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INTRODUCCIÓN 
 

La propuesta de  pasantía institucional pretendió el fortalecimiento y la 
consolidación de una cultura organizacional hacia la gestión de calidad en el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca desde la 
comunicación como proceso estratégico.  Para tales fines, se generaron dos 
estrategias de comunicación: el  diagnóstico de comunicación Interno que 
abarcó cuatro temáticas de investigación y evaluación: el direccionamiento 
estratégico, los flujos de comunicación, los medios y espacios de comunicación 
y el sistema integrado de gestión.  
 
Las cuatro temáticas mencionadas permitieron que el Plan Estratégico de 
Comunicaciones (segunda estrategia) se diseñara teniendo en cuenta la 
realidad sobre el flujo de información entre los altos y medios mandos. Los 
medios y espacios adecuados para dicho flujo. Los puntos fuertes y débiles en 
el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión y el Direccionamiento 
Estratégico.  
 
En concordancia con estas ideas, el enfoque utilizado para la referida 
propuesta fue el empírico- analítico porque dimensiona a la organización como 
una estructura, que busca dar explicación lógica a circunstancias de la realidad 
estudiada. Además, se recurrió al modelo causa-efecto entendido como “la 
relación entre dos variables, según la cual los cambios en una (variable 
independiente) originan cambios en la otra (variable dependiente)”1. Sin 
embargo, no sólo fue implementado el método cuantitativo a través de la 
encuesta sino que, se le sumó el método cualitativo a través de la entrevista 
semiestructurada y la bitácora de observación.  
 
Al mismo tiempo, las fuentes primarias propuestas fueron escogidas de 
acuerdo al rol cumplido por el funcionario público, por ello, se insistió en la 
ubicación del director, la jefe de comunicaciones y atención al ciudadano y los 
coordinadores de los centros zonales: ladera, nororiental, centro.  Por su parte, 
las fuentes secundarias fueron recopiladas de textos académicos y propios de 
la organización, tanto formales como informales.  
 
Finalmente, la utilización de estas dos estrategias permitió una evaluación 
exhaustiva de la situación cultural referente a la calidad dentro del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle.  
 
 
                                                 
1 LIGHT, D., Keller, S., Calhoun, C. Métodos de Investigación sociológica. Capítulo 2, en: 
Sociología. México: McGraw Hill, 1991. p 42, 53  
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RESUMEN 
 
 
El siguiente texto responde a una propuesta de Pasantía Institucional para 
optar al título de Comunicador Social- Periodista y cuenta con 14 capítulos. En 
el primer capítulo, se presentará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Regional Valle del Cauca a través de su historia, direccionamiento estratégico y 
organigrama.  
 
En el segundo capítulo  se expondrá el problema de investigación y diferentes 
procesos de calidad en entidades públicas colombianas. En el tercer capítulo, 
se hallará el objetivo general y específicos. En el cuarto capítulo, se mostrarán 
cuáles fueron los intereses académico y profesional más el aporte productivo 
que generó esta propuesta en la organización. En el quinto capítulo, se 
encontrarán los marcos de referencia. En el sexto capítulo, la metodología 
utilizada a través de enfoque, instrumentos, técnicas y procedimientos. En el 
séptimo capítulo, el desarrollo del Plan Metodológico (qué se cumplió y cómo, 
qué no se cumplió, las herramientas, los procedimientos y los elementos 
innovadores).  
 
Dentro del capítulo octavo, el lector hallará el cronograma con sus respectivas 
actividades y tiempo en los cuales se ejecutó la propuesta. En el noveno 
capítulo, se describirán que recursos y talentos que se hicieron necesarios para 
desarrollar la pasantía. En el décimo capítulo los resultados obtenidos  del 
Diagnóstico de Comunicación implementado y el Plan Estratégico de 
Comunicaciones. En el capítulo décimo primero, las conclusiones de las 
estrategias de comunicación mencionadas. En décimo segundo capítulo, las 
recomendaciones y finalmente, en el capítulo décimo tercero la bibliografía y 
décimo cuarto, los anexos.  
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1.  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 1. Logotipo Instituto Colombiano de Bie nestar Familiar 2 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad autónoma que 
conforma el Sistema de Seguridad Social  Integral. Nace en 1968 debido a una 
serie de problemas como la inestabilidad de las familias, la niñez desprotegida 
y una mala alimentación en el núcleo familiar.  

El ICBF, entidad adscrita al Ministerio de la Protección Social, es una de 
las instituciones más representativas del país. Fue creada en 1968 
dando respuesta a problemáticas, tales como la deficiencia nutricional, la 
desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de valores y la 
niñez abandonada3.   

El ICBF  es una entidad ubicada en  los diferentes departamentos del país. Y 
su principal labor es atender a la población colombiana que enfrente problemas 
como  maltrato físico y psicológico,  de los padres hacia los hijos; problemas de 
desnutrición e incumplimiento de los derechos de los niños y del adolescente.  

El ICBF está presente en cada una de las capitales de 
departamento, a través de sus regionales y seccionales. 
Adicionalmente, cuenta con 200 centros zonales, los cuales son 
puntos de servicio para atender a la población de todos los 

                                                 
2{En línea}. {Febrero 12 de 2009} disponible en: 
(http://www.latinpymes.com/site/imagenes/IMAGEN%20ICBF.jpg) 
3 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  Prensa y comunicaciones. 
¿Quiénes somos?  {En línea} {Febrero 12 de 2009} disponible en: (www.icbf.gov.co) 
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municipios del país. Actualmente cerca de 10 millones de 
colombianos se benefician de sus servicios. De esta forma, a 
niños y niñas, jóvenes, adultos y familias de poblaciones urbana, 
rural, indígena, afrocolombiana, raizal y rom, es posible brindarles 
una atención más cercana y participativa4. 

Así mismo, la misión de esta entidad se encuentra enfocada hacia el 
compromiso de la protección integral de la familia y en esa medida de la niñez. 
Además, de proponer e implementar políticas que desarrollen asesorías y 
asistencia social, técnica  y legal a la comunidad, a las organizaciones públicas 
y privadas en todo el panorama nacional5. 

En lo referente  a la visión, para  el año 2010, busca ser un modelo de 
institución  que preste eficientes servicios, que lidere y articule políticas 
sociales en todo el territorio colombiano6. 

Ahora bien, los valores a los que la entidad pública hace referencia tienen que 
ver con el respeto entendido como el comprender clara y completamente los 
derechos y deberes individuales y colectivos. La solidaridad, desde una forma 
de colaboración mutua con el objetivo de lograr metas propuestas. El 
compromiso, que es el ir más allá del simple deber. La honestidad,  entendida 
como la rectitud en todos los actos realizados. El servicio, como la forma de 
brindar  ayuda de manera espontánea, contribuyendo a que se cumplan los 
intereses propios y los de los demás. Y la confianza, fundada en la seguridad y 
credibilidad en sí mismo, en los demás,  en la  entidad y en el país. 

Conviene distinguir, los principios bajo las cuales el ICBF se rige para cumplir 
con su misión, estos tienen que ver con: la importancia del tema ambiental para 
minimizar los impactos en el desempeño del planeta. De igual forma, entre sus 
políticas se ubican la propensión hacia altos estándares de calidad a través de 
la conformación de un equipo humano competente, el restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes colombianos. La promoción de la 
responsabilidad social y ambiental en la ejecución de los servicios prestados 
por la organización.  

También es importante destacar los diferentes servicios que presta el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, niñas, adolescentes y 
familias colombianas.  

                                                 
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  Prensa y comunicaciones. 
¿Quiénes somos?  {En línea} {Febrero 12 de 2009} disponible en: (www.icbf.gov.co) 
5 Ibíd., sitio web del ICBF 
6 Ibíd., sitio web del ICBF 
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- Desayunos Infantiles:  menores de 6 años y prioritariamente aquellos 
pertenecientes a familias desplazadas. Ubicado en 1040 municipios por 
medio de 6504 puntos de entrega. 
 

- Restaurantes Escolares:  157 días del año se presta el servicio a niños 
entre 5 y 9 años de edad, buscando la regulación académica y 
adquisición de adecuados hábitos alimenticios.  

 
- Hogares Comunitarios de Bienestar- Familiares: menores de 7 años 

son vinculados a estos sitios para una previa preparación académica en 
la vida escolar. A la vez, que sus padres son capacitados para la 
formación de sus hijos.  Los hogares son atendidos por madres 
comunitarias y abren sus puertas para 12 y 14 niños y niñas.  

 
- Hogares Comunitarios de Bienestar-  Grupales: reúne entre 2 y 15 

hogares familiares. Ubicado en centros comunitarios. 
 

- Hogares Comunitarios de Bienestar- Empresariales: menores entre 0 
y 7 años de edad hijos de empleados con bajos ingresos de empresas 
inscritas en el programa.  

 
- Hogares Comunitarios de Bienestar-  Múltiples y Jardines Sociales: 

la unión entre 6 y 15 hogares familiares. Reúne a diferentes gremios 
como son los: entes territoriales, la comunidad, organizaciones 
comunitarias, empresas privadas, Cajas de Compensación y el ICBF.  

 
- Hogares Comunitarios de Bienestar-  Familia: dirigidos a mujeres en 

estado de gestación y madres con hijos no mayores a 2 años para 
vincularlas a un proceso afectivo hacia sus hijos donde se involucren 
otros familiares.  

 
- Hogares Infantiles -lactantes y preescolares:  dirigido a niños en 

estado de vulnerabilidad entre los 3 meses y seis años de edad a través 
de diferentes actividades con la presencia de sus padres.  

 
- Jardines Comunitarios:  dirigido a niños en estado de vulnerabilidad 

menores de 5 años de edad promoviendo la  prevención de la violencia 
intrafamiliar y  la educación hacia el respeto de los derechos de los 
niños.  
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- Educador Familiar: dirigido a familias desplazadas, de escasos 
recursos o en situaciones limitadas por su procedencia étnica y cultural 
para lograr la construcción de respeto por los derechos del infante.  

 
- Vivienda con Bienestar:  procesos dirigidos por diferentes ministerios 

como los son: de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para 
“Política de vivienda” que busca la prevención de la violencia 
intrafamiliar, habilidad y educación sexual y productiva.  

 
- Clubes pre juveniles y juveniles:  grupos infantiles y juveniles entre los 

8 y 18 años para prevenir problemas como el maltrato, abuso sexual, 
drogadicción, deserción escolar y vinculación al trabajo infantil. 
Fortaleciendo habilidades, capacidades y talentos personales, grupales 
y personales de los NNA.  

 
- Trabajo conjunto:  Ministerios, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, 

Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y la 
utilización de NNA por grupos organizados al margen de la ley  
(Vicepresidencia de la República), Policía Nacional, gobernaciones y 
alcaldías, entre otros.  
 

1.2 ORGANIGRAMA INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F AMILIAR- 
REGIONAL VALLE DEL CAUCA 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle existen: una sede 
administrativa y 14 centros zonales en los cuales trabajan  436 colaboradores. 
Dentro de la Sede Administrativa se ubican 110 funcionarios públicos.  
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1.2.1 Sede administrativa 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. Organigrama Sede Administrativa- Institut o Colombiano de 
Bienestar Familiar, Regional Valle del Cauca 
 

Fuente: ICBF Regional Valle del Cauca 
 

La sede administrativa se encuentra conformada por una dirección regional, un 
Staff (oficina de comunicaciones y atención al ciudadano) y cinco grupos: 
jurídico, asistencia técnica, administrativo, financiero y planeación y sistemas.  
 
Por su parte, los centros zonales cuentan con un coordinador y un grupo de 
trabajo, los cuales dependen directamente de las decisiones de la Sede 
Administrativa Regional.  
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1.2.2 Centros zonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
Cuadro 2. Organigrama Centros Zonales- Instituto Co lombiano de 
Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca 

 
Fuente: ICBF Regional Valle del Cauca 

 
Los centros zonales se encuentran ubicados dentro de la ciudad de Santiago 
de Cali y en algunos municipios del Departamento del Valle. Los Centros 
Zonales situados dentro de la ciudad son: Suroccidental, Nororiental, Ladera, 
Centro y Sur. Los centros zonales dispuestos dentro del departamento 
vallecaucano son: Jamundí, Yumbo, Palmira, Buga, Tulúa, Sevilla, Roldanillo, 
Cartago y Buenaventura.  
 
Desde lo anterior, el presente proyecto buscó que el  ICBF- Regional Valle del 
Cauca, como entidad pública al servicio de la comunidad, contara con las 
herramientas que permitieran a sus colaboradores apropiarse  del Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC). De esta forma, al interiorizarse la cultura de calidad 
dentro de los roles profesionales de los públicos internos, sería 
proporcionalmente equitativa con los públicos externos.  

 
 
 

Coordinador Centro Zonal 

Equipo de 
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2. ANTECEDENTES 
 
 

En el panorama nacional  se viene presentando un fenómeno  particular que 
tiene que ver con la creciente demanda de la certificación dentro de las 
empresas prestadoras de servicios y más aún, en las empresas públicas o del 
Estado, a partir de la Ley 872 de 2003, por  la cual se crea el sistema de 
gestión de calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y  en otras 
entidades prestadoras de servicios7.  
  
En este orden de ideas, las empresas del Estado manejan tres sistemas que 
direccionan la prestación de sus servicios, estos son: el Sistema de Gestión de 
Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y el Modelo Estándar de Control 
Interno.  
 
Así, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para las empresas del Estado es 
la herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social, en la prestación de 
servicios a cargo de la entidad.  
 
Por su parte, el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un conjunto de planes 
y programas utilizados como una estrategia organizacional para planificar, 
coordinar, dar seguimiento y ajustar las prácticas ambientales dentro de las 
instituciones públicas.  
 
Finalmente, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) controla tres ámbitos 
dentro de la institución pública: la  estrategia, la gestión y la evaluación bajo 
tres parámetros: autocontrol, autorregulación y autogestión.  
 
Por lo tanto, a continuación se presentarán tres casos de entidades públicas en 
el país, los cuales buscan ejemplificar los diferentes procesos que ejecutan 
estas instituciones del Estado  para  cumplir con la Ley 872 de 2003. Estas 
organizaciones son: la Armada Nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y  el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER).  
 
2.1 ARMADA NACIONAL 
 
La primera entidad que se presenta es la Armada Nacional. Para esta 
organización la certificación debió  continuar un extenso proceso llevado a cabo 

                                                 
7
 UNIVERSIDAD DEL CAUCA.  Sistema de Gestión de Calidad {En línea} (Popayán, Colombia) 

{abril 1 de 2009}   disponible en: (www.unicauca.edu.co) 
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gracias a una organización, planeación y dirección a través de  dos mapas. En 
el primer mapa se  condensa la cadena de suministros, en la que, se inició  el 
proceso con el acceso al servicio para el cliente (ciudadano), por medio,  de un  
conjunto de actividades relacionadas mutuamente  que  generaban  valor y las 
cuales transformaban elementos de entrada en resultados. Dentro del conjunto 
de actividades se hizo necesaria la implementación de  unos requerimientos o 
necesidades. Y, el servicio aparece como  resultado de un proceso o un 
conjunto de procesos que finalizaron en la organización, entidad o persona que 
recibió el servicio. 
 
Ahora bien, finalizado este  proceso de certificación,  la Armada Nacional  
concluyó que la calidad había  generado mejor prestación de servicios en 
cuanto a seguridad y defensa acorde a las necesidades de los ciudadanos. 
Esas necesidades la convirtieron  en una de las entidades de más alto nivel en 
Planeamiento y Dirección del país:  
 

El Sistema de gestión de la calidad adoptará en esta entidad un enfoque 
basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las 
expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de las 
funciones asignadas por el ordenamiento jurídico  vigente contribuyendo 
a la formación de la organización ideal, haciendo parte de un 
mejoramiento continuo, el cual se debe ver reflejado en la optimización, 
coordinación y unificación en todos los procesos ejecutados a nivel de 
las Fuerzas Militares8.     
 

Además,  es importante destacar que los procesos llevados  a cabo  se 
instauraron  de acuerdo al marco legal y continuaron con los preceptos 
definidos por la Presidencia de la República, las cuales se sustentaban sobre 
unas políticas de modernización institucional en los organismos y entidades  
administrativas.  
 
Por otra parte, el segundo mapa de la Armada Nacional tiene que ver con los  
procesos institucionales planteados desde  procesos estratégicos y de 
evaluación9.   
 
Dentro de los procesos estratégicos la organización fue la siguiente: planeación 
para las operaciones, elaboración de los planes de acción institucional y 
organizacional, y el proceso doctrina. Lo anterior, atado al control interno  que  
dio cuenta de  un proceso de auditoría y un proceso de ambiente de control.  

                                                 
8 ARMADA NACIONAL. Sistema de gestión de calidad {En línea} (Bogotá, Colombia) {abril  1 
de 2009} disponible en: (http://www.armada.mil.co) 
9 Ibíd. 
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Del mismo modo, se llevó a cabo una evaluación que generó un proceso de 
inspecciones, un control de procesos nomina y un control de gastos de 
personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 3.  Mapa de procesos institucional de Armada  Nacional 
Fuente: Armada Nacional 

 
Para consolidar la anterior propuesta de procesos,  se hizo necesario contar 
con el apoyo de la Administración del Talento Humano, la Educación, la 
Administración de Recursos físicos y financieros, Inteligencia, Acción Integral y 
Gestión Jurídica.  
 
Así,  la administración de recursos físicos y financieros  estaban involucrados 
con un proceso de planeación logística, planeación y gerencia del material 
naval, proceso financiero, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de red y de comunicaciones, planeación ejecución de los sistemas de 
comunicación e informáticos, proceso de abastecimiento, proceso de 
mantenimiento, proceso registro, correspondencia y archivo. A su vez, 
acompañado de una acción integral propuesta a través de una  coordinación 
estratégica interna con los campos del poder y una ejecución y seguimiento de 
las políticas estratégicas especificas de acción integral. Y finalmente, contó con 
una gestión jurídica.  
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En cuanto a la administración del talento humano se debió considerar derechos 
humanos, planeación del personal, incorporación, proceso de entrenamiento, 
administración del personas, promoción y desarrollo de bienestar, expedición 
directrices y lineamientos de operaciones y seguridad marítima, proceso de 
control del régimen interno, procesos de investigaciones disciplinarias y 
administrativas, proceso de seguridad integral y la emisión, difusión y control de 
la seguridad aérea. Adicionalmente, acompañado de un proceso de educación 
y de investigación y desarrollo.  
 
Como se  aprecia, la Armada Nacional consolidó procesos estratégicos desde 
la comunicación que le permitieron crear nuevas políticas a la hora de prestar 
servicios. Por lo tanto, llevó a cabo las tres etapas de la consolidación de la 
certificación en la organización; primero recibió la certificación; segundo, realizó 
un diagnóstico que dio cuenta de las falencias y las oportunidades del proceso; 
y tercero, implementó las estrategias adecuadas que aportaron en el desarrollo 
de la cultura frente al tema de la calidad. Hecho que la llevó a convertirse en  
una de las entidades públicas fundadoras de la cultura de calidad en el país. 
Logrando la cohesión de un grupo de trabajo conformado por la administración 
de diferentes departamentos administrativos y demostrando la importancia de 
la interdisciplinariedad en la  búsqueda de logros colectivos. Estos logros 
deben ser desarrollados e implementados por la Oficina de Comunicaciones 
con el asesoramiento de grupo Planeación de Sistemas.   
 
Así, esta unión de dos grupos administrativos trascenderá en estrategias a 
mediano y largo plazo que permitirán la cultura de calidad dentro del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Valle.  
  
 
2.2 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA 

 
La segunda entidad que se presenta a continuación es el Servicio Nacional de 
Aprendizaje mejor conocido por sus siglas, SENA. Entidad que se encuentra en 
el proceso de certificación. Para dicho proceso el SENA ubicó una oficina de 
control interno cuyo fin es el de proporcionar asesorías a nivel central y regional 
sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.  
 

