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RESUMEN 

La situación que actualmente vive nuestro país ha tenido gran 

incidencia en los cambios que se han gestado al interior de 

nuestras organizaciones, es así como en las instituciones 

estatales, se hace necesario un reordena miento en su estructura 

y un cambio que genere una verdadera transformación, donde el 

proceso de mejoramiento continuo sea la base fundamental para 

prestar un mejor servicio a la comunidad, el cual no podría 

lograrse si no están acompañados de efectivos procesos 

comunicativos. 

Por este motivo, decidimos realizar, a través de este trabajo, un 

análisis de los medios de comunicación y el diseño de una 

estrategia de los mismos para que informen oportuna y 
, 

eficientemente a los miembros del Departamento de Policía Valle. 

Para llevar a cabo este trabajo, en primera instancia se detectó a 

través de encuestas a los miembros policiales las necesidades y 

expectativas frente a la comunicación interna. 



De igual forma, se analizó el contenido de los medios de 

comunicación existente en los seis Distritos y la Base del 

Departamento de Policía. 

Finalmente, con la información obtenida se diseñó una estrategia 

para el mejoramiento de los medios internos de comunicación en 

la Policía Valle. 



INTRODUCCION 

Con el propósito de mejorar los medios de comunicación internos 

existentes en el Departamento de Policía Valle decidimos realizar 

este trabajo. 

En esta institución, como en todas, la comunicación ejerce un 

papel preponderante, es por esto que sus directivos vieron la 

necesidad de implementar una oficina de Divulgación, Prensa y 

Protocolo, que tiene como objetivo divulgar a los medios de 

comunicación y a la opinión pública la información que se origina 

en el interior del Departamento. 

A través del contacto directo de un Comunicador (estudiante en 

práctica) se detectaron algunas falencias y necesidades respecto 

a la comunicación interna de la organización. 

El proceso que se siguió durante la investigación, fue el de tomar 

una muestra representativa de los miembros policiales que 

laboran en los seis Distritos y la Base del Departamento, donde se 

aplicó una encuesta que nos arrojó como resultado sus 

expectativas frente a la comunicación intema. 



El paso siguiente consistió en el reconocimiento y el análisis del 

contenido de tres medios de comunicación de la Policía Valle, 

para determinar sus fortalezas y debilidades. 

De esta forma, nuestra investigación se convirtió en una base 

sólida para formular la estrategia de mejoramiento de los medios 

internos del Departamento de Policía Valle. 



1. DELIMITACION DEL TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

1.1 DEUMIT ACION DEL TEMA 

El presente trabajo se desarrolla al interior de la organización de 

carácter estatal, que busca el bienestar y la seguridad del 

ciudadano. 

El Departamento de Policía Valle 'es un cuerpo civil armado que 

cuenta aproximadamente con 3.000 efectivos {miembros 

policiales}, ubicados en toda la región que conforman seis 

Distritos de Policía: Distrito # 1 (Palmira), Distrito #2 (Buga), 

Distrito # 3 (Tuluá), Distrito # 4 (Sevilla), Distrito # 5 (RoIdanillo), 

Distrito #6 (Cartago). 

La Policía Nacional es una institución cerrada que a pesar de los 

cambios que han surgido en su interior, posee una comunicación 

unidireccional, vertical-descendente, pues está controlada por la 

cadena de mando jerárquica. 
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Esto hace que los flujos de comunicación existentes dentro de la 

organización sean pobres y se limiten sólo a la información 

pertinente, a órdenes expresas de los altos mandos y a su debido 

cumplimiento. 

Por tal razón, es importante que exista una adecuada 

comunicación para que los miembros de la organización cumplan 

a cabalidad sus funciones. 

Es allí donde centramos nuestro trabajo, en la creación de una 

estrategia de medios para la comunicación interna del 

Departamento de Policía Valle. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Febrero 13 (Decreto 262 de 1936) mediante contratos 

firmados con los Departamentos, se nacionalizaron las Guardias 

Civiles y Cuerpos de Policía del Atlántico, Bolívar, Boyacá, 

Caldas, Huila, Magdalena, Nariño, Tolima y Valle. 

