaciones. 

Ullversidld Autlnorna de Oecid .. "te 
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