Sobre el avance del Plan de Mejoramiento, por parte de las regionales y 
áreas de la Dirección General a diciembre 31 de 2008, de conformidad 
con lo establecido en la Resolución No. 002619 de Diciembre 11 de 
2006, se adelantó el examen sobre el cumplimiento de las acciones 
previstas por parte de las Instancias Directivas; cuyos resultados reflejan 
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los logros obtenidos para subsanar los hallazgos y las acciones tomadas 
para que el mejoramiento de los procesos de la Entidad sea 
permanente10.  
 

Para tales fines, la entidad organizó unas acciones para el control interno a 
nivel central y regional, las cuales fueron: primero un examen sobre el 
cumplimiento sobre lo estipulado por el Plan de Mejoramiento. Segundo, se 
cumplió con el  seguimiento, evaluación y sensibilización  del Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI) que venció el 8 de diciembre de 2008. Tercero, se 
ejecutó el seguimiento presupuestal de los rubros en materia de adquisición de 
materiales de formación, mantenimiento de la logística del proceso y la 
contratación de los instructores. Y cuarto, seguimiento de la administración del 
dinero en el proceso.  
 
Partiendo de lo anterior, el SENA se encuentra al mismo nivel que el instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar puesto que aún se encuentra en la primera 
etapa del proceso de la certificación. Sin embargo, se evidencia que la oficina 
de comunicaciones es imprescindible, si se desea fomentar una cultura de 
calidad. Por tanto, el líder de mejora continua de cada regional mantiene una 
estrecha relación con comunicaciones para lograr las estrategias necesarias 
que aporten a este objetivo.  
 
2.3 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL 
 
La tercera entidad que se presenta es el Instituto colombiano de desarrollo rural 
(INCODER),  el cual pretende ejecutar políticas en cuanto al tema del 
desarrollo rural para mejorar la calidad de vida y aportar al desarrollo 
socioeconómico del país. En su política de calidad realiza un compromiso 
frente al buen servicio que contribuya a una vida digna de los campesinos, para 
ello se plasma unos objetivos los cuales son11:  
 

1. Mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. 
2. Aumentar la capacidad de autogestión de los pobladores rurales y 

entidades territoriales. 
3. Incrementar la dotación de factores productivos y sociales. 

 
Para ello, a continuación se evidenciará el mapa que INCODER ejecutó frente 
a su proceso de calidad:  

                                                 
10 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Gestión del cambio {En línea} (Bogotá, 
Colombia) {abril  1 de 2009} disponible en: (http://www.sena.edu.co)  
11 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL. Gestión Incoder {En línea} (Bogotá, 
Colombia) {abril  2 de 2009} disponible en: (www.incoder.gov.co)  
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Cuadro 4.  Mapa de Procesos de Gestión de INCODER 
Fuente: Incoder 

 
En contraste con las anteriores entidades públicas, el  INCODER se encuentra 
en la etapa dos de la certificación, la cual  hace referencia a los procesos 
estratégicos llevados a cabo para la consolidación de la cultura de calidad. En 
esta etapa se diagnostican las necesidades y expectativas de los beneficiarios 
de los procesos estratégicos para después, diseñar y desarrollar productos y 
servicios que satisfagan sus necesidades.   
 
A propósito de los procesos de certificación que se llevaron a cabo durante la 
década de los noventa  en el país, Carlos Eudoro Guzmán Muñoz12 afirma que: 
 

La gerencia empresarial en nuestro país al igual que el mundo, está 
evolucionando de una manera vertiginosa. Los cambios en nuestra 
economía al pasar de un modelo industrial protegido, con baja calidad y 
despreocupación por el consumidor a una economía global, de apertura, 
con fuerte competencia internacional, de buena calidad y orientada  
hacia el cliente, plantea un enorme reto para las empresas colombianas, 
acrecentando por la crisis de valores y la de objetivos industriales, la 
poca credibilidad en los líderes, el escepticismo y la carencia de 
compromiso que ello conlleva. 

 

                                                 
12 GUZMÁN MUÑOZ, Carlos Eudoro. La estrategia de la comunicación organizacional. II 
Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Cali: Printes Impresores, 1993. p. 
167 
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En esta medida, la importancia de la comunicación interna en las empresas 
recae sobre las metas propuestas y el cumplimiento  de la satisfacción de 
necesidades de la gente en general y los empleados de la empresa 
administrativos como operarios.  
 
En contraste, Humberto Cantú Delgado13 indica que los retos a los que la 
empresa debe enfrentarse hoy son:  
 
En primer lugar, la empresa se debe enfrentar al aumento en la competencia, 
puesto que, no es suficiente elaborar un producto u ofrecer un servicio sino que 
se debe tener en cuenta las ventajas competitivas como son: el costo, la 
calidad, la eficacia, la productividad, etc. En segundo lugar, la existencia de una 
fuerza laboral donde es determinante los conocimientos desde una visión 
interdisciplinaria, en el que se deben distinguir características del profesional 
como la puntualidad, la responsabilidad, la disciplina y la honestidad. En tercer 
lugar, la inclusión de los nuevos modelos de administración y dirección de los 
negocios en las que dan lugar a las modernas organizaciones quienes otorgan 
un equipo de responsabilidad,  que a su vez,  cuenta con proveedores y 
clientes internos. Para ello, se hace necesario un cambio de enfoque 
empresarial en el que la empresa se acerca al cliente, puesto que el cliente  le 
da vida y lo mantiene en el mercado. 
 
Por esta razón, la importancia de la presente pasantía,  ya que busca involucrar 
el área de comunicaciones con los responsables del mejoramiento continuo 
para que se pueda traducir el lenguaje técnico y normativo de la calidad en un 
lenguaje funcional y sencillo.  
 
 
2.4 EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR R EGIONAL 
VALLE DEL CAUCA 
 
Ahora bien, retomando  el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional 
Valle del Cauca se debe aclarar que durante el año 2008 recibió la certificación 
ISO 9001:2000,  la cual, hasta la fecha no ha sido replicada en los funcionarios 
públicos de la  sede administrativa ubicada en la ciudad de Cali y los catorce 
centros  zonales dispersos  en todo el  departamento vallecaucano. Por tal 
motivo, la oficina de comunicaciones de la entidad consideró pertinente diseñar 
e implementar estrategias tangibles e intangibles para fomentar  una cultura en 
torno al tema de la gestión de calidad.  

                                                 
13 CANTÚ DELGADO, Humberto. Desarrollo de una cultura de calidad. México DF: Mc Graw 
Hill, 1999. p 69  
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La presente pasantía institucional  contó con la siguiente cuestión: ¿Cómo se 
fomenta y se consolida la cultura organizacional hacia la gestión de calidad en 
la sede administrativa y tres centros zonales del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca a partir de la comunicación como 
proceso estratégico? 
 
Para ello,  se trae en consideración al Doctor Reinaldo Santos14, quien 
aconseja que las intervenciones del comunicador social se deben generar 
desde tres fases: la primera es la del entendimiento y compromiso. La 
segunda, el desarrollo;  y la tercera, el lanzamiento.  
 
Santos expone en la primera fase que es importante mantener satisfechos en 
primera medida a los públicos internos para que estos puedan exteriorizar su 
satisfacción y sean recíprocos con los públicos externos. Por esto, es 
importante conocer de fondo el manejo de los procesos y procedimientos para 
realizar las prácticas laborales dentro de la organización vinculada.  
 
En la segunda fase,  se busca llevar a cabo un plan que se encuentre avalado 
por la alta dirección y ejecutado por el equipo de comunicaciones. Y la tercera 
fase,  debe fomentarse que tanto los públicos internos como externos hablen el 
lenguaje de la calidad.  
 
A partir de lo anterior, el autor aconseja cinco estrategias organizacionales para 
conseguir la calidad total dentro de la calidad, las cuales se resumen en: 
convencer al público objetivo que la calidad es un proceso y procedimiento 
para mejorar. Colocar en contexto los conceptos inscritos dentro del tema de la 
calidad. Comprometer a los públicos internos y externos que es realmente 
importante la calidad. El principal promotor de la calidad debe ser la alta 
gerencia. Utilizar el equipo de comunicaciones para que se pueda ejecutar los 
anteriores ítems.  
  
Teniendo como base lo anterior, a continuación se contextualizará la gestión de 
la calidad dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
 
Durante el año 2008 el ICBF  recibió la certificación ISO 9001:2000 gracias a 
un exhaustivo proceso dirigido por las aéreas: de comunicaciones y recursos 
informáticos.  
 
 
                                                 
14 SANTOS, Reinaldo. La importancia de la Comunicación en la Calidad Total. II Simposio 
Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Cali: Printex Impresores, 1993.  p 53-57    
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Cuadro 5. Procesos estratégicos dentro del ICBF 
Fuente: ICBF Regional Valle del Cauca 

 
En segundo lugar, la certificación frente al tema de calidad se convirtió en un 
requisito para las  entidades del Estado a partir de  de unos parámetros 
dirigidos  por el Plan de Desarrollo del presente gobierno.  A raíz de ese Plan 
de Desarrollo, se deben efectuar unos planes operativos que son propios de 
entidades autónomas como el ICBF. De esta forma, la organización  debió 
cumplir con las siguientes medidas en torno al tema de la certificación ISO 
9001:200015:  
 

a) Que se hayan establecido procesos adecuados de comunicación 
dentro de la organización, incluyendo: identificación de las personas 
entre quienes se debe producir la comunicación, información que se 
debe comunicar; medios para lograrlo; método seleccionado para 
monitorear su eficacia; documentación y registros necesarios para 
verificar que se ha tenido lugar; proceso de comunicación sujeto a 
mejora continua. 

 
b) Que la comunicación tiene lugar y se relaciona con la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 

 

                                                 
15 Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 {En línea} (Bogotá, Colombia)  {febrero 10 de 
febrero 2005} disponible en:  (www.iso.org) 
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Al buscar evidencia de procesos eficaces de comunicación, puede ser 
necesario que el auditor observe algunos o todos de los siguientes 
aspectos, según sea apropiado para la organización: la alta dirección, 
los empleados en todos los niveles de la organización y los contratistas 
generan, reciben y responden las comunicaciones; la información que se 
ha de comunicar está claramente definida, es apropiada y exacta para 
los propósitos de la comunicación; los medios utilizados para la 
comunicación son apropiados para el grado de  alfabetización y otras 
habilidades de quienes se espera que reciban y actúen según la 
información suministrada; el monitoreo tiene lugar para asegurar que se 
actúa sobre la información comunicada y se logra el resultado deseado; 
están disponibles los procedimientos y registros necesarios para 
demostrar que la comunicación ha tenido lugar, es eficaz y está sujeta a 
mejora continua. 

 
En tercer lugar, actualmente el Instituto Colombiano de Bienestar familiar- 
Regional Valle del Cauca  no cuenta con una estrategia de comunicación que 
proporcione la adecuada divulgación y apropiación de esta temática.  Por esta 
razón,  el presente proyecto  tiene como propósito crear una cultura de  calidad 
a través del diseño de un Plan Estratégico de Comunicación en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Valle del Cauca abordando la 
sede administrativa y tres centros zonales ubicados en la ciudad.  
 
 
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el artículo “La globalización de la comunicación” de Sonia 
Fernández16 es importante destacar que  el direccionamiento de las 
organizaciones colombianas anteriormente no permitía la administración de 
una forma flexible, por el contrario, la administración era rígida. Sin embargo, 
en los recientes años se ha ido transformando  la administración a procesos 
con mayor énfasis en la calidad y la atención al cliente.  

Es así como, hoy el mundo se enfrenta ante un fenómeno de globalización en 
el que los modelos de interacción social y los flujos de información crecen sin 
límites generando amplias bases de identidad política y cultural.  
 

En contraste con la tendencia histórica a pensar que los medios de 
comunicación llevan a cabo una integración vertical de las sociedades 

                                                 
16 PARRAT,  Sonia Fernández. La globalización de la comunicación {En línea}  (Madrid, 
España) {abril 2 de 2009} disponible en:  
(http://www.utplonline.edu.ec/web/iglu/tematica2/modulo3/unidad2/adjuntos/Lectura1.pdf) 
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dentro del entorno del estado-nación, los emergentes modelos de 
interacción social, de organización política y de flujos de información, 
están siendo suplantados por modelos de integración horizontal 
transnacional17. 

 
En este sentido, ya son más de 640.000 empresas en el mundo  que han sido 
certificadas por la Norma ISO 9001:200018. Los clientes han asumido un rol 
más activo, son más conscientes del tema de la calidad y por esto, exigen que 
las organizaciones cumplan con altos estándares de calidad, sea de sus 
productos o servicios19.   
 

Hasta la fecha, SGC o Sistema de Gestión de Calidad, es el organismo 
de certificación internacional preferido en el mundo, habiendo ayudado a 
más de 60.000 compañías pequeñas, medianas e internacionales a 
lograr la certificación según la norma ISO 9000, en 70 países del mundo. 

Es importante destacar que esta norma cuenta con ocho principios básicos, los 
cuales son: la orientación al cliente, liderazgo, implicación, enfoque de proceso, 
enfoque de sistema, mejora continua, toma de decisiones basadas en hechos y 
relaciones de beneficio mutuo con proveedores20.  

De esta forma, la propuesta que se plantea en este proyecto es pertinente 
porque busca  fomentar la cultura de la calidad con base en  la norma ISO 
9001: 2000, la cual, en el año 2008 le fue concedida al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.    

Bajo el sustento de los objetivos del SGC se debe implementar y 
mantener el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 
1000:2004 en todos los procesos institucionales del ICBF, dado el 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 872 de 2003, con el propósito de 
mejorar la calidad del servicio y aumentar la satisfacción de los usuarios 
(Clientes).  

 

En esa medida el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad 
pública vinculado dentro  las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
entidades que conforman en Sistema de Seguridad Social Integral debe  llevar 

                                                 
17 Ibíd. 
18Información y herramientas sobre ISO 9001 {En línea} {abril 1 de 2009} disponible en: 
(http://www.9001-colombia.com/?gclid=CLHYxeC_0pkCFRKLxwod_iaIvQ)  
19Certificación de sistemas y servicios {En línea} {abril 1 de 2009} disponible en:  
(http://www.co.sgs.com/es_co/iso_9001_2000.htm?serviceId=10954&lobId=21656) 
20 Ibíd.  
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a cabo la gestión sobre la base de los objetivos de la Calidad, que se concentra 
en el logro de los resultados con el fin de satisfacer las necesidades, las 
expectativas y los requisitos de los clientes y las partes interesadas.  

Si bien, el ICBF recibió la certificación hace más de dos años, no se han 
socializado los estándares y mucho menos, en el día a día de la organización, 
existe un ente de control que verifique cumplimiento y empoderamiento por 
parte de los funcionarios. 

Esta problemática sustenta ampliamente la pertinencia y oportunidad de este 
proyecto dentro de la institución, en la medida que la Oficina de 
Comunicaciones y Atención al Ciudadano no se ha apoderado de la temática 
de calidad, dejando que sólo ingenieros del grupo de Planeación y Sistemas 
generen estrategias para que los funcionarios la conozcan y se apropien de 
esta, a través de un boletín llamado “SIGE”.  
 
SIGE es un boletín mensual el cual ubica información sobre el Sistema 
Integrado de Gestión; compuesto del Modelo Estándar de Control Interno, el 
Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental. Esta 
información es directa y conceptual.  
 
 
2.6 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo se fomenta y se consolida la cultura organizacional hacia la gestión de 
calidad en la sede administrativa y tres centros zonales del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca a partir de la 
comunicación como proceso estratégico? 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar y consolidar la cultura organizacional hacia la gestión de calidad en 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca (sede 
administrativa y tres centros zonales) desde la comunicación como proceso 
estratégico. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Realizar un diagnóstico de comunicación interna en la sede 
administrativa y tres centros zonales del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca.  

 
- Identificar los elementos que den cuenta sobre la cultura organizacional 

hacia la gestión de calidad en la sede administrativa y tres centros 
zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle 
del Cauca.  

 
- Diseñar e implementar estrategias de comunicación que fomenten y 

consoliden la cultura organizacional hacia la gestión de calidad en la 
sede administrativa y tres centros zonales del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca.  
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASA NTÍA      
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
El interés académico como estudiante de la carrera Comunicación Social-
Periodista giró sobre la oportunidad de apoyar los procesos y procedimientos 
dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de generar una 
cultura de la calidad, a partir de estrategias de comunicación interna como 
fueron: el Diagnóstico de Comunicaciones y el Plan Estratégico de 
Comunicaciones.  
 
Para ello fue importante hacer acopio de los conocimientos adquiridos en la 
academia, relacionados con elementos teórico prácticos de la Comunicación 
Organizacional que permitieron definir los elementos del diagnóstico, identificar 
espacios y medios de comunicación y determinar aspectos de la cultura 
organizacional encaminados al fortalecimiento de una cultura de calidad. 
 
4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PA SANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE?  
 
El interés profesional con el desarrollo del presente proyecto fue la obtención 
de conocimiento teórico y práctico en el manejo de la calidad dentro de una 
entidad del Estado. Hoy, que el mundo es una aldea global es importante ser 
multidisciplinario y multifacético  para competir en el mercado laboral que cada 
vez es más agresivo. De esta forma, manejar el tema de la calidad se convierte 
en un valor agregado como profesional.  
 
Así mismo, se trató de posicionar a la Comunicación como un campo del 
conocimiento que puede articularse interdisciplinariamente con otros campos, 
permitiendo, en este caso, la intervención en una organización compleja por su 
tipología, por su tamaño y por sus públicos, en su mayoría, vulnerables.  
 
No se puede dejar de lado la experticia que se empieza a desarrollar en lo que 
a las prácticas laborales se refiere, en un mundo competitivo en el que la 
comunicación cobra sentido siempre y cuando facilite procesos de cohesión e 
interrelación de los diferentes públicos, en la búsqueda de objetivos comunes. 
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4.3 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓ N DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
Dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del 
Cauca, el Sistema Integrado de Gestión (SIGE) compuesto por el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC), el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI), sólo es abordado por el grupo de 
Planeación y Sistemas, el cual a través de un boletín denominado SIGE 
brindan información conceptual sobre cada procedimiento y proceso.  
 
Esto ha generado que los funcionarios de la entidad no se apropien del tema 
de la calidad porque no se han dispuesto adecuadas estrategias de 
comunicación interna para socializar resultados, realizar seguimiento a las 
transformaciones y lograr la participación decidida de los funcionarios. Esta 
situación se presenta porque la Oficina de Comunicaciones y Atención al 
Ciudadano, con el apoyo del Grupo mencionado, no estiman esfuerzos  
conjuntos para que todos los funcionarios de la institución hablen el mismo 
lenguaje.  
 
Por tales razones, el aporte productivo de la presente pasantía es el de 
fomentar y consolidar una cultura de calidad sustentando en una ardua 
investigación sobre los diferentes frentes de acción: direccionamiento 
estratégico, flujos de comunicación, medios y espacios de comunicación y el 
Sistema Integrado de Gestión.  
 
A partir del diagnóstico sobre los aspectos mencionados, se diseña una 
estrategia de comunicación, la cual llegó a la fase de socialización y 
aprobación; y, aunque no fue implementada por la pasante, se incluirá en el 
Plan Estratégico del ICBF, Regional Valle del Cauca.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
Dentro del tema de la gestión de calidad se insertan muchas características, 
por lo que se hace necesario clasificarlo en dos partes: en la primera parte se 
dará a conocer el contexto que atraviesa a nivel mundial y, en la segunda 
parte, se mostrará cómo se debe dirigir este proceso de calidad.  
 