Estos policías pasaron a formar nuevas divisiones de Policía 

Nacional, en los respectivos territorios y con el nombre de los 

Departamentos a los cuales pertenecían. 
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De acuerdo con el contrato aludido quedarían a cargo de los 

Departamentos los gastos de sostenimiento, material, viáticos, 

transporte, alojamiento, servicios médicos Y otras presentaciones 

de la policía nacionalizadas. 

Hasta el año de 1942, la policía en el Valle del Cauca fue de 

carácter municipal, debido a que los que la integraban eran 

nombrados directamente por el señor Alcalde de cada Municipio, 

de igual manera de 1942 a 1950 se convirtió en Departamental, 

debido a que era el señor Gobernador quien se encargaba de 

realizar la respectiva selección del personal. 

El 30 de Septiembre de 1981, se firmaron los documentos 

mediante los cuales la Gobernación del Valle del Cauca cedió el 

terreno donde se encuentra actualmente para construir la Base 

del Departamento de Policía Valle. 

Posteriormente, mediante la Resolución #0227 del 7 de 

Septiembre de 1983, se reestruduran las estaciones y 

subestaciones del Departamento. 
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1.2.1 Visión de la Policía Nacional 

La POUCIA NACIONAL es una institución de servicio sólida, 

competente, confiable, respetada, admirada y comprometida, 

sustentada en principios éticos, el talento humano, la motivación 

de sus hombres y los avances tecnológicos, que ejerce autoridad 

y que está integrada con la comunidad en un sistema nacional de 

convivencia, en procura de la seguridad y tranquilidad pública. 

1.2.2 Misión de la Policía Nacional 

Contribuir a la satisfacción de las necesidades de seguridad y 

tranquilidad públicas, fundamentado en la prevención, 

investigación y control de delitos y contravenciones, generando 

una cultura de solidaridad, que pennita a los habitantes de 

Colombia convivir en paz. 

1.2.3 Valores Corporativos 

Los policías de Colombia son: 

- Personas con ética y alto sentido por el respeto de los 

derechos humanos. 
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- Ciudadanos modeJo. 

- Hombres de honor, virtud y sabiduría. 

- Honestos con sí mismos: la familia, la institución y la 

comunidad. 

- Practicantes de la lealtad como principio de integridad, 

solidaridad y espíritu de cuerpo. 

- Hombres con vocación de servicio y entrega a la comunidad. 

- Individuos que identifican en la humildad la esencia del 

ejercicio del poder y consideran al ciudadano corno la razón de 

ser de su servicio. 

1.2.4 Descripción de la Oficina de Comunicaciones 

La oficina de Divulgación, Prensa y Protocolo en el Departamento 

de Policía Valle fue creada a finales de 1996. Surgió por la 

preocupación de los mandos superiores por difundir los hechos 

acaecidos en el Valle, especialmente los positivos para enaltecer 

la labor de la Policía ante la opinión pública. 

Es allí donde se centra la labor de esta Dependencia, que se ha 

posicionado en poco tiempo frente a los medios de comunicación 
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(radio, prensa, t. v) como fuente oficial de gran ayuda para 

conseguir la noticia y el pronunciamiento de los altos mandos 

convirtiéndose en el puente entre la Institución y los medios. Esto 

se refleja en el éxito de la comunicación externa, pues la imagen 

del Departamento de Policía Valle se ha visto verdaderamente 

beneficiada, ya Que la información no es tergiversada y se da a 

conocer el esfuerzo de la policía para contrarrestar el delito y la 

inseguridad en bien de la comunidad. 

Respecto al manejo de la comunicación interna existen carencias 

dentro de la Institución, puesto que los medios de comunicación 

entre sus miembros son muy pocos y se ciñen a una estructura 

rígida. Dentro de la institución, la oficina ha promovido la cartelera 

como medio de comunicación, pero a raíz del poco tiempo que 

lleva de creada y las distancias que existen frente a los Distritos la 

coordinación de dicho medio ha sido infructuosa. 

Para aportar en el mejoramiento de la comunicación interna en el 

Departamento de Policía Valle, el proyecto de investigación 

implicó las siguientes etapas: 

A. En primera instancia, el proyecto se encaminó a conocer e 

identificar la organización. 
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De ésta forma, se determinó qué clase de institución era y 

cuál debía ser el procedimiento a seguir para cumplir con los 

objetivos propuestos. 

B. En segundo lugar, se identificaron las expectativas que tienen 

los miembros policiales frente a los medios utilizados dentro 

de la institución. 