Como punto de partida tomamos el contexto mundial,  dado que estos procesos 
de calidad se estandarizan a nivel global, lo cual se enmarca desde dos 
perspectivas: globalización y competitividad, que en este caso serán conocidos 
como competitividad internacional. Dentro de la competitividad internacional se 
desarrollan tres nociones: una noción microeconómica que tiene que ver con la 
empresa y el sector que la rodea; la segunda noción tiene que ver con lo 
macroeconómico entendido desde el país o lugar de origen de la organización 
y por último, una noción estructural que se dirige al entorno económico y 
productivo. Sin embargo, la competitividad internacional sólo se dirigirá desde 
la noción microeconómica. Esta noción se encuentra al nivel de la empresa y 
se fundamenta en  las capacidades para competir en los mercados, ganar 
terreno y aumentar beneficios21.  Del mismo modo, la competitividad 
internacional recae sobre factores organizativos, en los cuales se destaca: la 
calidad de los productos, las economías de escala, la tecnología de proceso y 
de producto, la organización de la producción entendida desde una gestión de 
flujos de producción, el trabajo en equipo de los diferentes departamentos de la 
empresa, la adquisición de conocimiento propio y externo, la capacidad de 
adaptabilidad de la producción a los cambios de la demanda o en los 
mercados. Un sistema de producción eficiente y la capacidad de motivación de 
los trabajadores.  
 
En contraste, la segunda parte que trata sobre la calidad, se debe establecer 
como  un sistema diseñado para proporcionar el apoyo y los mecanismos 
necesarios para dirigir las actividades que se llevarán a cabo dentro de una 
organización. De esta forma, una organización orientada a la calidad debe 
asegurarse un sistema de gestión que se implemente y se desarrolle por medio 
de un trabajo efectivo22.  

                                                 
21 RUESGA, Santos M. y DA SILVA BICHARA,  Julimar. Competitividad y globalización: nuevos 
y viejos desafíos {En línea} (Madrid, España) {abril 1 de 2009} disponible en: 
(http://revistas.ucm.es/cee/15766500/articulos/PAPE0707220007A.PDF) 
22 JAMES, Paul. Capítulo 1 Fundamentos de la dirección. Gestión de la Calidad. Un texto 
introductorio. Madrid: Prentice Hall, 2000. p. 242. 
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Del mismo modo, la calidad se encuentra acompañada por el proceso de 
comunicación interna que debe estar presidida por una alta dirección que debe 
garantizar los procesos adecuados de comunicación y que recaen sobre la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. Y es en esta instancia, es  donde 
la propuesta de pasantía hizo énfasis. Puesto que, el presente proyecto  buscó 
el diseño y el desarrollo de estrategias de comunicación interna que aportaran 
a la consecución de una cultura de calidad.  
 
Y precisamente, esta cultura debe sostenerse sobre la norma de calidad: ISO 
9001:2000, la cual debe brindar continuidad a la política y a los objetivos de la 
calidad, darle importancia al cumplimiento de los requisitos del cliente así como 
los reglamentarios estatutarios, dar promoción a la toma de conciencia sobre 
los requisitos  del cliente en toda la organización, definir responsabilidades de 
las personas y la conciencia  sobre el papel que desarrollan las actividades y la 
forma que aportan al cumplimiento de los objetivos dispuestos23.   
 
En lo que compete directamente al objeto de estudio, el contexto geográfico 
está delimitado a la ciudad de Cali, sede Administrativa ubicada en la avenida 
tercera norte con calle 34   y Centros zonales ubicados dentro de la ciudad 
(suroriental, nororiental, ladera, centro y sur) y municipios aledaños (Jamundí, 
Yumbo, Palmira, Buga, Tulúa, Sevilla, Roldanillo, Cartago y Buenaventura). 

El espacio temporal fue de seis meses que iniciaron en junio a diciembre de 
2009 con un horario de 20 horas semanales.  
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
En el presente marco se incluyen los aportes teóricos de expertos en los temas 
que direccionaron la propuesta y que dieron luces a la hora de realizar el 
diagnóstico y diseñar el Plan de Comunicación para fortalecer una cultura de la 
calidad en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del 
Cauca.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 {En línea} {febrero 10 de 2009} disponible en: 
(www.iso.org) 
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5.2.1 La calidad 
 
El autor Roberto Hernández Sampieri24 define la calidad total como “una serie 
de procesos organizacionales cuya sinergia permite a la empresa entrar en un 
proceso de mejora continua”. A su vez menciona procesos en los cuales se 
destaca  el importante papel que desempeña el cliente, al generarse un cambio 
dentro de la organización. En esta medida,  la sinergia a la que hace alusión  
debe prevenir en lo posible y corregir los ruidos que se manifiesten durante la 
búsqueda de la calidad total. Para esta búsqueda, se hace necesario 
consolidar compromisos por parte de  los grupos involucrados; llevar a cabo 
mediciones cuantitativas y cualitativas; pensar estratégicamente en el 
cumplimiento de logros a largo plazo; incentivar el  trabajo en equipo; capacitar 
el personal; aumentar la participación de los integrantes de los grupos de 
trabajo; establecer objetivos claros; generar conciencia frente al tema de la 
calidad, entre otros.  
 
Las recomendaciones de Sampieri aplican directamente a la necesidad que 
tiene el ICBF para que exista una dependencia que lidere y haga posibles en la 
organización las mediciones sobre resultados, desde el empoderamiento de 
cada uno de los funcionarios sobre los procesos de calidad que involucran 
trabajo en equipo y mucha conciencia sobre la responsabilidad que se debe 
evidenciar en resultados medibles y de beneficio para la Institución. 
 
Por su parte, el autor Thomas H. Berry25 concibe la calidad como una relación 
reciproca  entre la percepción del cliente y la competitividad de la organización. 
Es decir, la calidad es “la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
clientes”.  
 
En esta medida, se hace necesaria la mejora continua de la calidad porque 
actualmente  el mundo es altamente competitivo. Razón por la cual, el 
ambiente empresarial no debe dimensionarse desde lo nacional sino, desde lo 
internacional. De allí que, el consumidor se halla trasformado hasta el punto de 
ser   más exigente que antes. El consumidor  está dispuesto a abandonar las 
empresas que no le conceda valores como la confiabilidad, la accesibilidad, 
etc.  
 

                                                 
24
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, Los procesos para la calidad total se fundamentan en la 

comunicación organizacional. II Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. 
Cali: Printex Impresores, 1993.  p 63    
25 BERRY, Thomas H. Nuevos temas empresariales Managment Siglo XXI Calidad Total. Cómo 
gerenciar la transformación hacia la calidad total. Santafé de Bogotá: McGraw- Hill, 1995. p 2, 5 
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Estas premisas se deben aplicar dentro del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, puesto que, es una de las entidades públicas más grandes del país 
que cumple con una razón social de cuidar a los niños y sus familias; por lo 
tanto, el servicio debe ser de calidad para que se puedan diseñar y desarrollar 
correctas estrategias a mediano y largo plazo que fortalezca la sociedad.  
 
En contraste, José Luis Cela Trulock26  plantea una distinción a la hora de 
prestar servicios; los servicios internos donde el cliente es empleado de la 
empresa y, los servicios externos, donde el cliente es ajeno o mejor, se hallan 
fuera de la empresa. Para Cela Trulock, lo más destacable de un profesional es 
contar con calidad humana. Por ello se debe realizar una adecuada selección 
del personal, efectuar constantes capacitaciones pertinentes para la  formación 
de los empleados, establecer  permanente contacto con el cliente y mantenerse  
actualizado de las problemáticas que se puedan dar en los ambientes internos 
y externos de la organización.  
 
Es así como el ICBF, a través de estándares de calidad que permean de 
alguna manera la prestación de sus servicios, podrá desarrollar procesos 
efectivos hacia sus públicos internos, intermedios y externos, abonando 
elementos a la competitividad y a la eficiencia. 
 
Finalmente, la calidad se debe abordar como gestión, por ello, se presenta a 
continuación una tabla sobre las eras de la gestión de calidad y sus enfoques:  
 

 
 

Tabla 1. Eras de la gestión de calidad y sus enfoqu es27 

                                                 
26 CELA TRULOCK, José Luis. ISO 9000 Calidad qué es. Cómo hacerla. Barcelona: Ediciones  
gestión 2000, S.A., 1996.  p 55 y 57 
27  Ibíd., p. 55. 
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Como se puede apreciar, las cuatro eras de la gestión son: la inspección, el 
control, el aseguramiento de la calidad y la gestión de la calidad total. Estas 
cuatro eras se desarrollan en la línea del tiempo desde la Revolución Industrial 
hasta nuestros días.  
 
Es así como, la era de la inspección da cuenta de una dirección científica en la 
que el trabajo se dividió en diferentes tareas, trayendo como consecuencia que 
cualquier individuo que tuviera una mínima formación pudiera acceder a estos 
procesos. La era del control, se refiere a aquellos procesos donde la 
fabricación de productos o servicios eran estandarizados para obtener 
resultados positivos  y así,  cumplir con los requisitos exigidos. La era del 
aseguramiento de la calidad,  nace como una nueva perspectiva en la que  se 
hizo necesario que los productos y servicios fueran pensados desde las 
necesidades del cliente. Y la cuarta era,  y quizás la más importante, porque es 
reciente y  es aplicada en las modernas organizaciones, la gestión de calidad 
total (GCT)  que presenta como: 
 

La GCT es una filosofía de dirección generada por una orientación 
práctica, que concibe un proceso que visiblemente ilustra su compromiso 
de crecimiento y de supervivencia organizativa. Significa acción 
enfocada hacia la mejora de calidad en el trabajo y a la organización 
como todo un todo. Permite a una organización, por medio de una 
estrategia coordinada de trabajo en equipo y de innovaciones, satisfacer 
las expectativas y necesidades del cliente. Los problemas que surgen 
con la aplicación de la GCT son considerables y deben ser mencionados 
lo antes posible en el programa para el cambio28. 

 
En definitiva el proceso de la gestión de calidad se puede resumir en la 
siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28  Ibíd.,  p. 28.  
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Proceso Tecnología  Estructura Personas Tarea 
Organización 
y sistemas  

Línea de 
producción 

Responsabilidades  Construcción 
del equipo 

Aspectos 
de la 
calidad 

Planificación 
de la calidad 

Uso de la 
información 

Comunicación Educación y 
formación 

Cambio 
de cultura 

Organización  Administración   
Dirección   Dirección Trabajo 
Control   Desarrollo Funciones 
Metodología 
del diseño 

  Incentivos y 
refuerzos 

 
 

Auditoría     
 

Tabla 2.  Los cinco sistemas de la gestión de la ca lidad total 29 
 

A partir de la anterior tabla y de acuerdo a los planeamientos del autor Paul 
James en el texto Gestión de la Calidad,  se destaca  que la gestión es de 
carácter imprescindible en la organización porque de esta forma se acerca a la 
eficacia y a la mejora de las relaciones organización-cliente. Por esto, se hace 
indispensable conceder la mayor flexibilidad en cuanto al control de los 
diferentes departamentos en este proceso para que no existan ruidos que 
puedan alterar el desarrollo del plan estratégico que guía la gestión. El plan 
debe evidenciarse a través de un diagnóstico que demuestre el grado de 
apropiación de dicho proceso, por lo que se hace necesaria la creación de una 
cultura de calidad. La cultura no debe entenderse como una ardua 
implementación de la calidad, no, por el contrario lo que debe buscar es la 
generación de fuertes relaciones humanas que recreen un ambiente positivo y 
que a su vez, sea  percibido por el cliente. Para crear dicho ambiente es 
importante motivar al personal y generar un equipo de trabajo cuyos valores se 
funden en la comunicación abierta y solución de problemas de forma 
colectiva30.  
 
Ahora bien,  se presenta a continuación la Tabla 3 que busca dar explicación a 
los diferentes aspectos que rodean el tema de la calidad, en el cual se debe 
destacar el proceso de planificación porque es la guía para que se puedan 
desarrollar los demás aspectos. Para llevar a cabo  este proceso,   se debe 
seguir los siguientes pasos: realizar un análisis del entorno, crear una misión 
sobre el tema de la calidad, a su vez, establecer una política de calidad, para 
ello se deben concebir  objetivos que vayan de la mano con las estrategias 

                                                 
29
  Ibíd.,  p. 28. 

30 Ibíd.,  p. 35. 
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propuestas, formar planes de acción, y realizar un diagnóstico para evaluar la 
apropiación31. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Aspectos de la gestión de la calidad total 32 
 
 

5.2.2 El papel del comunicador organizacional 
 
Para Carlos Gutiérrez Navas33 el problema que se enfrenta el mundo 
empresarial hoy tiene que ver con factores más humanos que técnicos. Al 
respecto realiza algunas citas como: la del doctor Alfred Wiggam quien afirma 
que “Solamente el 10% de las personas pierden su empleo por incompetencia; 
el 90% lo pierden por no desarrollar la personalidad necesaria para tener éxito 
en el trato con otros”. Por otra parte, menciona a la Oficina de Orientación de la 
Universidad de Harvard la concluye que “cada persona que ha perdido su 
empleo por no cumplir con su trabajo, dos personas lo han perdido por no tener 
éxito en el trato con los demás”. Cita además, al Doctor Morgan Mc Call Jr., 
quien asevera “en el trabajo me di cuenta que saber las respuestas correctas 
sólo equivalen a avanzar un 10% en la batalla; el 90% restante correspondía a 

                                                 
31 Ibíd.,  p. 76.  
32
 Ibíd.,  p. 76. 

33  GUTIÉRREZ NAVAS, Carlos. La comunicación en una cultura de calidad y servicios.  II 
Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Cali: Printex Impresores, 1993. p 
88 
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saber trabajar con personal”. Y finalmente, hace referencia a Jan Carlzon que 
dice: “En una compañía descentralizada y orientada hacia el cliente, un buen 
líder pasa más tiempo comunicándose que haciendo cosas. Debe comunicarse 
con los empleados para hacer que trabajen hacia el mismo objetivo, y debe 
comunicarse con sus clientes para mantenerlos al día sobre los servicios y 
actividades de la Compañía”.  
 

Por ello, “si usted quiere ser un líder eficaz, no puede ser tímido o 
reticente. El saber cómo presentarse ante un gran auditorio y 
persuadirles a <comprar> su mensaje, es atributo crucial del líder, casi 
tan crucial como ser capaz de realizar cálculos o planificar.”34 

 
A partir de lo anterior, Roberto Hernández Sampieri35 dice que la tarea del 
comunicador organizacional no debe enfocarse en los productos tradicionales 
que puede realizar (revistas, boletines, folletos, carteleras), por el contrario, 
debe enfocarse en el diseño de estrategias que consolide el sistema de 
comunicación hacia la calidad. En esa medida, debe aportar a la organización 
en cuanto a habilidades de manejo en los equipos de trabajo. En definitiva, la 
tarea del comunicador es retroalimentar a la empresa en su proceso de la 
consecución de la calidad. 
 
Y precisamente, esta premisa fue muy importante para el desarrollo de la 
pasantía puesto que se necesita mayor protagonismo por parte de 
Comunicaciones en el ICBF, para que el lenguaje técnico y normativo de la 
calidad llegue en mayor profundidad en la mente y en el corazón de sus 
funcionarios. 
 
Por otra parte, según Carlos Eudoro Guzmán Muñoz36, el comunicador 
organizacional debe buscar que la empresa abandone los esquemas 
organizacionales rígidos por esquemas mucho más elásticos. Por ello,  se 
necesita el valor del liderazgo porque el líder es quien se encarga que los 
objetivos sean cumplidos equitativamente por los empleados inmersos en el 
proceso. A propósito Sampieri describe algunas de las funciones rígidas que el 
comunicador ha llevado a cabo a partir de esquemas organizacionales: en 
primer lugar se refiere  al manejo de imagen de la organización ante el 
personal. Segundo, el comunicador informa sólo aspectos positivos que estén 
sucediendo dentro de la empresa. Tercero, sirve como asesor del gerente de la 
                                                 
34
 Ibíd., p 88.  

35
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Op. cit, p 67. 

36
 Guzmán Muñoz, Carlos Eudoro,  La estrategia de la comunicación organizacional. II 

Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Cali: Printex Impresores, 1993. p 
167 y 168 
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empresa ante los medios de comunicación. Como se puede apreciar, la labor 
del comunicador organizacional ha sido más puntual que estratégica. Por tanto, 
se hace necesario una transformación de las acciones de esta profesión a 
través de un enfoque que haga énfasis en mejorar la calidad por medio de la 
elaboración de piezas comunicativas mucho más innovadoras que las 
tradicionales. En esa medida, los objetivos diseñados para la consecución de la 
calidad deben establecerse a largo plazo porque se pueden subsanar de forma 
mucho más efectiva.  
 
Finalmente, al comunicador de hoy le corresponde enfocarse más en la visión 
de la organización que en la misión. Porque de esta manera, podrá interpretar 
las distorsiones que se presenten durante el proceso y conocerá con mayor 
profundidad la cultura de la organización y actuar sobre esas bases.  
 
5.2.3 La estrategia organizacional 
 
La estrategia  organizacional según Idalberto Chiavenato37 surge a partir de 
aplicaciones en el campo militar. Este término fue usado en sus inicios como un 
plan anticipado de qué hacer para tener éxito en las guerras. Pero entrados en 
el Siglo XX, las organizaciones empiezan a  aplicar los conceptos militares de 
la estrategia a sus operaciones comerciales. Es así como, la estrategia “se 
refiere al comportamiento global de la organización, la cual se abarca como un 
todo integrado”. De allí, que se deba tener en cuenta dos mapas de procesos, 
el primero se refiere al mapa interno, que tiene sentido en la medida en que 
planea, dimensiona y asigna recursos para hacer efectivas las actividades 
básicas,  para el cumplimiento de las metas propuestas previamente por la 
organización. Además que, evalúa los puntos fuertes y débiles de la misma. El 
segundo mapa por su parte, se dimensiona desde el comportamiento de la 
organización en el ambiente donde opera. Este ambiente debe vigilarse  desde 
lo general y lo particular. El ambiente  general tiene que ver con factores 
económicos, políticos, sociales, tecnológicos, demográficos, etc. Por su parte, 
el ambiente específico se dirige hacia los clientes, proveedores, competidores y 
organismos reguladores- estos últimos evaluarán las oportunidades y las 
amenazas ambientales.  
 
Del mismo modo, la estrategia para Chiavenato es el futuro de la organización, 
por tanto debe ser orientada hacia el largo plazo y se establece a través de la 
jerarquización de prioridades con base en los objetivos. Ahora bien,  el  logro 
de los objetivos requiere una actuación activa y proactiva por parte del 
comunicador organizacional.   
                                                 
37 CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las 
organizaciones. México DF: Thomson, 2005. p 606 
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De modo similar, el mencionado autor trae a colación otros conceptos que 
abordan la noción de estrategia:  
 
La estrategia como una postura que las organizaciones adoptan para 
administrar relaciones con otras organizaciones en los ambientes tanto 
generales como específicos.  Y la estrategia, como un conjunto de propósitos y 
políticas que caracterizan  a una organización.  
 
Estas teorías son aplicables al  ICBF porque esta institución pública cumple  
una importante labor social  buscando el bienestar y la unión entre los niños y 
sus familias. De allí que la calidad debe plasmarse en la dirección 
administrativa de las diferentes prácticas laborales para que cada proceso y 
procedimiento enmiende los déficits educativos, económicos, sociales y 
económicos del país.  
 
5.2.4 La comunicación en la organización 
 
Según el autor Thierry Libaert38 la comunicación es uno de los asuntos más 
importantes a tener en cuenta para realizar cualquier plan estratégico. Porque 
de la comunicación depende todo un “conjunto de disposiciones adoptadas 
para la ejecución de proyectos”. Es así como, la comunicación  debe ejecutarse 
desde un plan denominado plan de la comunicación organizacional, el cual 
debe responder a varios interrogantes: ¿Quién debe expresarse en la 
empresa? ¿Los directivos? ¿Quién es el responsable de la comunicación? 
¿Cuál debe ser el contenido del mensaje? ¿Debe ser técnico o racional? 
¿Quiénes son los destinatarios de esta comunicación? ¿Por qué canales se 
debe comunicar? ¿Cuáles son las consecuencias de esta comunicación? 
¿Cuál es el lugar geográfico de esta comunicación? ¿En qué momentos se 
debe comunicar? ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación?  
 