C. la tercera etapa consistió en analizar el contenido de los 

medios impresos de comunicación existentes en el 

Departamento de Policía Valle, y así encontrar sus fortalezas 

y debilidades. 

D. En la etapa final se proponen los canales o medios (escritos, 

verbales y/o audiovisuales) que permitirán el mejoramiento de 

los medios existentes en el Departamento de Policía Valle. 

De acuerdo con lo anterior, el planteamiento del problema se 

centró en la siguiente pregunta: ¿ Qué características deben 

tener los medios de comunicación interna del Departamento de 

Policía Valle. 



2. JUSTIFICACION 

Siguiendo las pautas de cambio que vive la PO LICIA NACIONAL 

desde 1993 con la Transformación Cultural, como una verdadera 

Reingeniería donde se le presta mayor importancia al miembro 

policial y a su labor como servidor público. Se hace urgente el 

diseño de una estrategia de medios de comunicación interna en el 

Departamento de Policía Valle, que genere resultados positivos 

no sólo para la institución, sino también para la comunidad; el 

beneficio es compartido. 

Para la institución, pues cuando mejora la comunicación entre sus 

miembros la interacción se da en doble sentido y los canales 

internos refuerzan las relaciones, generando así un dima laboral 

favorable para que los integrantes del Departamento de Policía 

Valle desempeñen a cabalidad sus funciones. 

Así mismo, la comunidad se verá beneficiada en la medida en que 

los miembros policiales le prestarán un mejor servicio corno 

resultado de una buena relación entre ellos; logrando de ésta 

manera cumplir con su deber: u Brindar seguridad y bienestar a la 

ciudadanía" . 

.., ..... ~11n1m1 411 Oeelllltte 
~ e/8l10TEeA 
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De igual forma, es importante que el Departamento de Policía 

Valle maneje la comunicación a nivel interno como herramienta 

para promover nuevos y mejores canales de participación, será 

una ventaja que repercutirá a corto plazo en sus integrantes, ya 

su vez se reflejará en la relación con la comunidad. 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia para el mejoramiento de los medios de 

comunicación internos en el Departamento de Policía Valle. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar el tipo de organización y los medios impresos de 

comunicación internos existentes en la Policía Valle. 

- Determinar las expectativas de los miembros de la institución 

frente al manejo de la comunicación intema . 

- Detectar las fortalezas y debilidades de comunicación interna 

en el Departamento de Policía Valle, a través del análisis de 

contenido de los medios impresos existentes. 

Proponer una estrategia de medios que mejoren la 

comunicación interna en la Institución. 



4. MARCO TEORICO 

El término comunicar proviene de la palabra latina *comunicare", 

que significa prestar o poner en común. "Comunicar es entregar a 

alguien algo que nos pertenece"(1) generalmente, una 

información. 

Debido a que la comunicación es una ciencia social, busca 

cambiar el comportamiento de los otros a través del intercambio 

de información. 

Incluye todo proceso que emite una información, cualquiera que 

sea a un público o persona determinada, por medio de la 

utilización de canales o formas que tengamos a nuestra 

disposición, para que ella se obtenga efectivamente. 

Cuando un ser humano le da un significado a cualquier 

información, tanto si él o ella fue o no el origen de dicha 

información, suponemos que se ha producido una comunicación. 

(1)GONGARD, Francois. La necesidad de comunicación en la 

empresa. España. Ed. Orby. 1986. Pág. 82. 
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En todas las actividades y campos se generan procesos de 

comunicación, que abarcan una serie de fenómenos, el emisor o 

receptor tiene como objetivo, igualmente transmitir información. 

El proceso de comunicación es la base de toda relación social que 

se manifiesta en el individuo y que contribuye a su desarrollo y 

formación; pues se comparten ideas, informaciones, sentimientos 

y actitudes con la intención de generar cambios en el 

comportamiento. 

Los elementos que conforman el proceso de comunicación 

contribuyen a conseguir una comunicación efectiva. 

Para comprender mejor este proceso lo hemos separado en siete 

elementos: 

a) Emisor: Es donde se origina la comunicación, puede ser una o 

varias personas que tienen corno objetivo comunicar ideas, 

información, etc. 

b) Codificación: Cuando el emisor conoce que va a comunicar lo 

organiza en palabras orales, escritas, o símbolos que sean 

daros para el receptor. 
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e) Mensaje: Es la forma que se le da a una idea o pensamiento 

que el emisor desea transmitir al receptor. 

d) Medio o canal: Es el vehículo por donde viaja el mensaje del 

emisor al receptor. Se debe escoger siempre el canal más 

apropiado para transmitir el mensaje. 

e) Receptor: Es quien recibe el mensaje. 

f) Decodificación: Consiste en que el receptor le encuentre el 

significado e interprete el mensaje del emisor. 

g) La Retroalimentación: Es la respuesta del receptor frente al 

mensaje del emisor. 

En la vida de las organizaciones, la comunicación como fenómeno 

social se convierte en proceso fundamental, para Katz y Kahn , la 

comunicación organizacional consiste en el intercambio de 

información y la transmisión de significados, lo cual producirá la 

naturaleza, la identidad y el carácter de una organización(2). 

(2) RAMOS, Carlos G. La comunicación: un punto de vista 

organizacional. México. Ed. Trillas. 1991. Pág. 15. 
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En las organizaciones estatales donde se maneja una relación de 

mando como es el caso de la Policía Nacional, se hace necesario 

replantear la comunicación existente entre sus miembros, ya que 

como dice Joseph Scanion, el papel de la comunicación empieza 

a ser fundamental en la organización en la medida en que facilita 

la interacción y participación de sus miembros. 

Pues el rol de la comunicación dentro de la organización está 

entendido como el facilitador de los flujos y mensajes precisos y 

oportunos; no sólo a nivel externo sino también interno. 

La comunicación se constituye en uno de los elementos y ámbitos 

importantes para la organización, ya que la ayuda a mantener 

unida proporcionando los medios para transmitir información 

necesaria en la realización de actividades y la obtención de las 

metas y objetivos organizacionales. 

"la comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro de 

una red de relaciones interdependientes-(3). 

(3) GOlDHABER, Gerald M. Comunicación Organizacional. 

México. Ed. Diana. 1984. Pág. 23. 
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Como propósito fundamental de la comunicación en las 

organizaciones es lograr que individuos y grupos relacionados con 

la institución se coordinen y solidaricen por propia convicción y 

libre decisión con las metas que ella persigue. 

En la comunicación organizacional se encuentran inmersos cuatro 

conceptos que son fundamentales para su comprensión: 

a) los mensajes: Es aquí donde se centra nuestro interés 

respecto a la comunicación institucional, y para analizarlos 

debemos tener en cuenta: la modalidad del lenguaje, los 

receptores, el método de difusión yel propósito del flujo. 

En la modalidad del lenguaje encontramos los mensajes 

verbales (cartas, conferencias, conversaciones) y los no 

verbales (lenguaje corporal, medio ambiente, etc.). 

Respecto a los receptores los mensajes son intemos y 

externos, en la Policía existen los dos tipos: de consumo 

interno para los empleados de la organización, y los externos 

que comprenden las campañas publicitarias de los eventos 

cívico-policiales que realizan, como también la información de 

los operativos, etc. 
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los métodos de difusión utilizados son las actividades orales, 

escritas y tecnológicas. 

El propósito del flujo hace referencia al motivo del mensaje, 

este puede ser de mantenimiento, humanos y de integración; 

en la institución analizada predominan los mensajes de tarea y 

mantenimiento, olvidándose un poco de los humanos y de 

integración, que llevan a los empleados a comprometerse con 

los objetivos de la organización. 

b)Redes de comunicación: En todas las organizaciones sus 

miembros ocupan distintas posiciones y representan diferentes 

roles, el flujo de mensajes que se origina entre ellos sigue una 

red de comunicación. 

c)lnterdependencia: Todas las partes de la organización afectan y 

son afectadas mutuamente. 

d) Relaciones: Es importante pues los mensajes que fluyen 

dentro de la organización, están conectados por personas que 

llevan consigo actitudes, conductas, habilidades y moral. 

Por tal razón, es importante valorar lo que piensan los integrantes 

de la organización, acerca de la comunicación ya que este 
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proceso involucra y afecta directamente a cada miembro. La 

comunicación entre el personal de la organización no se plantea 

sin expectativas; hay percepciones y experiencias previas, hay 

motivación, deseos de participación y expresión. 