Dicho de otro modo, el plan de comunicación organizacional debe proporcionar 
un marco general de las acciones implementadas. Debe incrementar el valor de 
la comunicación dentro del plan estratégico llevado a cabo. Para ello se hace 
necesario un debate interno que aportará en la medida en que combata ideas 
concebidas de la comunicación como una herramienta. Permite además, el 
monitoreo, el control y la evaluación  frente a todas las acciones previamente 
establecidas para los procesos estratégicos. Es decir, estar preparados para 

                                                 
38 LIBAERT, Thierry. Capítulo 1 El plan de la comunicación organizacional. México DF: Limusa 
Noriega Editores, 2005. p 25, 30 
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solucionar conflictos que no se tenían previstos. Por otra parte, evita la 
esquematización de ideas rígidas39.  
 
Por tanto, el plan de comunicación es un documento ambicioso y estratégico 
que se compone de tres partes: la primera parte se refiere a diagnosticar el 
estado de la organización, la segunda parte se encuentra ligada con  la 
primera, puesto que después  del diagnóstico se debe diseñar objetivos 
estratégicos y la tercera parte,  da cuenta de un proceso donde los objetivos 
son llevados a la acción. Por ello, no se debe confundir el plan estratégico con 
el plan de comunicación, ya que el primero se encuentra dentro de las diversas 
modalidades de elección de la comunicación. En esa medida, es destacable el 
hecho de que la comunicación no depende de la administración. Porque se 
fundamenta sobre una base de conocimiento de modelos estratégicos 
consolidados en investigaciones del entorno40.  
 

… el plan de comunicación de la calidad conlleva un segmento 
importante de la apuesta organizacional indisociable de una gestión de 
la calidad “auténtica”  (una gestión que no consiste en producir “una 
imagen de la calidad”, sino que se empeña en una transformación real, 
duradera y  fondo de la organización a través de sus componentes 
humanos y materiales41.  

 
Teniendo en cuenta, esta afirmación del autor Libaert, se destaca la 
importancia de la realización del diagnóstico de comunicaciones para el diseño 
del Plan Estratégico de Comunicaciones realizado en la presente pasantía, 
puesto que los resultados de la primera estrategia abrieron paso a la creación 
de planes y programas acordes con las necesidades del ICBF.   
 
En contraste, Idalberto Chiavenato plantea que: 
 

La comunicación es esencial para ir alcanzando gradualmente la 
consonancia y la consistencia del comportamiento de las personas en 
las organizaciones. La comunicación organizacional representa el 
proceso mediante el cual la información se mueve y es intercambiada 
entre las personas de una organización. Algunas comunicaciones fluyen 
por medio de la estructura formal e informal, otras bajan o suben a lo 
largo de la jerarquía, mientras que otras más se mueven en dirección 
lateral u horizontal. En la actualidad, gracias a la tecnología de la 

                                                 
39 Ibíd.,  p. 55. 
40 Ibíd., p. 63. 
41
 Ibíd., p. 241. 
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información, los flujos de la comunicación se están intensificando en 
todos los sentidos42.  

 
Por otra parte, para José Luis Cela Trulock43 la comunicación es fundamental 
porque afecta directamente las relaciones laborales a través de dos vías, la 
construcción de relaciones negativas y relaciones positivas.  
 
Finalmente, la relación existente entre  comunicación  y los procesos 
organizacionales se hace presente  desde un canal,  por el cual transita el plan 
de comunicación estratégico que debe guiarse hacia  los objetivos propuestos 
de la organización44: 
  

Comunicación es la información y comprensión de una persona a otra u 
otras, a través de un canal cuyo objetivo es efectuar un cambio en el 
comportamiento. Es la forma de llegar a otros con ideas, datos, 
pensamientos y valores. Se trata pues de un puente o canal de 
significado entre los individuos con el propósito de compartir sus 
conocimientos y sentimientos.  Las instituciones, organizaciones, etc., no 
pueden existir sin las comunicaciones, de ahí el cuidado e importancia 
que cada individuo debe darle45.  
 

Así mismo Francisco Javier Garrido describe la situación actual de las 
organizaciones convertidas en escenarios donde “el consumo de objetos y 
elementos físicos ha dado paso a la cultura del bit (datos) y en tal sentido el 
servicio será quien entregará mayor diferenciación al producto… La 
transformación de la cultura del dominio de la información, poder y movilidad 
(propia de las empresas burocratizadas) hacia la cultura de la atención y de los 
servicios, implica atender y dar solución a las necesidades reales de los 
clientes, lo que no puede lograrse al margen de la comunicación…”46  
 
Desde esta óptica y, teniendo en cuenta que el ICBF es una entidad que presta 
servicio social, el plan estratégico de comunicación deberá estar orientado a la 
cultura de la atención y de los servicios, incluidos en sus políticas de calidad 
con miras a suplir las necesidades de sus grupos de interés. 
 
                                                 
42 CHIAVENATO, Op.cit., p. 427. 
43 CELA TRULOCK, Op.cit.,  p. 60. 
44 Es importante aclarar que la definición mencionada sobre comunicación es sólo una de las 
que existen para el ámbito organizacional.  
45 TAMAYO, Ovidio; RÚA, Ignacio; NAVARRO, Oscar. Círculos de calidad. Productividad y 
desarrollo humano. Capítulo: La comunicación.  Medellín. Asociación antioqueña de círculos de 
calidad: una contribución al desarrollo desde Antioquia para Colombia. p. 71  
46 GARRIDO, Francisco Javier.  Comunicación, estrategia y empresa. Medellín: Editorial 
Zuluaga. P.60 
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5.2.5 La cultura organizacional  
 
Para Idalberto Chiavenato47  la organización comparte características similares 
a las de un ser humano. Puesto que,  la organización posee su propio estilo de 
vida, sus comportamientos, sus mentalidades, su personalidad. Por tal motivo, 
los fenómenos que ocurren en la organización son debidos a su cultura. En 
este orden de ideas, la cultura se lleva a cabo por unos procesos de educación 
y de socialización. Además, es importante destacar las influencias provenientes 
de factores económicos, políticos y jurídicos.  
 
Por otra parte, la cultura organizacional es una forma aprendida de convivir con 
el ambiente tanto interno como externo. A continuación se presentan algunas 
características propias de la cultura:48 
 
Una  primera característica,  se refiere a  la regularidad en los comportamientos 
observados  en el que los miembros internos de la organización hablan un 
mismo lenguaje. Una segunda característica,  tiene que ver con las normas que 
se deben seguir como guías para entender las maneras de hacer las cosas. 
Una tercera característica, comprende los valores dominantes  que se 
instauran para que el personal se apropie del mismo. Una cuarta característica, 
da cuenta de la filosofía en cuanto a políticas y creencias de cómo efectuarse 
las acciones dentro de la organización. Una quinta característica, se  manifiesta 
a través de la construcción de unas reglas. Y una sexta característica, 
entendida como las sensaciones que trasmiten los lugares físicos de la 
organización. 
 
También, el autor da cuenta del hecho que la cultura debería tener un corte 
mucho más efectivo y democrático que tradicional y autocrático.  
 
En contraste, para María del Pozo Lite49 la cultura organizacional debe ser 
definido como un conjunto de normas y valores  que caracterizan elementos 
como la filosofía, el estilo de vida, la personalidad, el clima y el espíritu de la 
empresa junto  con el modo de estructurar y administrar recursos materiales y 
humanos  teniendo en cuenta los macro y micro entornos.  
 

                                                 
47 CHIAVENATO, Op.cit., p.158. 
48 CHIAVENATO, Op. cit., p. 167. 
49 DEL POZO LITE, Marisa, Cultura de la comunicación interna en las organizaciones. Gestión 
de la comunicación interna en las organizaciones. Casos de empresa. Pamplona: EUNSA, 
2000. p 29 
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A propósito, Humberto Cantú Delgado50 retoma a autores como Kahn para 
definir a la cultura organizacional, como “un complejo de conocimientos, de 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, el lenguaje, la 
conducta, y cualquier capacidad adquirida por el hombre”.  En ese mismo 
orden de ideas, cita a Salzmann quien se refiere a la cultura como “un término 
amplio, es la totalidad del comportamiento social aprendido que ha distinguido 
a la humanidad durante el curso de su historia. En un término más preciso, 
cultura también significa la manera tradicional de hacer las cosas en una 
sociedad determinada”.   
 

Según Abravanel (1992) la cultura organizacional es “un sistema de 
símbolos compartidos y dotados de sentido que surgen la historia y 
gestión de la compañía, de su contexto sociocultural y de sus factores 
contingentes (tecnología, tipo de industria, etc.). estos importantes 
símbolos se expresan en mitos, ideologías y principios que se traducen 
en numerosos fenómenos culturales tales como ritos, ceremonias, 
hábitos, glosarios, léxico, metáforas, lemas, cuentos, leyendas, 
arquitectura, emblemas, etcétera”. 

 
Para Tagiuri y Litwin (1968) la cultura organizacional es “el clima de 
sentimientos  que se viven en una organización, debido al medio físico y 
a la forma en que interactúan sus miembros entre sí y con externos”. 
 
Edgar Schein (1992) define la cultura organizacional como “un patrón de 
supuestos básicos compartidos, que la organización ha aprendido 
mientras resuelve sus problemas de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo suficientemente bien para ser considera  
válida, y por lo tanto, enseñada a los miembros nuevos como la forma 
correcta de percibir, pensar y sentir en relación esos problemas”.51  

 
A su vez, Cantú desglosa una serie de términos que hacen parte del gran 
concepto de cultura organizacional: 
 
El primer término trata sobre el comportamiento social conformado por hábitos, 
valores y actitudes que juntos conjugan las actitudes de la sociedad. El 
segundo término,  hace énfasis en el aprendizaje, puesto que, la cultura es 
aprendida. El tercer término, tiene que ver con la historia donde muchas 
decisiones del pasado son reflejadas en el presente. El cuarto término,  se 
fundamenta en las formas tradicionales de hacer las cosas donde existen 

                                                 
50 CANTÚ DELGADO, Humberto, Capítulo 3 Desarrollo de una cultura de calidad.  Desarrollo 
de una cultura de calidad. México DF: Mc Graw Hill, 1999. p 71 
51 Ibíd., p. 71. 
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costumbres heredadas que forman la identidad de una sociedad. El quinto 
término,  tienen que ver con la sociedad determinante que explica el hecho de 
que cada sociedad tenga su cultura52.  
 
En lo referente,  a aspectos propios de la cultura, el autor mencionado lo 
plantea de la siguiente manera: las formas de convivir dentro de la organización 
genera que las relaciones se fortalezcan por simpatía o simplemente se 
desechen por incompatibilidad de caracteres. Asimismo, la importancia que 
tienen los valores implícitos al realizar un trabajo. Es decir,  los métodos que se 
deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una actividad, como la 
puntualidad, responsabilidad, cooperación, etc. Las formas de actuar frente a 
una eventualidad presentada por el ambiente externo que requiera mayor 
unidad en los grupos de trabajo de la organización. Y, el actuar a través de 
desechar costumbres rígidas y cumplir con las normas. 53 
 
Otro aspecto de la cultura, es la existencia de subculturas en las cuales 
pequeños grupos de individuos comparten intereses particulares  que los 
diferencian de los demás grupos.54  
 
Por otra parte, Cantú realiza una distinción un poco confusa entre cultura 
organizacional y cultura de calidad, al referirse a esta última como:  
 

Cultura de calidad es el conjunto de valores y hábitos que posee una 
persona, que complementados con el uso de prácticas y herramientas 
de calidad en el actuar diario, le permiten colaborar con su organización 
a afrontar los retos que se le presenten en el cumplimiento de su 
misión.55  

 
Como se pudo apreciar anteriormente, para fomentar una cultura de calidad se 
hace necesario tener en cuenta diferentes elementos como lo son: la calidad, el 
papel de comunicador, la estrategia, la comunicación como plan de acción y la 
cultura organizacional. A continuación se presentará otro aspecto fundamental 
a la hora de desarrollar planes de comunicación estratégicos- la dirección.  
 
 
 
 

                                                 
52
 Ibíd., p. 72. 

53 Ibíd., p. 72. 
54
 Ibíd., p. 83. 

55 Ibíd.,  p. 91. 
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5.2.6 Dirección en la organización dentro del model o de gestión de 
calidad: 
 
La dirección  es un elemento que debe asegurar que todos los recursos 
humanos y físicos a través de procesos como la planificación, la organización, 
dirección y control  se asuman, para que de una forma eficiente  se  logre 
alcanzar los  objetivos que la organización desea obtener. Por ello es 
importante, tener en cuenta tres niveles de dirección: bajo, medio y alto. Para el 
nivel bajo se debe supervisar en detalle el personal y los procesos llevados a 
cabo en las tareas. El nivel medio, tiene que ver con el rol de los directores 
quien son los encargados del proceso de dirección. Y, la alta dirección quien 
toma las decisiones y es el responsable del cumplimiento de los objetivos de la 
compañía. Además, es quien diseña las estrategias y quien guía a los demás 
niveles56.  
 
En la siguiente figura se evidencia el proceso de la dirección y los componentes 
que lo acompañan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. Ciclo de funciones de la dirección 57 
 

Este ciclo de funciones de dirección es dimensionado a partir de un contexto 
naciente de una economía totalmente globalizada, la creciente expansión del 
sector industrial y comercial y en esa medida, la fuerte competitividad. La 
competitividad es una característica que va de la mano con la dirección en un 
proceso de gestión de calidad. Igualmente, este ciclo se encuentra  conformado 

                                                 
56 JAMES, Paul. Capítulo 1 Fundamentos de la dirección. Gestión de la Calidad. Un texto 
introductorio. Madrid: Pretince Hall, 2000. p.4 
57 Ibíd. p.4. 
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de cinco características: la primera de ellas es la planificación, que es la guía 
para el cumplimiento de los objetivos teniendo como base estrategias y 
procedimientos a seguir. La segunda característica,  es la organización que  
plantea firmes tareas para realizar y debe  emplearse a los diferentes grupos 
de trabajo, los departamentos, los individuos y la organización en general. La 
tercera característica,  se trata de la dirección, entendida en este caso como las 
pautas que deben seguir los involucrados del proceso de gestión. Asimismo, se 
debe motivar constantemente a los participantes de dicho desarrollo. La cuarta 
característica es el control,  que fija estándares y  asegura que se cumplan. Y 
finalmente, la quinta característica  es el personal, el cual decide a quien 
emplea y cuáles son las tareas a realizar del nuevo empleado58. 
Por todo lo dicho anteriormente a partir de los diversos autores,  la 
comunicación es importante  porque es el medio por el cual todo el desarrollo 
de la gestión se fundamenta y, en esa medida, la comunicación debe ser 
horizontal, para que todos los individuos, departamentos y la organización en 
general trabaje en equipo, sin distinciones y en busca del cumplimiento de las 
metas. Es decir, dentro del proceso de comunicación los empleados que 
asumen la dirección  deben saberse comunicar, llevar la información por el 
canal adecuado y crear la cultura de calidad  hacia todos los subordinados, 
incluyendo los operarios.  
 
En cuanto a, el plan de comunicación estratégico  se debe evidenciar todas las 
actividades, las tareas asignadas, los tiempos establecidos, los objetivos 
cumplidos que busca la organización con dicho proceso de gestión. Es la 
escaleta a seguir en este capítulo de la empresa. El capítulo donde cada 
empleado cumple un rol (primario y secundario)  y donde el director es el 
responsable del proceso.  
 
La implementación de estrategas de comunicación,  para Francisco Javier 
Garrido, deberá arrojar los siguientes resultados: 
 

“Estará centrada en el receptor; hará coherentes e integradas las 
decisiones de la empresa, en búsqueda de soluciones de comunicación; 
definirá objetivos, responsabilidades y plazos; normará acciones, 
tácticas y campañas a abordar, en búsqueda del logro de los objetivos 
del largo plazo; buscará optimizar recursos y tenderá hacia el logro de 
utilidades; tenderá a la creatividad y la innovación.59 

 

                                                 
58 Ibíd., p.15.  
 
59
 GARRIDO, Op. cit., p.84. 
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Por todo lo anterior,  la dirección desde el ámbito organizacional, entendida 
como el equipo líder, en este caso,  debe existir porque se hace necesario un 
líder que encamine al personal hacia los objetivos que la empresa, institución, 
entidad, etc., desea alcanzar. Además, debe cumplir con parámetros como lo 
son: la responsabilidad (hacerse responsable de los buenos y malos procesos 
dentro del plan estratégico) y liderazgo (debe caracterizarse por ser una 
persona íntegra y respetuosa de las demás, que tenga empatía con la mayoría 
de los empleados de la organización y que cuente con los suficientes 
conocimientos para desarrollar la causa).  
 
Lo anterior,  se debe dimensionar desde un aspecto macro, que en este caso 
sería la cultura organizacional, puesto que es la personalidad de la empresa 
sobre la que se debe actuar. 
 
Una de las falencias en la socialización y apoderamiento de los procesos de 
calidad por los funcionarios del ICBF Regional Valle del Cauca, ha sido 
precisamente la ausencia de un equipo líder que privilegie la comunicación 
como un proceso estratégico de persuasión e intervención. 
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6. METODOLOGÍA 
 
Para fomentar y consolidar la cultura organizacional hacia la gestión de calidad 
en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca 
(sede administrativa y tres centros zonales) desde la comunicación como 
proceso estratégico, se generaron dos estrategias de comunicación que 
apoyaron este propósito.  
 
Las estrategias utilizadas fueron: el diagnóstico de comunicación interno y el 
plan estratégico de comunicaciones. Para el diagnóstico de comunicaciones se 
abordaron fuentes primarias y secundarias a través de tres técnicas de 
investigación: entrevista, encuesta y registro de datos (bitácora y apuntes). 
 
La entrevista indagó al director regional y los coordinadores sobre la 
importancia de la calidad y las estrategias para implementarla. La encuesta 
inquirió a los subalternos para evaluar el sentido de pertenencia por la 
organización y el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión. Y el registro 
de datos, detalló las prácticas laborales de los funcionarios en función de la 
calidad.  
 
Luego de este paso, se diseñó el Plan Estratégico de Comunicaciones el cual 
responde a procesos hilados que deben ser ejecutados en conjunto para 
generar la cultura de calidad.  
 
DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNO 
 
La primera técnica usada para llevar a cabo el diagnóstico de comunicaciones 
fue el registro de datos, desarrollado por  medio de herramientas como la 
bitácora y los apuntes. 
 
Esta técnica permitió establecer que la calidad en el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar es el préstamo de servicios  a la familia y niñez  con 
estándares como la oportunidad y  la pertinencia. A su vez, estos  servicios 
superan las  expectativas gracias al trabajo  en equipo de sus colaboradores, 
puesto que poseen valores como: el respeto, la solidaridad, el compromiso, la 
honestidad, el servicio y  la confianza. 
 
Por tal razón, la calidad  se sustenta en cinco acciones: el restablecimiento, la 
promoción, el aumento, la mejora y el aseguramiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes por medio de una adecuada gestión institucional 
inmersas en estrategias articuladas para tales fines. 
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La segunda técnica usada dentro del desarrollo de la investigación a través del 
diagnóstico de comunicaciones  fue la entrevista, la cual se realizó  a mandos 
altos y medios e insistió sobre la ejecución de los procesos y procedimientos 
para el logro de la calidad.  
 
Para esta técnica, se establecieron preguntas semiestructuradas que brindaron 
la oportunidad al entrevistado de responder  la conceptualización, las prácticas 
para su implementación y las diferentes percepciones que tenía sobre el tema.  
 