El actual escenario de nuestro país necesita de instituciones 

consolidadas que ejerzan un liderazgo social, como resultado de 

una buena relación existente en su interior. 

Por esto es de vital' importancia, "dejar a un lado" las barreras de 

comunicación y jerarquización que maneja el Departamento de 

Policía Valle, para que no sólo se ocupe de la divulgación de la 

información positiva de su departamento, sino también del 

mejoramiento de los canales internos de comunicación 

reconociendo la importancia de los miembros frente a sus 

necesidades, expectativas e intereses. 

La Policía nacional tras 106 años de existencia , se dio cuenta de 

la importancia de alentar la moral de sus miembros, de integrarios 

para generar un mayor compromiso frente a la institución. 

Es por esto que en 1993 comenzó el proceso de Transformación 

Cultural, que significa un cambio de estructura organizacional y 
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tiene como propósito lograr un cambio en cada uno de los 

servidores públicos con la obtención de una mejor calidad de vida, 

que genere un eficiente servicio. 

Este cambio se ha dado paulatinamente, pues derrumbar viejas 

estructuras es un proceso dispendioso, pero es necesario generar 

una comunicación de puertas abiertas que no debe limitarse al 

beneficio de la comunidad, sino también a quienes conforman la 

Policía y luchan por mejorar día a día la institución. 

Cabe anotar, que a pesar de ser la Policía un cuerpo civil 

armado su estructura es militar y la comunicación es 

descendente. 

Esto origina en el Departamento de Policía Valle dificultades en la 

comunicación interna, puesto que va en una sola dirección, no es 

de doble vía y puede provocar en los niveles inferiores la no 

participación en los cambios que se lleven a cabo dentro de la 

Institución. 

La comunicación descendente es la que se origina en los niveles 

superiores de la organización, para transmitir uno o más mensajes 

a los niveles inferiores. la mayoría de las comunicaciones 

descendentes implican mensajes de tarea o mantenimiento, 

.•• MJf ........ de Oec¡'.1I 
.-.. BtBlIOTECA 
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relacionados con objetivos, disciplina, órdenes, instrucciones de 

trabajo, retroalimentación sobre el desempeño y noticias a los em 

pleados. 

Tal como lo afinna Smith, 1& La autoridad. la tradición yel prestigio 

son evidenciados en las comunicaciones descendentes". 

Katz y Kahn identifICan cinco tipos de comunicación descendente: 

1.1NSTRUCCIONES LABORALES: Directrices explicando una 

tarea específica. 

2.EXPOSICION RAZONADA DE LOS TRABAJOS: Son 

mensajes que explican la relación de las tareas. 

3.PROCEDIMIENTOS y PRACTICAS: Mensajes relacionados 

con·reglas, regulaciones, beneficios de la organización. 

4.RETROALlMENTACION: Mensajes que sirven para elogiar el 

trabajo del empleado. 

5.ADOCTRINAMIENTO OBJETIVO: Mensajes diseñados para 

motivar al persona.1 exponiendo la misión de la Institución. . 

Como consecuencia del significativo número de medios de 

infonnación que hoy en día utilizan las empresas para 

comunicarse con sus empleados, y funcionarios de todo rango se 

llegó a la conclusión de que sus características y relativa 

cobertura puede constituirse en importantes medios para divulgar 
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mensajes que fueran más allá del entorno en que se mueve la 

empresa. 

El eje de los medios y canales de comunicación está constituido 

por dos variables: 

Medios y canales de comunicación formales: Toda 

organización cuenta con medios y canales institucionales de 

comunicación, para ser llegar la información que se requiere a 

todo el personal. 

- Canales informales de comunicación: En toda organización 

también existen canales de comunicación que actúan al 

margen de los medios institucionales. Por lo general, los 

canales informales se fortalecen cuando hay fallas en los 

sistemas formales de comunicación. 

En el Departamento de Policía Valle existen canales formales 

de comunicación, institucionalizados de mucho tiempo atrás; es 

importante que sean replanteados puesto que las expectativas 

y necesidades del personal cambian, como también crear 

medios alternativos de comunicación que fomenten valores en 

los miembros policiales. 



5. MARCO CONCEPTUAL 

EFECTIVIDAD : Empleo adecuado de los recursos. 

DIRECTA : Flujo de comunicación que no sufre alteraciones. 