Finalmente, la tercera técnica empleada  en el diagnóstico de comunicaciones 
fue la encuesta. La cual contó con una investigación rigurosa sobre cuatro 
categorías de análisis: el direccionamiento estratégico, los flujos de 
comunicación, los medios y espacios de comunicación y el sistema integrado 
de gestión.  
 
Estas cuatro categorías de análisis fueron establecidas para brindar una 
dirección adecuada en cuanto a la utilización de estrategias dentro del Plan 
Estratégico de Comunicaciones y   de esta forma fomentar y consolidar la 
calidad dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hecha esta 
salvedad, el direccionamiento estratégico da cuenta del conocimiento mínimo 
sobre la personalidad de la organización; los flujos de comunicación permiten 
evaluar la temporalidad y la pertinencia de las diferentes informaciones 
internas; los medios y espacios de comunicación son el camino para que el 
funcionario pueda advertirlas; y el sistema integrado de gestión permite 
conocer las acciones para ejecutar una gestión de calidad cumplidora de los 
parámetros de la institución.  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES  
 
La primera estrategia del Plan Estratégico de Comunicaciones fue el 
Diagnóstico de Comunicaciones Interno, el cual dio cuenta sobre las diferentes 
prácticas presentadas para la gestión de la calidad dentro del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca.  
 
De esta forma,  para la elaboración este punto se consideró el Plan Estratégico 
de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional60 el cual puntualiza 
que la gestión de comunicaciones se enfoca en cuatro acciones: la planeación, 
la organización, la dirección y el seguimiento-evaluación. Por ello, los 
lineamientos bajo los cuales se debe regir son: plan, programa, proyecto. A su 

                                                 
60
 Talleres de Asistencia Técnica en Gestión de la Comunicación  {En línea} {febrero 10 de 

2009} disponible en:  Documento Power Point (articles-175961_archivo_ppt). 
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vez, cada lineamiento debe considerar los objetivos institucionales, objetivos de 
calidad y objetivos de cada proyecto.  
 
6.1 ENFOQUE  
 
El enfoque de investigación utilizado en la mencionada pasantía institucional 
fue de carácter  empírico-analítico, porque a través de la realización de un 
Diagnóstico de Comunicación se diseñaron las estrategias necesarias para 
fomentar la cultura de la calidad en el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.  
 
Desde el enfoque empírico-analítico  se dimensiona a la organización como 
una estructura. Esta estructura busca dar explicación lógica a circunstancias de 
la realidad estudiada. Para ello, se recurrió al modelo causa-efecto entendido 
este como “la relación entre dos variables, según el cual los cambios en una 
(variable independiente) originan cambios en la otra (variable dependiente)”61. 
  
De igual forma, se utilizaron dos métodos: cuantitativo y cualitativo. En el 
método cuantitativo se recurrió a  las encuestas y en el método cualitativo las 
bitácoras de observación y la entrevista.  

 
6.2 INSTRUMENTOS 
 
Para la realización del diagnóstico como parte o punto de partida de la 
propuesta de comunicación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Regional Valle del Cauca se recurrió a fuentes primarias y secundarias. Las 
fuentes primarias escogidas fueron: el Director de la regional, la jefe del 
Departamento de Comunicaciones y Atención al Ciudadano y las encargadas 
de los tres centros zonales del ICBF, Nororiental, Centro y Ladera.   
 
Para las fuentes secundarias se recurrió a la recolección de información de 
textos especializados en temas sobre comunicación, calidad y cultura 
organizacional. Documentos impresos de la organización. Información tomada 
de internet. Documentos digitales en PDF y Power Point.  
 
6.3 TÉCNICAS  
 
Las técnicas desde el método cualitativo que se usaron durante la ejecución de 
la pasantía fueron: las  entrevistas y  la observación participante a través de 
bitácoras. Por otra parte, las técnicas  implementadas desde el método 
                                                 
61 LIGHT, D., Keller, S., Calhoun, C. Métodos de Investigación sociológica. Capítulo 2, en: 
Sociología. México: McGraw Hill, 1991. p 42, 53  
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cuantitativo fueron las encuestas desarrolladas a través del Diagnóstico de 
Comunicación.  
 
En este orden de ideas, para la entrevista la formulación de las preguntas fue 
de carácter semi- estructuradas; la observación participante,  por su parte,  fue 
directa a través de un registro escrito. La encuesta, se llevó a cabo a través de 
preguntas cerradas sobre el Sistema Integrado de Gestión y la Comunicación 
Interna.  
 
La observación participante y su concreción en las bitácoras fueron 
indispensables para determinar comportamientos e identificar rasgos de la 
cultura organizacional; los formatos de encuesta facilitaron la recolección de 
datos para el diagnóstico de medios y espacios de comunicación,  
direccionamiento estratégico, los flujos de comunicación,  y el sistema 
integrado de gestión.  
 
Por su parte, las entrevistas realizadas a los líderes de la organización dieron 
cuenta sobre el direccionamiento estratégico y sentaron una postura de la alta 
dirección sobre el proceso de apropiación de la calidad en el ICBF.  
 
6.4 PROCEDIMIENTOS  
 
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo a partir de dos estrategias de 
comunicación:  
 
Momento No. 1:  diseño, desarrollo y ejecución del diagnóstico de 
comunicaciones Interno utilizado mediante técnicas de investigación como: el 
registro de datos, entrevista y encuestas que evaluaron la gestión de la calidad 
dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca.  
 
Momento No. 2: diseño del Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual tiene 
como propósito el fomento y la consolidación de la cultura de calidad en el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca.    
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7. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 
 
 

7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
De lo pactado se cumplió con la recolección de información sobre el manejo del 
Sistema Integrado de Gestión dentro del ICBF Regional Valle del Cauca, se 
diseñó, implementó, analizó y concluyó  el diagnóstico de comunicación y se 
diseñó el Plan Estratégico de Comunicaciones.  
 
Estos procesos fueron llevados a través de dos momentos: 
 
Momento No. 1: diseño, desarrollo y ejecución del diagnóstico de 
comunicaciones Interno utilizado mediante técnicas de investigación como: el 
registro de datos, entrevista y encuestas que evaluaron la gestión de la calidad 
dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca.  
 
Momento No. 2: diseño del Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual tiene 
como propósito el fomento y la consolidación de la cultura de calidad en el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca.    
 
7.2  ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
No se cumplió la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones 
porque los funcionarios públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Regional Valle del Cauca no colaboraron con la rápida ejecución del 
diagnóstico de comunicaciones, abarcando más tiempo del planeado y previsto 
(3 meses).  
 
Vale la pena aclarar que, aunque no se llegó a implementar y medir resultados 
del PEC propuesto, se realizó la socialización ante los directivos de la regional 
y la propuesta fue aprobada y documentada. 
 
7.3  ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
Las herramientas utilizadas fueron básicamente tres: la entrevista, la encuesta 
y las bitácoras de observación.  
 
La entrevista fue realizada a cinco funcionarios de la institución: Director 
Regional, Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano y tres 
Coordinadoras de Centros Zonales. La finalidad de esta herramienta fue 
complementar los resultados de la encuesta.  
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La encuesta fue el principal insumo del diagnóstico de comunicación llevado a 
cabo en la organización. Contó con una muestra representativa del 39% de un 
universo de 194 funcionarios públicos en la Regional.  
 
Las bitácoras de observación fue una herramienta que complementó el  trabajo 
cualitativo por medio de la evaluación de los procesos llevados a cabo por los 
funcionarios en sus actividades laborales cotidianas. 
 
7.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMP LIR CON 
LA PASANTÍA?  
 
Los procesos que fueron utilizados para cumplir con la pasantía fueron los 
siguientes: 
 
Primero la recolección de información sobre el Sistema Integrado de Gestión y 
la Comunicación Interna a través de documentos impresos y  digitales, además 
de, la conversación informal. 
 
Segundo, el diseño del diagnóstico de comunicaciones de acuerdo con las 
políticas bajo las cuales se rige la Institución. 
 
Tercero, la implementación del diagnóstico de comunicaciones. 
 
Cuarto, el análisis de los resultados del diagnóstico a través de reuniones 
llevadas a cabo con la presencia de: dos ingenieros y tres comunicadores 
sociales. 
 
Quinto, el diseño del Plan Estratégico de Comunicaciones. 
 
7.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 
El elemento innovador de la presente propuesta tuvo que ver con la actual 
normatividad del gobierno que ha obligado a las entidades del Estado a 
instaurar políticas de calidad sólidas para recibir la certificación y de esta forma, 
continuar con procesos mucho más eficientes y transparentes, que benefician a 
los usuarios de los servicios prestados. De esta forma, es importante que en el 
ámbito comunicacional se consoliden fuertes propuestas que aporten en dichos 
procesos. Por ello, es válido el diseño de un plan estratégico de comunicación 
en una organización pública que limita las posibilidades de acción frente a su 
problemática.  
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7.6 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ S U 
PROPUESTA.  
 
Los productos que generó la propuesta fueron: 
 
7.6.1 Diagnóstico de Comunicaciones: para este insu mo se establecieron 

cuatro categorías de análisis 62:  
 

• La organización: indagada desde cuatro preguntas con amplia 
incidencia en el direccionamiento estratégico y corporativo de la 
Institución: conocimiento de la misión, la visión, los objetivos y valores 
corporativos. Se desarrollaron, además, preguntas abiertas y cerradas 
con el propósito de interpretar tanto una información cuantitativa como 
cualitativa incluyendo las  palabras propias del funcionario. 

 
• Los flujos de comunicación: para esta categoría se realizaron dos 

preguntas referentes a: la información recibida por el funcionario público 
a nivel regional y desde el grupo (dependencia y/o centro zonal) en el 
que se encontraba inmerso. Al mismo tiempo, estas preguntas estaban 
conformadas por varias opciones de respuesta, elaboradas desde 
factores como la periodicidad de la información brindada por la 
organización y la calidad de la misma.  

 
• Los medios y espacios de comunicación: dentro de esta categoría se 

establecieron dos grandes grupos: los medios de comunicación y los 
espacios de comunicación.  En los medios de comunicación  se 
plantearon nueve respuestas de opción múltiple: Cartelera, Intranet, 
Correo electrónico, Boletín Interno, Impresos, Circulares, Actas, Oficios, 
Otros. Ahora bien, para los espacios de comunicación fueron 
concebidos diez opciones de respuesta: Inducción,  Reinducción, 
Reuniones con el Director, Reuniones con el Coordinador, Grupos 
Primarios, Actos Sociales, Capacitaciones, Reuniones de Integración, 
Eventos Institucionales y Otros.  
 
Al respecto conviene decir que, los medios y espacios de comunicación 
se plantearon teniendo en cuenta la recepción de la información desde 
dos niveles: regional y grupal (dependencia y/o centro zonal).  
 
Finalmente, los medios y espacios de comunicación fueron evaluados a 
partir de cinco opciones cuantitativas que inferían valores cualitativos: 

                                                 
62
 GARCIA JIMENEZ, Jesús. La comunicación interna. España: Días de Santa, S.A. 1998.  
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muy malo para la calificación 1, malo para 2, regular para 3, bueno para 
4 y excelente para 5.  
 

• Sistema Integrado de Gestión: se generaron preguntas con opciones 
múltiples sobre todos los elementos que conforman el Sistema Integrado 
de Gestión (SIGE), los cuales son: el Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC), el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y El Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI).  
De igual forma, que la primera categoría de análisis, se establecieron 
preguntas con el propósito de interpretar,  tanto una información 
cuantitativa como cualitativa (definición con las palabras propias del 
funcionario). 

 
7.6.2 Plan Estratégico de Comunicaciones SIGE: 

 
• Plan: mantener una adecuada gestión de la calidad para generar la 

cultura institucional que apoye los diferentes procesos y procedimientos 
en la ejecución de prácticas laborales.  
 

• Programa: teniendo en cuenta que el PEC se desarrolla dentro de una 
institución pública se hace necesario generar programas que 
trasciendan en el tiempo pese a los cambios contractuales de 
contratación.  

 
• Proyectos: gozarán de una temporalidad a mediano plazo a través de la 

planeación, la organización, la dirección y el seguimiento y evaluación.  
 

• Objetivos: se tendrán en cuenta los objetivos institucionales, de calidad 
y por proyecto.   

 
El Plan Estratégico de Comunicaciones SIGE  es una estrategia que tiene 
como propósito generar en el área de Comunicaciones mayor responsabilidad 
y liderazgo sobre los tecnicismos y la normatividad que rodean el tema de la 
calidad.  
 
Por esta razón, es importante que el Grupo de Planeación y Sistemas asesore 
a Comunicaciones para el adecuado manejo de la información que se 
implementará a través de Planes y Programas a mediano y largo plazo.  
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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8. CRONOGRAMA 
 
 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividades                 
Recolección de 
información 

X X X X             

Diagnóstico de 
la organización 
(Diseño, 
implementación, 
análisis y 
conclusiones)  

   X X X X X X X X X x x   

Diseño del plan 
estratégico de 
comunicación, 
socialización y 
aprobación. 

              x x 
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9. TALENTOS Y RECURSOS 
 

 
9.1 TALENTOS HUMANOS 
 
Jefe de Comunicaciones y Atención al ciudadano. 
 
Director de Pasantía.  
 
Pasante de comunicación organizacional. 
 
 
9.2 RECURSOS FÍSICOS  
 
1 escritorio.  
 
1 silla. 
 
Material de oficina. 
 
 
9.3 RECURSOS TÉCNICOS 
  
Los recursos técnicos fueron propios: 
 
Computador. 
 
Grabadora de periodista. 
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10. RESULTADOS 
 

10.1 DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN  
 
Es preciso resaltar en este punto, que para una adecuada evaluación del 
Sistema Integrado de Gestión, el cual lo componen el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC), el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y el Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI), se hizo necesario evaluar el direccionamiento 
estratégico para conocer la apropiación que tienen los colaboradores de la 
institución en cuanto a la personalidad del ICBF. Además, se hizo necesario 
evaluar los flujos de comunicación  para conocer si la información que  circula 
en la organización es pertinente y necesaria para  desarrollar las prácticas 
laborales. En este orden de ideas, se hizo necesario investigar los medios y 
espacios de comunicación oportunos para realizar una adecuada gestión de 
calidad.  
 
Entonces, cabe subrayar que para el diagnóstico de comunicaciones 
desarrollado en los meses de agosto hasta noviembre de 2009 en la Regional 
Valle del Cauca, se eligió una muestra representativa del 34% de los 
funcionarios públicos de planta. Sin embargo, a la hora de  implementarla se 
tomaron decisiones en el camino como: sumarle a los ya  encuestados, los 
funcionarios públicos pertenecientes a la figura de  contratistas (según talento 
humano no se cuenta con la cifra exacta de éstos). Por esta razón, la muestra 
representativa final fue del 39% de un universo de 194 funcionarios públicos  
elegidos aleatoriamente de la Regional y tres Centros Zonales. 
 
De esta forma, la muestra se escogió de acuerdo al organigrama de la 
Regional: Grupo Administrativo, recaudos y financiero que conforman un solo 
Grupo Administrativo; Grupo Planeación y Sistemas, Grupo Asistencia Técnica, 
Grupo Jurídico  y la Dirección. De igual forma, se le sumó a la muestra, los 
funcionarios públicos de tres centros zonales: Centro, Ladera y Nororiental. 
 
A partir de lo anterior, dentro de la dirección se encuestó a una funcionaria de 
los tres colaboradores de planta. Además, se encuestó a una funcionaria 
contratista para complementar la indagación, obteniendo como resultado un  
total de dos valorados.  
 
Prosiguiendo con el tema, dentro  del Grupo Administrativo, Financiero y 
Recaudos la evaluación fue correlativamente así: en el Grupo Administrativo de 
19 funcionarios públicos de planta se encuestó a  seis, más un contratista. El 
Grupo Financiero conformado por 15 funcionarios públicos, se encuestó a  
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cinco. Y, el Grupo Recaudos,  de sus 20 miembros los encuestados fueron 
siete, Para un total de 19 funcionarios indagados.  
 
Para el Grupo de Jurídica, conformado por 10 funcionarios de planta se 
encuestaron cuatro, más un contratista; cinco en total. Por otra parte, en el 
Grupo de Asistencia Técnica de 16 colaboradores los encuestados fueron seis, 
más un contratista; siete en total. Y finalmente, en el Grupo de Planeación y 
Sistemas,  de seis empleados de planta,  la muestra escogida fueron: dos 
funcionarios  más un contratista; para un total de tres colaboradores 
encuestados.  
 
Por lo tanto, la muestra escogida aleatoriamente dentro de la Sede Principal 
fue de: 31 colaboradores de planta y cinco colaboradores con la figura de 
contratistas. Para un gran total de: 36 funcionarios públicos encuestados.  
 
En contraste, dentro de los Centros Zonales la evaluación fue: en el Centro 
Zonal Ladera de 21 funcionarios de planta los valorados fueron ocho. Del 
Centro Zonal del Centro de 64 funcionarios  de planta,  los evaluados fueron 
22,  más dos contratistas;  para un total de 24 encuestados. En cuanto, al 
Centro Zonal Nororiental, de un universo de 20 funcionarios,  la muestra fue de 
siete,  más un contratista;  para un total de ocho indagados.  
 
Esto quiere decir que, en los Centros Zonales fueron encuestados 37 
colaboradores de planta y tres colaboradores con la figura de contratistas, para 
una muestra representativa  de 40 encuestados en los centros Zonales, de los 
105 ubicados en estas sedes.   
 
En síntesis, del gran universo de 194 funcionarios ubicados en la sede principal 
y los tres centros zonales: Ladera, Nororiental y Centro;  fueron encuestados 
76 colaboradores que representan el 39% de la población del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Valle del Cauca.  
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LA ORGANIZACIÓN  
 
¿Conoce la Misión del ICBF? 
 
 

86%

3% 11% SI

NO

NO SABE/ NO RESPONDE

 
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
 

El 86% de la población encuestada en la Regional respondió que sí conoce la 
Misión, el 11% respondió que no la conoce y el 3% que no sabe o no responde.  
 
 
 
 
 ¿Conoce la Visión del ICBF? 

86%

1%
13% SI

NO

NO SABE/ NO RESPONDE

 
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
 
El 86% de la muestra dice conocer la visión, el 13% no sabe o no responde y el 
1% no la conoce.  
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¿Conoce los objetivos del ICBF? 
 

86%

1%
13% SI

NO

NO SABE/ NO RESPONDE

 
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Los funcionarios públicos encuestados respondieron que, si la conocen el 86%, 
no saben o no responden el 13% y no la conocen el 1%.  
 
De igual forma, se consideró una pregunta abierta dentro de esta opción: 
defínalos con sus palabras. Es así como, para los colaboradores de la 
Institución los objetivos del ICBF-Regional Valle del Cauca son: proteger  a los 
niños, niñas, adolescentes y familia; y satisfacer las necesidades de los 
usuarios. 
 
Estas definiciones, efectivamente articulan los objetivos, puesto que tienen que 
ver con calidad,  al escoger la definición de este concepto como satisfacción 
del cliente. Por otra parte, establecen la razón de ser de la institución,  que 
tiene que ver con la protección de los niños, las niñas, adolescentes y familia.  
 
¿Conoce los valores del ICBF? 

76%

11%

13% SI

NO

NO SABE/ NO RESPONDE

 
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
El 76% conoce los valores, el 13% no sabe o no responde y el 11% no los 
conoce.  
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Es importante advertir que,  en esta cuestión se le sumó la valoración 
cualitativa a través de la opción: defínalos con sus palabras. De esta forma, 
para los encuestados existen nueves valores que caracterizan a la Institución: 
eficacia, respeto, solidaridad, compromiso, servicio, honestidad, confianza,  
autonomía, transparencia;  de los cuales, acertaron en seis valores: respeto, 
solidaridad, compromiso, honestidad, servicio y confianza. Indicadores que 
confirman el conocimiento de los funcionarios públicos de la Regional (sede 
principal y los tres centros zonales) sobre el tema de los valores.  
 