MOTIVACION : Acción generada por un interés. 

ORGANIZACiÓN: la forma que asume todas las asociaciones 

para lograr sus fines de productividad y 

prosperidad. 

COMUNICACiÓN: Proceso de interrelación en el que un emisor 

transmite una cantidad de información a un 

receptor a través de un canal, y éste realiza 

una gestión en la que decodifica el mensaje y 

genera retroalimentación. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAl: Está compuesta por 

elementos que se interrelacionan de acuerdo a su sistema de 

liderazgo. Puede tomar varias formas tales como: Vertical y 

Horizontal. 



6. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

La metodología de la presente investigación, tiene como punto de 

partida el método empírico-analítico, en el cual, los fundamentos 

ontológicos se basan en el hecho de que existe siempre un sujeto 

que aspira conocer algo y un objeto que está sometido a las 

operaciones e intervenciones del sujeto investigador. 

En este caso, el sujeto investigador busca estudiar y analizar la 

institución policial que va a permitir la explicación de los 

fenómenos de una realidad y los conflictos comunicativos. 

El papel del sujeto investigador en este método empírico-analítico 

es el de investigar, definir, plantear y controlar todo el proceso, y 

las condiciones de aparición de la organización; por ello este 

investigador, obtiene el conocimiento de una manera sistemática 

basado en su contacto con la realidad que investiga, mediante la 

aplicación de unas reglas de juego precisas que él mismo define. 

Este sujeto investigador aplica procedimientos para dar 

respuestas y solucionar problemas. 

En términos generales se puede decir que la presente 

investigación no busca transformar, ni emancipar, ni mucho 
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menos establecer un orden social! por esto es deducible que el 

enfoque del cual parte esta investigación es el empírico-analítico. 

Para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación nos apoyamos 

en tres estrategias metodológicas como lo son: la observación 

durante seis meses de labores en la oficina de Divulgación! 

Prensa y Protocolo del Departamento de Policía Valle! la 

ejecución de encuestas y el análisis del contenido de los medios 

impresos existentes en la institución . 



1. INFORME DE INVESTIGACION 

7.1 METODOLOGIA DE LA ENCUESTA 

La encuesta que se trabajó con los miembros del Departamento 

de Policía Valle, se efectuó con el fin de conocer las expectativas 

que tienen los integrantes de ésta institución frente a la 

comunicación interna; como también nos permitió detectar las 

falencias del sistema interno de comunicación. 

De manera general, podemos calificar la encuesta como una 

técnica destinada a recoger, procesar y analizar informaciones 

que se dan en unidades o en personas de una institución. 

Para la investigación que realizamos, fue el instrumento más 

adecuado ya que la institución cuenta con bastante personal y 

esta técnica nos facilita la obtención de los datos por la selección 

y una muestra representativa del personal. 

A través de ella recogimos información de vital importancia para 

conocer sus opiniones y actitudes frente al tema investigado. 

7.1.1 Selección de la muestra 

Este trabajo recurre al muestreo sistemático , él cual consiste en 

ordenar previamente los elementos de la población, por alguna 

caracteñstica. 
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La población escogida para nuestro trabajo investigativo fue de 

150 encuestados ubicados en los seis Distritos y la Base del 

Departamento de Policía Valle. 

En cada uno de los Distritos de Policía se distribuyeron 20 

encuestas al personal que labora en las bases y en la Base del 

Departamento ubicada en la ciudad de Cali fueron repartidas 30 

a la plana mayor; esta población fue escogida por ser quienes 

manejan la información dentro de la Institución. 

7.1.2 Aplicación de la muestra 

Después de realizar el diseño de la encuesta, se predestinó como 

periodo para su realización cuatro días: lunes, martes y miércoles 

para la población de los Distritos (dos cada día), el día viernes se 

llevaron a cabo en la Base del Departamento. 

7.1.3 Interpretación de la encuesta 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 



ENCUESTA 
DEPARTAMENTO DE POUCIA VALLE 

Esta enruesta fué diseñada para determinar las necesidades de 
comunicación intema en el Departamento de Policía Valle. 

1. Cree usted que la comunicación interna en el Departamento de Policía 
Valle es: 
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a) Buena: 16.66% b) Regular: 61.33% e) Mala: 22% 
Por qué?: - Aún faltan medios. 

- Falta mejor trato por parte de los superiores. 
- Presentan muchas inoonsistencias. 
- Se dificulta comunicarse oportunamente. 
- Los comunicados son oportunos. 
- Se garantiza la libre expresión. 
- Falta tecnología. 

2. Qué opinión le merecen las carteleras como medio de comunicación: 

Atractivas : 
Utiles 
Claras 

SI: 26.66% 
SI: 95.30% 
SI: 70.60% 

3. A su parecer los oficios son: 

Precisos 
Extensos 
Utiles 

S,: 70.60% 
SI: 43.30% 
SI: 92% 

NO: 73.33% 
NO: 4.60% 
NO: 29.30% 

NO: 29.30% 
NO: 56.60% 
NO: 8% 

4. Las reuniones en la Institución son: 

Periódicas : SI: 78.60% NO: 21.30% 
Interesantes: SI: 24.66% NO: 75.33% 
Oportunas : SI: 68.60% NO: 31.30% 

5. Para usted la comunicación interna en la Institución es: 

Abierta 
Fluida 
Permanente: 

SI: 
SI: 
SI: 

15.33% 
35.33% 
78.60% 

NO: 
NO: 
NO: 

84.66% 
64.66% 
21.30% 
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6. Considera que la comunicación con sus: 

REGULAR: 50% Superiores : BUENA: 37.33% 
MALA:12.6&'A» 

Compañeros: BUENA: 83.33% 
Subalternos: BUENA: 84% 

MALA:1.33% 

REGULAR: 16.66% MALA: 0% 
REGULAR: 14.66% 

7. Qué elementos aportaría para mejorar la comunicación en la Institución? 
- Tiempo y disponibilidad. 
- Sinceridad. 
- Compañerismo. 
- El valor a la Institución. 
- Relaciones Humanas. 
- Respeto. 
- Escuchar al personal. 

8. Cuáles medios piensa usted que hacen falta para mejorar la 
comunicación 

interna en el Departamento de Policía Valle? 
- Medios tecnológicos. 

Que los mandos superiores se preocupen más por escuchar al personal. 
No existan conductos regulares. 
Convivencias, reuniones para un mejor acercamiento entre el Nivel 
ejecutivo y el directivo. 
Instrucciones al personal sobre comunicación. 
Diálogo. 
Presupuesto bien manejado. 
Disponibilidad de los Comandos con el personal. 
Mayor capacitación para el personal en relaciones humanas. 
Cambiar los elementos antiguos por nuevos. 
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Con el resultado que obtuvimos de las encuestas realizadas a los 

miembros del Departamento de Policía Valle, determinamos sus 

expectativas y opiniones frente a la coruunicadón intema de su 

Institución. 

El resultado que arrojó la primera pregunta es preocupante, 

puesto que sólo el 16.66% de los encuestados califican la 

comunicación interna de la Policía Valle como buena, es decir que 

la gran mayoría de los miembros policiales la catalogan entre 

regular y mala; es aquí donde se hace urgente el mejoramiento de 

los canales existentes y la creación de medios alternativos que 

fomenten la comunicación. 

Las carteleras son consideradas por casi la totalidad de los 

encuestados como útiles, claras y a su vez poco atractivas, por 

esto es importante la creatividad como primordial elemento en el 

diseño de éste medio. 

Los otidos como el medio más utilizado en la InstitudÓll polidal 

están catalogados como precisos, útiles y es de anotar que en el 

porcentaje para calificar el ítem EXTENSOS, es "reñido". 

Las reuniones son periódicas ( generalmente, una vez por 

semana), oportunas, pero tal vez por la forma de tratar los temas 

~.~I;"~:- , 
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o éstos mismos, las hacen parecer "aburridas y poco 

interesantes" . 

Por la estructura de la Institución la comunicación interna para los 

miembros policiales no es abierta ni fluída, pero si es pennanente; 

esto indica que se limita a órdenes e información laboral que se 

debe comunicar. 

Es sorprendente el trabajo de comunicación entre los 

compañeros, ya que ningún encuestado calificó esta relación 

corno mala, esto nos indica que existe una relación de 

"camaradería" entre compañeros en las dependencias del 

Departamento de Policía Valle. 

Los elementos que más aportarían los miembros policiales para 

mejorar la comunicación son: EL TIEMPO Y LA 

DISPONIBILIDAD. 