 
FLUJOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
¿La Regional le brinda información general sobre la s diferentes 
actividades que lleva a cabo? 

32

36

20

1
0

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA

NUNCA

 
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Según la muestra representativa, la información general que le brinda la 
Regional a los funcionarios públicos para que lleven sus actividades tiene las 
siguientes frecuencias: al 36% casi siempre le brindan esta información, al 32% 
siempre le brindan información, al 20% ocasionalmente le brindan información 
y al 1% casi nunca le brindan información.  
 
Estos resultados dejan al descubierto que, se debe crear una estrategia de 
comunicación que apunte a que los funcionarios públicos se sientan informados 
de todo lo que suceda en la regional a nivel general para la adecuada ejecución 
en su puesto de trabajo.   
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¿Cómo es la información que recibe de la Regional y /o Centro Zonal? 
 
 

32

21

33

9

1

0 OPORTUNA

EFICIENTE

FRECUENTE

OCASIONAL

POCA

INEXISTENTE

 
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Para el ICBF-Regional Valle del Cauca,  la información que recibe de su 
dependencia y/o del Centro Zonal, es: frecuente en un 33%, oportuna en un 
32%, eficiente en un 21%, ocasional  en un 9%, poca 1% e inexistente un 0%. 
 
De acuerdo con lo anterior, para que la recepción de la información dentro de 
las dependencias y los centros zonales sea más efectiva, se hace necesario 
crear una estrategia de comunicación que aporte en la recepción de mensajes 
con más frecuencia y con temas que los  involucren directamente.  
 
MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 ¿A través de qué medios y espacios recibe informac ión general de la 
Regional?  
 

MEDIOS

66

17

57

58
30

49

18

51
CARTELERA

INTRANET/INTERNET

CORREO ELECTRÓNICO

BOLETÍN INTERNO

IMPRESOS

CIRCULARES

ACTAS

OFICIOS
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ESPACIOS

20 4 16

67

2111

59

32
21

INDUCCIÓN

REINDUCCIÓN

REUNIONES CON EL DIRECTOR

REUNIONES CON EL

COORDINADOR
GRUPOS PRIMARIOS

ACTOS SOCIALES

CAPACITACIONES

REUNIONES DE INTEGRACIÓN  
 

Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
 

Los medios de comunicación por los cuales los funcionarios públicos de la 
Regional reciben información son: el 66%  a través de la cartelera, el 58% a 
través del boletín interno, el 57% a través del correo electrónico, el 51% a 
través de los oficios,  el 49% a través de circulares y el 30% a través de los 
impresos. Por otra parte, los medios de comunicación por los cuales les llega 
menos información son: las actas con un 18% y la Internet-Intranet con un 
17%.  
 
Por tanto, se hace necesario crear estrategias que involucren en alto grado las 
carteleras, el boletín interno y el correo electrónico para que la información que 
reciban las dependencias y los centros zonales sea mucho más efectiva.  
 
Los medios de Comunicación en el ICBF son variados. La cartelera por ejemplo 
es un medio posicionado dentro de las dependencias y se encuentran 
estratégicamente ubicadas para que tanto los públicos internos como externos 
puedan acceder a ellas.  
 
Existe una confusión  para el manejo de los medios digitales. La internet, la 
intranet y carpetas públicas desubican al funcionario porque este no entiende la 
diferencia entre una y otra generándose un ruido comunicativo.  

 
Los espacios de comunicación,  por los cuales los funcionarios públicos de la 
Regional reciben información son: las reuniones con el coordinador con un 
67%, las capacitaciones con un 59%, reuniones de integración con un 32%, 
eventos institucionales con un 21%, 21% los grupos primarios, 20% la 
inducción. Los espacios de comunicación, por los cuales reciben menos 
información son: el 16% la reuniones con el director, el 11% los actos sociales 
y reinducción con un 4%.  
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De acuerdo con lo anterior, la información  general de la Regional que debe ser 
en primera instancia avalada por la dirección,  convendría divulgarse por medio 
de los coordinadores. 
 
Por otra parte, las capacitaciones se hacen indispensables para mantener 
actualizado al personal.  
 
Es importante advertir que,  en esta cuestión se le sumó la valoración 
cualitativa a través de la opción: defínalos con sus palabras. Por tanto, los 
encuestados propusieron medios y espacios de comunicación como: 
comunicaciones profesionales del oficio, comunicación interna,  comunicación 
personal y verbal, comunicación a través de los medios audiovisuales y 
radiofónicos.  
 
¿A través de qué medios y espacios recibe informaci ón sobre su 
dependencia y/o Centro Zonal? 
 
 

MEDIOS

49

11

46

3722
47

28

54

CARTELERA

INTRANET/INTERNET

CORREO ELECTRÓNICO

BOLETÍN INTERNO

IMPRESOS

CIRCULARES

ACTAS

OFICIOS

    

ESPACIOS

9 3 5

75

2617

37

29
21

INDUCCIÓN

REINDUCCIÓN

REUNIONES CON EL DIRECTOR

REUNIONES CON EL

COORDINADOR
GRUPOS PRIMARIOS

ACTOS SOCIALES

CAPACITACIONES

REUNIONES DE INTEGRACIÓN    
 
 

Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
 
Los medios de comunicación más usados por los funcionarios públicos 
encuestados,  dentro del centro zonal y/o  la dependencia, son: 54%  oficios, 
49% cartelera, 47% circulares, 46% correo electrónico, 37% boletín interno. Por 
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otra parte, los medios de comunicación menos usados  son: 11% internet-
intranet, 22% impresos y 28% actas.  
 
De acuerdo con lo anterior, se podrían crear estrategias que involucrarán la 
cartelera, el correo electrónico y el boletín interno para divulgar la información 
propia de la dependencia y/o centro zonal o, en su defecto, elaborar un boletín 
atractivo que llene las expectativas de los públicos, por ejemplo. 

 
Los espacios de comunicación más usados por los funcionarios públicos dentro 
de las dependencias y/o centros zonales son: 75% reuniones con el 
coordinador, 37% capacitaciones, 29% reuniones de integración, 26% grupos 
primarios y 21% eventos institucionales. Por otra parte, los espacios de 
comunicación menos usados son: actos sociales con un 17%, inducción con el 
9%, reuniones con el director 5% y reinducción 3%.  
 
Es importante advertir que,  en esta cuestión se le sumó la valoración 
cualitativa a través de la opción: defínalos con sus palabras. Por tanto, los 
encuestados propusieron medios y espacios de comunicación para la 
recepción de la información como: video conferencia, Comité de 
Restablecimiento, comunicación interna y comunicación personal y verbal. 
 
 
Evalúe de 1 a 5 los medios y espacios de la Regiona l 
 
A la hora de evaluar los medios y espacios de comunicación de la Regional se 
brindó a los encuestados  cinco opciones de calificación cuantitativos que 
tenían un valor implícito cualitativo: 5 (excelente), 4 (bueno), 3 (regular), 2 
(malo) y 1 (muy malo). 
 
MEDIOS 
 
 

CARTELERA

0 4
7

32

18
1

2

3

4

5

  
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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La cartelera para la población encuestada de la Regional es: buena (4) para el 
32%, excelente (5) para el 18%, regular (3) para el 7% y mala (2) para el 4%. 
 

INTRANET- INTERNET
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
La Intranet- Internet para la población encuestada es: regular (tres) para el 8%, 
excelente (5) para el 7% muy mala (1) para el 7%, buena (4) para el 4% y mala 
(2) para el 3%.  
 
 

CORREO ELECTRÓNICO
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
El correo electrónico para la población encuestada es: excelente (5) para el 
30%, bueno (4) para el 17%, muy malo (1) para el 7%, regular (3) para el 3% y 
malo (2) para el 3%.  
 

BOLETÍN INTERNO
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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El Boletín Interno  para la población encuestada es: excelente (5) para el 24%, 
bueno (4) para el 14%, regular (3) para el 7%, malo (2) para el 3% y muy malo 
(1) para el 1%.  
 

IMPRESOS
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Los medios impresos para la población encuestada son: buenos (4) para el 
16%, excelentes (5) para el 12%, regulares (3) para el 9% y malos (2) para el 
5%.   
 

CIRCULARES
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

Las circulares para la población encuestada son: excelentes (5) para el 20%, 
buenas (4) para el 18%, regulares (3) para el 11%, malas (2) el 5% y muy 
malas (1) para el 1%.  
 

ACTAS
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Las actas para la población encuestada son: buenas (4) para el 13%, 
excelentes (5) para el 11%, regulares (3) para el 4% y muy malas (1) para el 
4%.  
 

OFICIOS
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Los oficios para la población encuestada son: excelentes (5) para el 18%, 
buenos (4) para el 17%, regulares (3) para el 13%, malos (2) para el 1% y muy 
malos (1) para el 1%.  
 
ESPACIOS 
 

INDUCCIÓN
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
La inducción es un espacio de comunicación que para la población encuestada  
es: bueno (4) para el 9%, excelente (5) para el 8%, regular (3) para el  5% y 
muy malo (1) para el 5%.  
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REINDUCCIÓN
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
La Reinducción es un espacio de comunicación que para la población 
encuestada es: muy malo (1) para el 5%, regular (3) para el 4%, malo (2) para 
el 3%, excelente (5) para el 3% y bueno (4) con 1%.  
 
 
 

REUNIONES CON EL DIRECTOR
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
 

Las reuniones con el director para la población encuestada son: excelentes (5) 
para el 16%, malas (2) para el 7%, buenas (4) para el 5%, muy malas (1) para 
el 3%.  
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Las reuniones con el coordinador para la población encuestada son: excelentes 
(5) para el 25%, buenas (4) para el 14%, muy malas (1) para el 14% y malas 
(2) para el 12%.  
 
 
 

GRUPOS PRIMARIOS
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Los grupos primarios para la población encuestada son: buenos (4) para el 9%, 
muy malos (1) para el 9%, malos (2) para el 4%, regulares (3) para el 3% y 
excelentes (5) para el 3%.  
 

ACTOS SOCIALES
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Los actos sociales para la población encuestada son: excelentes (5) para el 
11%, malos (2) para el 9%, buenos (4) para el 7%, regulares (3) para el 4% y 
muy malos (1) para el 1%.  
 



85  

CAPACITACIONES
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Las capacitaciones para la población encuestada son: excelentes (5) para el 
21%, buenas (4) para el 20%, regulares (3) para el12%, malas (2) para el 3% y 
muy malas (1) para el 1%.  
 

REUNIONES DE INTEGRACIÓN

3

7

4

8

14 1

2

3

4

5

 
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Las reuniones de integración para la población encuestada son: excelentes (5) 
para el 14%, buenas (4) para el 8%, malas (2) para el 7%, regulares (3) para el 
4%, muy malas (1) para el 3%.  
 
 
 

EVENTOS INSTITUCIONALES
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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Los eventos institucionales para la población encuestada son: buenos (4) el 
11%, excelentes (5) el 9%, regulares (3) el 7%, malos (2) el 4% y muy malos 
(1) el 4%.  
 
En definitiva, los resultados obtenidos por la evaluación de los medios y 
espacios de comunicación señalan que: son excelentes el correo electrónico, el 
boletín interno, las circulares y los oficios. Son  buenos, la cartelera, los 
impresos y  las actas. Son regulares, la intranet-internet. Son muy malos: 
Reinducción y grupos primarios. 
 
 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 

¿Conoce los elementos del Sistema Integrado de Gest ión (SIGE)? 

61%
25%

14%

SI

NO

NO SABE/ NO RESPONDE

 
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
A la pregunta, sobre el conocimiento frente al Sistema Integrado de Gestión 
(SIGE), los funcionarios públicos encuestados respondieron que: si lo conocen, 
el 61%, no lo conocen, el 25% y no saben o no responden, un 14%.   
 
Es preocupante que el 39% de la población encuestada desconozcan los 
elementos del SIGE.  
 
De igual forma, se desprendió una opción abierta: defínalos con sus palabras, 
la cual fue resuelta colectivamente  como: el Sistema de Gestión Ambiental, 
Sistema de Gestión Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 
Además que, eran todos los procesos y procedimientos existentes en el 
Sistema los cual permitirá eficacia y eficiencia en el servicio.  
 
Desde lo anterior, se puede concluir que efectivamente conocen el Sistema 
Integrado de Gestión  (SIGE) porque se mencionó sus tres elementos 
principales: el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).   
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¿Conoce la finalidad del Sistema de Gestión de Cali dad (SGC)? 
 

73%

14%

13%

SI

NO

NO SABE/ NO RESPONDE

   
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
A la pregunta sobre la finalidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) los 
encuestados respondieron que: si la conocen, el 73%, no la conocen, el  14% y 
no saben  o no responden, el 13%.  
 
De igual forma, que la pregunta anterior, los funcionarios definieron la finalidad 
como: la satisfacción y calidad en la prestación de servicios en el ICBF.  
 
En concordancia con lo anterior, para el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar,  la  finalidad de la política establecida dentro del Manual de Calidad 
es: satisfacer las necesidades, las expectativas y los requisitos de los clientes y 
las partes interesadas. Por lo tanto, la conclusión a la cual, llegó la población 
encuestada es acertada. 
 
¿Qué elementos integra el Sistema de Gestión de Cal idad (SGC)? 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
 

En la pregunta que indagaba los elementos  que integraban el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC), se ofrecieron las siguientes opciones: 
procedimientos y personas, personas y recursos, todas las anteriores  y 
ninguna de las anteriores. De las cuales, el 43%  eligió la opción todas las 
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anteriores. El 33%  dijo que eran los procedimientos y personas. El 1% indicó 
que eran las personas y recursos.  
 
 
 ¿Conoce la política de calidad? 

71%

13%

16%
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NO

NO SABE/ NO RESPONDE

  
Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
En la pregunta sobre la política de calidad, los encuestados respondieron que: 
si la conocen el 71%, no saben o no responden el 16% y no la conocen el 13%.  
 
De igual forma, se les pidió a los encuestados que definieran con sus palabras 
la política de calidad, hecho que concluyó en: mejorar la calidad del servicio y 
aumentar la satisfacción de nuestros clientes y/o usuarios. 
 
La conclusión ofrecida por la población encuestada tiene que ver con la política 
establecida en el Manual de la calidad: “En el ICBF prestamos servicios a la 
niñez y a la familia con altos estándares de calidad, oportunidad y pertinencia, 
superando las necesidades y expectativas, para ello contamos con un equipo 
humano competente que actúa con respeto, solidaridad, compromiso, 
honestidad, servicio y confianza conforme a la normatividad vigente”63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
63
 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  Prensa y comunicaciones. 

¿Quiénes somos? (online). (Bogotá, Colombia). (Citado  1 de abril,  2009). www.icbf.gov.co 
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¿Qué elementos integran el Sistema de Gestión de Ca lidad (SGC)? 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
De los elementos que integran el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se  
desprenden seis opciones de respuestas,  las cuales son: tablero de control de 
procesos, hoja de vida indicadores, matriz de responsabilidades, matriz de 
requisitos y procesos, todas las anteriores y ninguna de las anteriores.  
 
En este orden de ideas, las opciones con mayores porcentajes son: tablero de 
control de procesos  con el 46%, todas las anteriores con el 33% y hoja de vida 
indicadores con el 18%. Las opciones con menores porcentajes son: matriz de 
requisitos y procesos con el 5%, matriz de responsabilidades con el 4% y 
ninguna de las anteriores con el 1%.  
 
Para concluir, todas las anteriores era la opción correcta. Razón por la cual, se 
debe crear una estrategia de comunicación que le muestre y explique a los 
funcionarios cuáles son todos los elementos que integran el SGC.  
 
¿Para qué se implementa el Modelo Estándar de Contr ol Interno (MECI)? 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
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El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se puede implementar en el 
ICBF-Regional Valle del Cauca  así: para desarrollar una cultura de autocontrol, 
para ofrecer un mejor servicio, para adelantar una gestión eficaz, todas las 
anteriores y ninguna de las anteriores.  
 
Los resultados de las opciones establecidas son: todas las anteriores con el 
59%, para desarrollar una cultura de autocontrol con el 12%, para adelantar 
una gestión eficaz con el 9% y para ofrecer un mejor servicio con el 7%. 
 
En esta cuestión, el mayor porcentaje lo recibió la opción todas las anteriores, 
la cual es acertada.  
 
¿Cómo se estructura el MECI? 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
 

En cuanto, a la pregunta sobre la estructura del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI) las opciones ofrecidas son: subsistemas, componentes y 
elementos;  control estratégico, de gestión y evaluación; acuerdos, 
compromisos y protocolos y políticas, procedimientos y controles.  
 
Los resultados de estas opciones son: el 45% control estratégico, de gestión y 
evaluación;  el 24% los subsistemas, componentes y elementos y el 20% las 
políticas, procedimientos y controles.  
 
En concordancia, con lo establecido dentro del Manual de Calidad de la 
organización, se debe diseñar una estrategia que indague más a fondo la 
estructura del MECI, porque la opción correcta era subsistemas, componentes 
y elementos que obtuvo un porcentaje menor al de la primera opción.  
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¿Conoce el mapa de riesgos? 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
A la pregunta sobre el conocimiento de los funcionarios frente al tema del mapa 
de riesgos, estos respondieron que: si lo conocen un 69%, no saben o no 
responden un 20% y no lo conocen un 11%.  
 
Es preocupante que el 31% de la población encuestada desconozca el mapa 
de riesgos.   
 
¿Qué características conforman la política de admin istración de riesgos?  
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Fuente: Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
 
A la pregunta que insistía en las características que conforman la política de 
administración de riesgos, se ofrecieron las siguientes opciones de respuesta: 
acciones; prevención, detección y corrección de eventos; todas las anteriores y 
ninguna de las anteriores.  
 
Las cuales fueron valoradas de la siguiente forma: prevención, detección y 
corrección de eventos con el 39%, todas las anteriores con el 36%.  
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Para esta pregunta, la respuesta era todas las anteriores, aunque obtuvo un 
porcentaje positivo, se hace necesario generar una estrategia que aclare esta 
clase de conceptos.  
 
 
¿Conoce el Sistema de Gestión Ambiental (SGA)? 
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Fuente: Mayde Katherine León (autora) 

 
Ahora bien, en cuanto a la pregunta sobre el conocimiento que tienen los 
funcionarios públicos encuestados sobre el Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA), estos respondieron que: si lo conocen  el 79%, no saben o no 
responden  el 14% y no lo conocen  el 7%. 
 
¿Bajo qué parámetros se establece el SGA? 

14

28

50

22

CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO,

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA

SOCIAL Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLES

INCORPORACIÓN GRADUAL DE PRINCIPIOS,

CRITERIOS Y COMPORTAMIENTOS

AMBIENTALES EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS

ORGANIZACIONALES
ACTUACIÓN EN LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN

Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS

    
 

Fuente: Mayde Katherine León (autora) 
 

En cuanto a,  los parámetros que establece el Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) las opciones de respuesta son: caracterización, diagnóstico, formulación 
e implementación; conducción de actividades de manera social y 
ambientalmente responsables; incorporación gradual de principios, criterios y 
comportamientos ambientales en las diferentes instancias organizacionales ; y 
actuación en la prevención, mitigación y corrección de los impactos.  
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A partir de lo anterior,  el 50% cree que los parámetros tienen que ver con la 
incorporación gradual de principios, criterios y comportamientos ambientales en 
las diferentes instancias organizacionales. El 28% cree que son la conducción 
de actividades de manera social y ambientalmente responsables. El 22% cree 
que es la actuación en la prevención, mitigación y corrección de los impactos. Y 
el 14%, manifiesta que es la caracterización, diagnósticos, formulación e 
implementación.  
 
De acuerdo, a lo establecido por el Manual de Calidad las respuestas correctas 
eran: la conducción, la incorporación y la actuación de impactos.  
 
 
10.2 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 
 
 
Ahora bien, la segunda estrategia implementada en la presente pasantía fue la 
creación del Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual tuvo en cuenta las 
categorías de análisis del diagnóstico de comunicaciones interno 
(direccionamiento estratégico, flujos de comunicación, medios y espacios de 
comunicación, y sistema integrado de gestión) para generar programas que 
apoyaran la apropiación de la personalidad institucional, para que los flujos de 
comunicación fueran pertinentes, para que se  aprovecharan los medios y 
espacios por los cuales reciben mayor información los funcionarios.  
 
Tal plan se denomina “Plan SIGE comunicaciones” y busca que de acuerdo a 
la personalidad institucional se pueda fomentar y consolidar la cultura de 
calidad en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del 
cauca.  
 
Por esta razón, se retoma al autor Paul James quien maneja cinco sistemas de 
la gestión de la calidad: los procesos, la tecnología, la estructura, las personas 
y las tareas.  
 
Así que dentro del Plan SIGE Comunicaciones se encuentran inmersos 
procesos desarrollados a través de programas y proyectos diseñados para 
cada sistema: sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y 
modelo estándar de control interno. 
 
Los mencionados programas,   responden a una necesidad específica de cada 
sistema, involucrándose medios y espacios de comunicación y una periodicidad 
designada gracias a los resultados del diagnóstico.   
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11. CONCLUSIONES 
 
Retomando al autor Roberto Hernández Sampieri64,   el cual denota a la calidad 
como una serie de procesos que tienen como finalidad la mejora continua, el 
diagnóstico de comunicaciones interno realizado en el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca arrojó como resultado que 
efectivamente se ha ejecutado una serie de estrategias para la gestión de la 
calidad, pero hacen falta programas más contundentes que vayan de la mano 
de la Oficina de Comunicaciones. Por tanto,  es importante evaluar cuáles son 
los componentes que pueden aportar o entorpecer el desarrollo del Sistema 
Integrado de Gestión.  
 
Por tanto, implementada la primera estrategia para lograr el fomento y la 
consolidación de una cultura de calidad las conclusiones obtenidas fueron: 
 

• Cada pregunta de la encuesta deja muy claro que los medios de 
comunicación y el Sistema Integrado de Gestión  necesitan un mejor 
manejo, puesto que sus porcentajes no alcanzan el 50% para el 
adecuado uso de sus funciones.  
 

• El direccionamiento estratégico varía en los porcentajes. Por tanto, deja 
entrever que los valores no son apropiados por los funcionarios  de igual 
forma que la misión, visión y los objetivos institucionales.  

 
• La información generalizada que recibe la regional mantiene un 

constante ruido porque no le llega a los funcionarios públicos por el 
canal adecuado.  

 
• La recepción de la  información para los funcionarios públicos no es 

efectiva. 
 

• La evaluación de los medios y espacios de comunicación no alcanzó un 
adecuado porcentaje (50% más 1%) por tanto, se hace necesario una 
estrategia de comunicación que apoye la apropiación de los mismos.  

 
• Una cuarta parte de los encuestados (25%) desconocen los elementos 

del Sistema Integrado de Gestión. 
 

                                                 
64 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, Los procesos para la calidad total se fundamentan en la 
comunicación organizacional. II Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. 
Cali: Printex Impresores, 1993.  p 67 
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• Los encuestados no tienen claro que los procedimientos, las personas y 
los recursos son elementos que integran el Sistema de Gestión de 
Calidad.  

 
• Los funcionarios públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Regional Valle del Cauca no tienen claro que al  Sistema de Gestión de 
Calidad lo integran: tablero de control y procesos, hoja de vida 
indicadores, matriz de responsabilidades, matriz de requisitos y 
procesos.  

 
• Los encuestados  no tienen claro cómo se estructura el MECI: 

subsistemas, componentes y elementos; control estratégico, de gestión 
y evaluación; acuerdos, compromisos y protocolos; políticas, 
procedimientos y procedimientos.  

 
• Los funcionarios públicos de la Regional Valle del Cauca no tienen 

claridad frente a las características que conforman la política de 
administración de riesgos.  

 
• Los funcionarios no interiorizaron adecuadamente que los parámetros 

bajo los cuales se estableció el Sistema de Gestión Ambiental fueron: la 
conducción de actividades, diagnóstico, formulación e implementación; 
la conducción de actividades de manera social y ambientalmente 
responsables; incorporación gradual de principios, criterios y 
comportamientos ambientales en las diferentes instancias 
organizacionales; actuación en la prevención, mitigación y corrección de 
los impactos.  
 

• Se debe establecer diferenciación entre los boletines Encuentro y SIGE. 
 

• De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta,  la información 
debería ser más oportuna. 

 
• Existe confusión en cuanto al medio de comunicación internet-intranet 

porque los funcionarios públicos lo asocian con carpetas públicas. 
 

• La percepción  del universo encuestado sobre el medio de comunicación 
“reinducción” evidencia  que se  necesita mayor relevancia y 
compromiso a la hora de ejecutarlo.  
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• Los medios y espacios de comunicación necesitan mayor 
posicionamiento dentro de la Regional y los Centros Zonales porque la 
calificación otorgada por los funcionarios encuestados evidencian 
porcentajes inferiores al 50%.  

 
• Se advierte que el mapa de riesgos debería arrojar un porcentaje mayor 

al evidenciado (69%) puesto que, es un tema de conocimiento de toda la 
institución. 

 
• El boletín SIGE genera una actividad adicional a las labores cotidianas 

de los encuestados, razón por la cual, se hace necesario crear 
estrategias que cambien esta percepción para contribuir en el proceso 
de la calidad dentro de la Institución.  

 
• Se requiere mayor acceso a las herramientas internet e intranet. 

 
• Los centros zonales no cuentan con los mismos recursos que la sede 

administrativa (acceso a internet de forma ilimitada, los funcionarios no 
cuentan con un computador personal para sus funciones, entre otras).  

 
 

Ahora bien, las conclusiones que se pueden abordar desde el Plan Estratégico 
de Comunicaciones son:  
 

• Pese a las prácticas institucionales generadas alrededor del tema de la 
calidad, la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano necesita 
empoderarse más de la gestión de la calidad. Puesto que el Grupo 
Planeación y Sistemas se encarga de estructurarla pero no es de su 
competencia la correcta divulgación de estas actividades.  

 
• Los programas vinculados al Plan mencionado deben trascender el 

tiempo para que se pueda generar una cultura en torno al tema de la 
calidad.  

 
• Las estrategias mencionadas en el Plan SIGE Comunicaciones deben 

implementarse a toda al público interno ICBF puesto que la información 
obtenida en  las reuniones de los coordinadores no es recepcionada a 
todos los funcionarios.  

 
• Los programas evidenciados en el PEC SIGE deben abordarse por 

separado para no generar ruido, deben estar acompañados por un 
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responsable del área de comunicaciones y debe ejecutarse en los 
medios, espacios y periodicidad recomendada.  

 
• El Plan Estratégico de Comunicaciones PEC debe ser evaluado 

anualmente a través de un diagnóstico de comunicaciones que lo 
actualice y le brinde mayores estrategias de implementación.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a las estrategias implementadas en la presente pasantía 
institucional sostenidas en tres objetivos específicos: la realización del 
diagnóstico, la identificación de los  elementos de cultura organizacional hacia 
la gestión de calidad y el diseño e implementación de estrategias que brinden 
la cultura de  calidad, se recomiendan las siguientes acciones:  
 

• Utilizar el Plan SIGE Comunicaciones como una herramienta práctica 
para planificar, organizar y ejecutar la información sobre el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 

• Cada componente inmerso dentro del Sistema Integrado de Gestión 
debe ejecutarse por separado para no generar ruido.  

 
• Los programas desarrollados dentro del Plan buscan personalizar la 

estrategia para que funcione asertivamente dentro de las actividades 
laborales del funcionario.  

 
• Las capacitaciones deben tener una alta participación de 

comunicaciones para que la información del Grupo de Planeación y 
Sistemas obtenga una recepción positiva.  

 
• Se debe reforzar el conocimiento sobre los objetivos institucionales para 

que los funcionarios se apropien en mayor medida de la organización.  
 

• Como sugerencia se debería rediseñar el programa de Reinducción que 
tiene poca acogida.  

 
• Se debe reforzar la divulgación de conocimiento frente a la Matriz de 

Responsabilidades, requisitos y procesos en el sistema de calidad.  
 

• Se debe reevaluar el uso de carteleras a través de unas adecuadas 
políticas institucionales y generar estímulos a los responsables. 

 
• Se recomienda institucionalizar programas de motivación para reforzar 

en los colaboradores su sentimiento de pertenencia hacia la institución, 
a la hora de liderar tareas específicas como el adecuado manejo y uso 
de las carteleras. Lo anterior, con el fin de generar cultura de calidad por 
medio de los procesos y procedimientos de cada área o dependencia.  
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14. ANEXOS 
 

 
ANEXOS 1. Transcripción de entrevistas 
 
ENTREVISTA DIRECTOR REGIONAL 
JHON ARLEY MURILLO 
REALIZADA EL 4 DE OCTUBRE DE 2010 
 

1. ¿Cómo observa usted la respuesta de los funciona rios en cuanto al 
tema de la calidad? 

R//. La respuesta es positiva porque el tema de la calidad para nosotros es vital  
e importante y nosotros en este momento contamos con certificación en la 
norma ISO 9000, en el cual el contacto con el procedimiento es generado con 
procesos que cumplan adecuadamente es vital para que se cumplan con la 
finalidad del funcionario del ICBF que debe satisfacer las necesidades del 
usuario.  

  
2. ¿Cómo contribuyen los funcionarios de esta insti tución en los 

procesos para el propósito de la calidad? 

R//. Principalmente, dando cumplimiento a los manuales, procesos y 
procedimientos precisamente para cumplir con los objetivos. 
 

3. ¿Cómo percibió la auditoría interna de calidad? 

R//. Contribuyó para que los funcionarios ajustados a esta dinámica se den 
cuenta por medio de una mirada externa en qué situaciones se ha estado 
fallando y den cumplimiento a los objetivos.  
 

4. ¿Cuál cree que son los medios y los espacios ade cuados para la 
ejecución de la calidad? 

R//. Es vital porque las políticas de la calidad hay que conocerlas primero para 
poder practicarlas y para practicarlas hay que conocerlas y para conocerlas hay 
que difundirlas y de la adecuada difusión que tengan las políticas de calidad va 
a depender su éxito.  
 

5. ¿Cómo director cuánto ha aportado en la ejecució n de la calidad? 

R//. Demostrar mi compromiso como representante de la alta gerencia. 
Cumpliendo con la dirección del Manual de Calidad, cumpliendo con los 
procesos y procedimientos a través de las políticas de calidad. Por ejemplo, 
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aquí en la regional contamos con un boletín que se llama SIGE en el cual todos 
los meses estamos generando noticas, información provisional con nuestro 
sistema de calidad.  
 
ENTREVISTA REALIZADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN EL 
CENTRO ZONAL DEL CENTRO 
ENTREVISTADA: NANCY GUALTERO ABELLA 
 

1. ¿Cómo contribuyen desde el centro zonal en los p rocesos para la 
consecución de la calidad? 

R//. Desde todos los procesos que tiene el Instituto, en el Centro Zonal, el 
restablecimiento de derechos; sobre la amenaza de la vulneración; sobre los 
estratégicos; los de apoyo también tienen control porque tenemos financiera 
que es enviar las planillas, crear los contratos, legalizar contratos.  
Nosotros apoyamos a la calidad con los indicadores que hay en los procesos, 
tanto misionales como estratégicos y de apoyo.  
 

2. ¿Cómo observa usted la respuesta de los funciona rios en cuanto al 
tema de la calidad? 

R//. Han sido receptivos, creo que esto es un proceso de cultura. Una cultura 
de hábito, hace constancia,  hace normas, que permite que usted se apropie de 
la nueva cultura de la calidad y creo que el funcionario es receptivo. Además le 
corresponde también porque está dentro de los objetivos de la calidad.  
 

3. ¿Qué aporta usted cómo coordinador en el proceso  de calidad? 

R//.  Aporto la motivación, ayudo a que los servidores se motiven, creo líneas 
de orientación, yo les doy toda la información. Cuando necesitamos un apoyo, 
entonces yo hago la gestión con la coordinación en el Sistema de Planeación 
para que ellos nos apoyen en todo el lineamiento,  toda la orientación del 
Zonal. Yo soy como el motor. 
  

4. ¿Qué papel cree que juegan los medios y espacios  en la 
apropiación de los mismos? 

R//.  Los medios permiten la divulgación cierto, con folletos, boletines 
didácticos, carteleras, video conferencias, es decir para divulgación 
magnífico… La calidad está en todo, porque la calidad es hacer las cosas de 
acuerdo a los requerimientos y requisitos que tenemos de los procesos. 
Entonces, todos tenemos que hacer la calidad. Ahora, para los operadores 



104  

nosotros tenemos unos estándares que se aplican, basados en la calidad. 
Entonces, tienen que cumplir unos requisitos para dar un buen servicio.  
 

5. ¿Qué estrategias se han utilizado para que los f uncionarios del 
centro zonal se apropien del tema de la calidad a l a hora de 
enfrentarse a una auditoría? 

R//. Las estrategias que hemos utilizado es una estrategia que se llama “Grupo 
de Estudio de Trabajo” donde nos reunimos una sola vez al mes, solo con los 
servidores y hay tocamos todos los temas que tienen que ver con la calidad, 
con el manual de calidad, los objetivos de calidad, los procesos, los requisitos, 
tocamos los valores de la empresa, que tiene que ir unificado. Entonces, la 
estrategia son las charlas, las capacitaciones, utilizamos las carteleras, el 
boletín SIGE cuando llega se les pasa para que lean. Se les tiene en los 
computadores una carpeta que dice: “herramientas generales” donde está todo 
lo del tema de la calidad, el manual, los objetivos generales, los procesos, el 
tablero de control, los indicadores, el Plan SIGE, el tratamiento ambiental. 
Entonces, todo esto les permite también leer, concientizar y apropiarse del 
tema. 
 

6. ¿Qué papel juega el equipo de trabajo frente a l os procesos? 

R//.  Primero yo siento que es una actitud. Cuando la persona tiene actitud al 
cambio asimila cuál es el enfoque de la calidad. Y el enfoque de la calidad es 
que la gente sepa en qué proceso está, cuáles son los requisitos de ese 
proceso, cuáles son sus características, cuáles son sus entradas y salidas, y 
cuál es el producto que debe quedar de acuerdo a los requerimientos que 
tienen que tener unos estándares de calidad. Es decir, la persona entiende que 
la calidad va hacia eso y puede hacer bien su trabajo y entonces es que, la 
calidad te permite que lo estás haciendo sea organizado, evidenciado y con 
requisitos.  
 

7. ¿Bajo qué lineamientos se lleva a cabo la atenci ón al ciudadano en 
el centro zonal? 

R//.  Tenemos la Ley… la nueva ley que nos dice cuál es la ruta de cómo se 
atiende las peticiones, las denuncias, las quejas, cómo se debe hacer el 
trabajo, tenemos el proceso caracterizado cierto, y el procedimiento de lo que 
es atención al ciudadano. El que está en atención al ciudadano debe saber cuál 
es su proceso y cuál es el requisito para ese proceso. 
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8. ¿Cuál es el papel que juega el centro zonal lueg o que la regional les 
envían a los usuarios? 

R//.  Cuando llega aquí es atender al mismo. Nosotros tenemos aquí en 
atención al ciudadano la atención diaria, aquí no se devuelve a nadie porque 
tenemos un equipo, una defensoría que hace la atención al ciudadano, es 
decir, recibe la petición y les da las preliminares para después mandarlas al 
competente. Aquí atendemos diario, tenemos que atender siempre.  
 

9. ¿Ustedes implementan el Meci? 

R//.  Claro porque cada proceso tiene sus indicadores de control y tenemos un 
mapa de riesgos, que lo tiene cada proceso para mitigar el riesgo de 
incumplimiento del requisito y tenemos, el indicador a través de Tablero de 
control… se miden las denuncias y en qué  tiempo se hacen, las posibilidades 
que si se atienden de acuerdo a la ley que son los diez días y las quejas… de 
acuerdo al tiempo que se le da al que pide la petición en el tiempo establecido. 
Tu respuesta.  
 

10. ¿Qué estrategia ha implementado el centro zonal  para el sistema de 
gestión ambiental? 

R//.  Primero elaboramos la guía de prácticas laborales… tenemos el rincón 
ecológico, en la impresora están las cajitas de cartón donde hemos estado 
reciclando el papel, estamos tratando de concientizar cómo yo separo las 
basuras desde la fuente y de esta manera hemos ido colaborando. Hicimos el 
taller de lo que es la política, de lo que es el Plan que tiene el Instituto y de que 
nos apropiemos cómo debemos separar los residuos… hemos hecho todo un 
trabajo de cómo conservar el agua, que no dejen las llaves goteando, que los 
computadores no lo dejen prendidos, que la energía también, que cuando la 
gente salga a almorzar o  a las cinco dejen todo apagado y revisen, también 
tienen que revisar y siento que nos ha servido mucho para la vida personal y la 
vida en familia. La verdad es que nosotros no teníamos el conocimiento ni la 
cultura, de cómo separar los residuos ya, para que puedan ser reciclables y 
puedan reutilizarse. 
 

11.  ¿Usted es la líder de estas estrategias y cómo  aportan sus 
funcionarios? 

R//. Si, como coordinadora lidero pero la gente tiene que apropiarse. Los 
funcionarios aportan conservando en su oficina todas estas reglas frente al bajo 
consumo de la energía, frente al agua, frente al reciclaje. En esto estamos. 
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12.  ¿Qué medios y espacios son usados para impleme ntar estas 
estrategias? 

R//. Capacitación, motivación, carteleras, cultura, videos… nos dieron un video 
de nos dieron de la capacitación la gente los baja de internet y los compartimos 
entre todos. Antes de iniciar los colocamos para una reflexión y la gente 
reflexiona porque la gestión ambiental es de todos no solamente de la 
empresa… esto tiene que ser por cultura del ser humano, cuidar la casa que es 
el planeta que es la naturaleza.  
 
ENTREVISTA REALIZADA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2009  
ENTREVISTADA: CAROL BEATRIZ GONZALES 
COORDINADORA CENTRO ZONAL LADERA 
 

1. ¿Cómo contribuyen desde el centro zonal ladera e n los procesos 
para la consecución de la calidad? 

R//. En todos los procesos contribuimos a partir de los procesos de 
direccionamiento estratégicos,  estamos en los procesos de revisión y mejora 
en el que está todo, básicamente estamos en los procesos misionales. En 
todos y cada uno de  los procesos misionales, estamos en los procesos de 
apoyo, igualmente y en los procesos de evaluación.  
 
Cómo contribuimos, pues con todo el trabajo que hacemos para el 
mejoramiento y la satisfacción de nuestros clientes internos y externos sobre 
todo, cierto, a partir del primer proceso de los misionales  que es el de Atención 
al Ciudadano, hay entramos pues a trabajar  todo lo que tiene que ver con la 
satisfacción de nuestros clientes, desde la llegada, desde la entrada de cada 
uno de los procesos, la entrada con la llegada de nuestros clientes ya sean los 
niños, las niñas, adolescentes y las familias que requieren de nuestros 
servicios. Allí están los tres procedimientos. En todos los tres entramos a 
funcionar y a tratar de prevenir también la amenaza, que es el otro proceso en 
el que nosotros  trabajamos directamente. Prevención de la amenaza. Están 
todos nuestros procesos del 131 la atención, la primera infancia, todas las 
modalidades de Atención que tenemos en el 131, igualmente en el proceso de 
restablecimiento efectivo de los derechos de los  niños, niñas y adolescentes 
conforme a las modalidades del 140. Igualmente, en el balance que tenemos 
con los operadores con las instituciones y todos los operadores que, apoyan al 
Instituto en prevenir y en proteger y en poder restablecer los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
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2. ¿Cómo observa usted la respuesta de los funciona rios en cuanto al 
tema de la calidad? 

R//.  Dentro del Centro Zonal ha sido muy importante la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad, en tanto que nos está permitiendo cambio de 
cultura en el Centro Zonal y en cada uno de los otros. Es un proceso que se 
viene llevando desde hace más o menos tres años, aunque hemos tenido 
muchos cambios de personal en el Centro Zonal pero permanentemente 
estamos, digamos como en la misión y en la estrategia de estar con todos y 
cada uno de las personas que llegan al Centro Zonal socializando lo que tiene 
que ver con nuestro Sistema de Gestión de Calidad. La gente ha ido 
entendiendo, por ejemplo, la reciente auditoría que tuvimos nos dio la 
oportunidad de entender mucho más, de meternos mucho más en el cuento de 
ir cambiando paradigmas, pues porque no es sencillo para la gente poder 
cambiar paradigmas, nos ha ayudado a entender  que realmente, a pesar de 
los servicios que prestamos y que tenemos… trabajamos casi que con el día a 
día con… urgencia psicosocial. A pesar de eso, podemos mejorar nuestra 
atención, nuestra atención puede ser de mayor calidad, tanto para nosotros 
mismos, al interior con el cliente interno, el cliente de la institución, como para 
nuestros clientes externos.  
La Gestión de Calidad no es sólo un decir, la Gestión de Calidad se materializa 
y se operativiza a  través de todos y cada uno de los procedimientos que 
tenemos que realizar, o sea de tener conciencia y de saber cómo debo hacer 
cada uno de mis procedimientos, me da la posibilidad de mejorar. 
 

3. ¿Hace pocas semanas se llevó a cabo una auditoría i nterna de 
calidad, cómo percibió esta situación?  

R//.  Nosotros tuvimos una situación primeramente, es una situación que 
genera de todas maneras tensión, indiscutiblemente. Pero, para nosotros en el 
Centro Zonal fue a pesar de las tensiones, las dificultades porque tenemos que 
permanentemente seguir atendiendo, o sea la atención no se puede delegar 
pero al mismo tiempo era mejorar y mirar a hacer digamos como un examen. 
Cierto, de cómo estábamos llevando nuestros procedimientos nos ayudó 
muchísimo a mejorar, muchos de esos procedimientos. A mejorar Gestión 
Documental, a  documentarnos, a leer más, a estudiar más, a tener mucha más 
claridad, frente a cada uno de los procesos internos  y procedimientos en los 
que cada uno estamos inmersos. O sea, la gente tuvo muchísima más claridad 
por qué esto, de dónde viene, qué significa todo nuestro MECI, todo nuestro 
Sistema Integrado de Calidad y los diferentes sistemas que tenemos el 
Ambiental. 
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4. ¿Qué papel cree juegan los medios de comunicació n y los espacios 
de comunicación en la apropiación del sistema de ca lidad? 

R//.  Afortunadamente, en la Regional Valle y a nivel nacional pues si hemos 
contado con estos apoyos. Por ejemplo, el Boletín que nos entregan 
permanentemente, donde se están ventilando y dando a conocer todo lo que 
tiene que ver con el Sistema de Gestión de Calidad, el Mapa de Procesos, todo 
lo que nos ha llegado. Nosotros por ejemplo,  los hemos utilizado para 
trabajarlos en los GOZ, en los grupos de estudio, en los grupos operativos 
zonales que tenemos y la gente, pues algunos son más juiciosos lo tienen 
archivadito y son insumos que nos refrescan y nos posibilitan realmente poder 
tener más claridad frente a nuestro Sistema de Gestión de Calidad.  
 

5. ¿Qué aporta usted como coordinadora del centro z onal ladera en 
este proceso de calidad? 

R//.  En el proceso de calidad aporto primero que todo el conocimiento. Estar 
permanentemente estudiando, empapándome, conociéndolo y divulgándolo y 
más que divulgarlo, la idea o lo que se hace es motivando a los compañeros 
para que todos se integren a esa cultura.  

 
6. ¿Cómo implementa el modelo estándar de control i nterno dentro 

del proceso de la coordinación en el centro zonal l adera? 

R//.  Pues a través de todas las herramientas que poseemos, las acciones de 
mejora, las acciones preventivas… todas las acciones de mejora que tenemos, 
el mapa de riesgos y estar trabajándolo permanentemente con el grupo.  
 

7. ¿Qué estrategias ha implementado para que los fu ncionarios 
públicos del centro zonal se apropien de este model o? 

R//.  Tenemos varias estrategias, como te decía a través de los GOZ, de los 
grupos de estudio, de la socialización permanente del modelo. Hemos invitado 
personal de la Regional para que se trabaje con el grupo, de acá han ido del 
área de Planeación y Sistemas. Estamos trabajando en lo de Gestión 
Ambiental. Hemos generado en el Centro Zonal carteleras, los boletines. 

8. ¿Las mismas estrategias del Meci las han impleme ntado con el 
sistema de gestión ambiental? 
 

R//.  Si, con los dos. Con el Sistema de Gestión Ambiental se creó por ejemplo 
un Comité al interior del Centro Zonal, para estar motivando a los compañeros 
ponen letreritos, hacemos algunos compromisos… el viernes estuvimos en el 
GOZ y se llegó a un acuerdo de disminuir la utilización de los envases de 
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icopor, haber si a partir de noviembre la gente empieza a llevar el almuerzo allí. 
E igualmente, se pasan videos. Se toca el tema. Casi en todos los GOZ lo 
estamos tocando.  
 
CECILIA ARCILA 
COORDINADORA CENTRO ZONAL NORORIENTAL 
OCTUBRE 19 DE 2009 
HORA: 2:00 PM 
 

1. ¿Qué aporte usted le puede hacer al centro zonal  noriental como 
nueva integrante- coordinadora? 

R//. En la Coordinación del Centro Zonal traigo mi experiencia como servidora 
pública del Bienestar Familiar cerca de 25 años y muy motivada porque hice 
una especialidad en Gerencia  de Servicios de Salud y esto me da elementos 
para el Bienestar Familiar con los elementos que tenemos ya como servidores 
públicos en cuanto al mejoramiento personal, al cambio, a la introducción del 
Sistema de Gestión de Calidad, estamos en esto, Sistema de Gestión 
Ambiental. Entonces, va a servir para aportar en el beneficio de niños, niñas, 
adolescentes y familias que es este nuestro qué hacer.  
 

2. ¿Qué entiende usted como sistema de gestión de c alidad dentro del 
ICBF? 

R//.  El Sistema de Gestión de Calidad dentro del Bienestar Familiar lo siento 
como la integralidad de todos los servicios, de todo el recurso humano, de toda 
la capacidad con la que podemos mejorar la oportunidad, la eficiencia,  
la efectividad de nuestros programas para el beneficio de niños, niñas, familias 
y adolescentes.  
 

3. ¿Qué aspectos positivos rescata de las acciones que se habían 
tomado dentro de la coordinación pasada en el centr o zonal 
nororiental? 

R//.  Que yo rescate de lo que se ha venido trabajando todas esas píldoras que 
desde la Regional nos dan con mucha periodicidad y mucha frecuencia, en 
cuanto a los contenidos teóricos de este Sistema de Gestión de Calidad, el cual 
implica la aplicabilidad y la implicación no de una persona, no de una 
coordinación sino de todos y cada uno de los servidores públicos, donde 
debemos andar se podría decir muy armónicamente, muy cogidos de la mano, 
aplicando todos los procesos y procedimientos que nos va a llevar los 
esfuerzos, que nos va a llevar al éxito de nuestra labor en beneficio de los 
niños, niñas, familias y adolescentes.  
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4. ¿Qué aporte le puede hacer al centro zonal noror iental desde su 

coordinación específicamente en el sistema de gesti ón de calidad? 

R//.  Es la implementación efectiva pero real de estos procesos y 
procedimientos y tengo toda la intencionalidad de aportar a mis compañeros en 
cuanto a elementos continuos y constantes para que realmente sean 
implementados este Sistema de Gestión de Calidad porque realmente está 
como algo teórico aún en el Centro Zonal, mi reto es volverlo real e 
implementarlo efectivamente.  
 

5. ¿Qué estrategias implementaría para cumplir con la meta que se 
propuso? 

R//.  Las estrategias es tratar de hacer asesoría internas de acuerdo a los 
grupos de atención, es decir, en atención al ciudadano los programas del 131, 
en los programas del 140, igualmente los grupos de estudio que sirvan de 
elementos y de recorderis en cuanto a este Sistema.  
 

6. ¿Qué conocimientos tienes usted sobre el sistema  de gestión 
ambiental dentro del ICBF? 

R//.  El Sistema de Gestión Ambiental nos da elementos para hacer un mejor 
uso de nuestros recursos como es el agua, el manejo del papel, como es el 
manejo y control de la energía, como son todas las condiciones visuales, como 
es el mejoramiento de la parte de árboles, para evitar como la tala de árboles, 
evitar lo de las basuras. Mejorar todas las condiciones ambientales tanto lo 
vemos en las oficinas con los servidores públicos como también en nuestros 
programas por supuesto, con las ONG´s con quien trabajamos y todo en 
beneficio de los niños, niñas, familias y adolescentes.  
 

7. En las pocas visitas que he realizado al centro zonal nororiental, he 
percibido una grave situación con las basuras y es el hecho de que 
existe muy poca cultura del orden y si mucha cultur a de la 
aglomeración de desorden. ¿Cómo usted podría aporta r para que 
esta situación desaparezca o disminuya un poco? 

R//.  Lo que pasa es que el Centro Zonal Nororiental actualmente está ubicado 
en un espacio logístico reducido, donde estamos muy en hacinamiento. 
También claro influye que nosotros debemos ser organizados, tratar de recoger 
nuestros papeles, yo pienso que es como cultura, la intención que tengo y lo 
que le he pedido a mis compañeros es que recojamos los papeles que no 
necesitamos, que realmente hagamos un reciclaje. Esto no es algo nuevo 
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porque la anterior coordinadora ya lo había patrocinado, lo que tengo que hacer 
es continuar con esta labor y yo acostumbro a colocar noticas para 
efectivamente hacer un mejor uso. Por ejemplo, la oficina de Coordinación 
donde está la fotocopia  a veces dejan papeles que no han salido bien, 
entonces, yo ya estoy pendiente para decirles: “mira, recoge este papel, llevarlo 
al reciclaje, tratemos de tener la oficina en mejor presentación”.  
 
Espero, que con el cambio de instalaciones que vamos a hacer esta semana. 
Espero que la imagen que tiene del Centro Zonal cambie sea de verdad como 
un modelo para los Centros Zonales en cuanto a las condiciones de orden y de 
imagen para el ICBF.  

 
8. ¿Qué entiende usted como modelo estándar de cont rol interno 

(MECI)? 

R//. El Modelo Estándar de Control Interno (MECI), lo entiendo como uno de 
esos elementos y procedimientos que debemos cumplir en el ICBF para un 
mejor manejo y una mejor operación, desarrollo y ejecución de todos los 
programas y actividades que desarrollamos en  el Bienestar Familiar. 
 

9. ¿Cómo evaluaría el cumplimiento del modelo están dar de control 
interno (MECI)?  

R//.  Haciendo tutorías con cierta periodicidad y no haciéndola sola, de pronto 
invitando a mis compañeros para que me acompañen a verificar en una oficina 
como está operando, cómo estamos engranados todos en el respecto a la labor 
que debemos desarrollar armónica y ordenadamente.   
 
ENTREVISTA Nº 2 
ENTREVISTA REALIZADA EL DÍA LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2009 
HORA: 11:40 AM 
ENTREVISTADA: MAZILY BEDOYA 
OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCION AL CIUDADANO 
 

1. ¿Cómo contribuye desde la oficina de comunicacio nes y atención 
al ciudadano en los procesos para la consecución de  la calidad? 

R//.  La Oficina de Comunicaciones y Atención al ciudadano, nosotros 
básicamente en la atención al ciudadano le apuntamos a la satisfacción de los 
usuarios, cierto, a mejorar el servicio, que es uno de los objetivos de la calidad 
y básicamente le apuntamos a esa parte.  
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Desde Comunicaciones, pues somos un proceso de apoyo y obviamente 
tenemos que estar al tanto de todas las necesidades que en esta materia 
tengan los centros zonales y todas las dependencias. 
 

2. ¿Cómo observa usted la respuesta de los funciona rios en cuanto al 
tema de la calidad? 

R//. … Pues este proceso de calidad realmente empezó hace algunos años, ha 
tenido pues sus altibajos. Cuando recién empezó todavía no estábamos en 
procesos de certificación, la gente empezó a mirar sus procesos, sus 
procedimientos, a mirar un poquito esta parte. Luego hubo, como un receso y 
luego ya se vino con la ley y ya todo el mundo le tocó involucrarse.  
 
Pues no ha sido fácil por el día a día tan acelerado que tiene el Instituto, 
entonces es muy difícil poderse ubicar, al principio no había una persona 
exclusivamente con esta función de liderar el proceso, pues era más difícil 
porque había que aprender y hacer y eso pues no es tan fácil. Pero, yo pienso 
que poco a poco la gente se ha ido involucrando en su propio proceso y de 
pronto, faltó un poquito la integralidad pero yo pienso que ya todo el mundo 
está involucrado en eso.  
 

3. Hace pocas semanas se realizó una auditoría inte rna de calidad, 
¿cómo percibió esta situación? 

R//. Había un poquito de tensión en la auditoría teniendo en cuenta que la 
Regional ya está certificada y que era una auditoría previa a la visita de 
ICONTEC. Pero yo pienso que la gente lo tomó más como un apoyo, como un 
momento de revisión, que no iba a ayudar mucho para lo que era la visita 
formal. Yo pienso que la gente, como siempre, como cualquier auditoría tiene 
tensión, pero después en la reunión donde ya se entregó el informe, pues nos 
dimos cuenta que el equipo vino con una mirada diferente no fiscalizadora y la 
gente se abrió y logró como realmente aceptar y tomar la auditoría como 
realmente debía ser y era una ayuda que realmente nos estaban dando, para 
ver qué cosas estábamos bien qué cosas de pronto nos faltaban. 
 

4. ¿Qué papel cree que juegan los medios de comunic ación y 
espacios de comunicación en la apropiación de los m ismos? 

R//.  Son indispensables, usted sabe que sin comunicación los procesos 
difícilmente podrían llegar a feliz término o tener un proceso realmente 
adecuado y yo pienso que esta es una herramienta que se debe utilizar muy 
eficientemente en la difusión de lo que es la política, sobre todo la parte de lo 
que es política ambiental, reforzando conceptos, socializando otros. Yo pienso 



113  

que básicamente si nosotros, utilizamos esta herramienta de una manera 
acertada el proceso se va a facilitar.  
 

5. Específicamente, ¿qué aporta usted como encargad a de la oficina 
de comunicaciones y atención al ciudadano en el pro ceso de 
calidad? 

R//. El proceso, el PAC, el proceso de Atención al Ciudadano es el primer 
proceso de entrada, por lo tanto es un proceso de mucha, mucha importancia. 
Yo pienso que el mayor aporte que desde aquí se pueda dar es concientizar a 
todos los servidores públicos la importancia del proceso. A veces no se ha 
dado, las cosas han mejorado, pero al principio era sencillamente una 
recepción, incluso las personas que estaban, eran personas que no contaban 
con el perfil y donde realmente no se les daba la importancia. Yo pienso que 
nosotros lo que más debemos hacer en este momento es que la gente entienda 
cómo es este proceso, que la gente entienda que los servicios se deben dar 
bajo unos lineamientos, bajo unos términos, que no es un favor que se está 
haciendo a las personas. Que es un derecho que las personas tienen y que 
como tal nosotros tenemos que cumplir con unos términos, debemos cumplir  
con unos lineamientos, con unos parámetros del servicio y de esta forma poder 
mejorar todo lo que es el Sistema de Calidad. Si en este proceso la gente no se 
concientiza, no se hace un buen seguimiento, que es otro punto importantísimo 
y es el seguimiento, pues difícilmente podremos decir que el Instituto presta un 
buen servicio porque todo tiene que entrar por acá. 
  

6. ¿Qué estrategias ha utilizado usted para que los  funcionarios se la 
oficina de comunicaciones y atención al ciudadano s e apropien del 
tema de la calidad?  

R//. Bueno, digamos que en materia del PAC, de Atención al Ciudadano hemos 
hecho constantes capacitaciones, se ha motivado a la gente, se le ha reunido, 
se dan videoconferencias, o sea estamos muy al tanto. Nos hemos reunido con 
los Centros Zonales para rediseñar como los modelos de atención, con los 
recursos que se tienen, porque obviamente el problema principal es que hay 
todos  los recursos, ni logísticos ni los de personal. Entonces, hemos motivado 
mucho a la gente de que con el recurso que hay, tratemos de implementar un 
modelo de atención más acorde a los parámetros. 
Desde el punto de vista, de  comunicaciones pues se han utilizado las 
herramientas con las que contamos, los boletines, apoyamos directamente el 
boletín especial del SIGE, que es el boletín de Gestión de Calidad y estamos 
tratando con las pocas herramientas que tenemos , motivar para que la gente 
se apropie cada vez más del proceso.  
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7. ¿En la oficina de comunicaciones y atención al c iudadano cómo 
implementan el MECI? 

R//. Nosotros como proceso de apoyo estamos descubriendo lo que son los 
diferentes, la parte estratégica y básicamente estamos tratando de impulsar 
mucho la parte de gestión ambiental que es uno de los elementos y por eso, 
estamos tratando de diseñar como un  modelo de comunicación para nosotros 
poder difundir e implementar este Sistema de Gestión Ambiental.  
 

8. ¿Y en cuanto al MECI, al modelo estándar de cont rol interno? 
 

R//. Pues respecto al MECI, nosotros sobre todo en atención al ciudadano, con 
la parte de seguimiento estamos constantemente implementando en el 
seguimiento el autocontrol, que nosotros mismos cumplamos los términos de 
que obtengamos una respuesta de calidad, estamos tratando de asignar citas a 
todo el que llega para que la gente se vaya realmente  con una atención desde 
el primer momento o sea que estamos en un autocontrol en la parte de 
supervisión.  
 

9. ¿Internamente, ustedes qué medios y qué medios d e comunicación 
han usado para implementar el modelo estándar de co ntrol interno 
dentro de la oficina de comunicaciones y atención a l ciudadano? 

R//. Yo pienso que la Oficina de Comunicaciones como tal no se ha hecho  
mucho trabajo en este sentido, la verdad. Yo pienso que ahora digamos con el 
apoyo de la práctica podamos como mirar un poquito desde la oficina de 
comunicaciones como podemos implementarlo, el problema es que realmente 
la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano desde el momento en 
que la juntan pues es más el trabajo que tenemos en Atención al Ciudadano, 
puede que no sea más pero en la atención al ciudadano tenemos que cumplir 
unos términos por ley y entonces, hay que dedicarle prioritariamente el trabajo, 
por esto, yo pienso que se ha descuidado mucho la parte de comunicaciones. 
 

8. ¿Qué medios y espacios se han  utilizado para im plementar el 
sistema de gestión ambiental?  

R//. Pues únicamente el Boletín del SIGE y de pronto también, hay unos 
mensajes en el boletín interno nuestro, digamos desde el nivel regional porque 
a nivel nacional tenemos el otro boletín que siempre tienen notas de la parte de 
gestión ambiental, pero yo pienso que es la parte que más nos falta porque 
muchas dependencias están haciendo, teniendo algunas experiencias al 
respecto que ni siquiera la hemos podido difundir cuando realmente este sería 
nuestro papel.  
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