Así mismo, los medios que piensan hacen falta para mejorar la 

comunicación interna son: MEDIOS TECNOLOGICOS y QUE 

LOS MANDOS SUPERIORES SE PREOCUPEN MAS POR 

ESCUCHAR AL PERSONAL. 

Es de vital importancia anotar que las preguntas abiertas eran las 

que menos contestaban. 
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Cabe anotar, que la estructura jerárquica de la Institución influye 

notablemente en la comunicación interna, ya que muchas veces 

prima más el rango del emisor quien transmite el mensaje, que la 

información en sí. 

Encontramos que en el Departamento de Policía Valle, uno de los 

elementos que influye en la comunicación inlema es el "rumo(', ya 

que la gran mayoría recurre a este tipo de mensaje para saber 

verdaderamente lo que está pasando en la Institución. Aunque 

dentro de la organización exista un proceso comunicativo 

preestablecido, el personal recurre -como lo dijimos 

anteriormente a tipos de mensajes como el rumor- que entran a 

jugar el papel de discordia con los medios existentes; pues el 

rumor es el tipo de mensaje que les brinda mayor espontaneidad 

a la hora de transmitir la infonnación. 



8. ANALISIS DEL CONTENIDO DE LOS MEDIOS 

Según Goldhaber, el análisis del contenido es una técnica 

sistemática para analizar el contenido y el trato dado al mensaje. 

Esencialmente constituye la selección de las comunicaciones 

escritas o verbales que se desean estudiar, tanto por medio de los 

muestreos como considerándola en su totalidad, estableciendo 

categoñas para medirlas, calculando la frecuencia con que 

aparecen las categorías siguiendo unas reglas apropiadas, 

aplicando a los datos los resultados estadísticos necesarios, y 

llegando a condusiones finales respecto a los datos. 

Para llevar a cabo el análisis de los medios internos de la Policía 

Valle, se realizó una previa selección de los medios a investigar, 

que son: las carteleras, los ofICios y las reuniones; todos por 

considerarlos de vital importancia para la institución. 
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PRESENTACION 

Para la realización del análisis de los medios del Departamento de 

Policía Valle escogimos como muestra representativa, tres 

medios: Las carteleras, los oficios y Las reuniones. 

En primera instancia ubicamos como herramienta la observación 

de cada uno de los medios, en los seis Distritos Policiales y en la 

Base del Departamento para conocer su distribución, contenido, 

forma y la recepción de los mensajes por parte del personal de la 

organización. 

Como apoyo para el análisis de cada uno de los medios 

utilizamos material bibliográfico, lo que nos permitió ubicar este 

análisis dentro de las teorías estudiadas en el transcurso de 

nuestra carrera. 

8.1 CARTELERAS 

El universo a observar y analizar : 14 carteleras, distribuidas 

dos por cada Distrito y la Base del Departamento. 



Categoría de análisis : 

INFORMACION: - OPORTUNIDAD SI: 4 NO: 10 

NO: 6 - ACTUALIDAD SI: 8 

- PERTINENCIA: SI: 3 NO : 11 

- REDACCION: CLARA: 10 

CONFUSA: 4 

DISEÑO Y DIAGRAMACION: 

Manejo del espacio: Aireada: 5 

Letra: 

Color: 

Diseño: 

Grande: 4 

SI: 3 

Atractivo: 2 

Atiborrada: 9 

Pequefta: 10 

NO: 11 

No atractivo: 12 
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Este medio fue instituido por la naciente oficina de Divulgación y 

Prensa, y a pesar del esfuerzo de los mandos superiores para su 

realización, no responden a los intereses y necesidades de 

información del personal. 

Es importante resaltar la labor cumplida por el personal de 

Divulgación, Prensa y Protocolo; ya que la Base es la única que 

posee unas carteleras que cumplen la función de comunicar 

eficazmente toda la información que le atañe al Departamento de 
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Policía Valle, estimulando y generando valores de convivencia 

dentro del personal. 

La cartelera por ser un medio de fácil acceso, informal y en 

algunos casos agradable a la vista se constituye como un 

instrumento de vital importancia para la divulgación de mensajes 

no sólo de mantenimiento, sino también humanos que motiven al 

personal y lo conviertan en miembro partícipe de su organización. 

En el Departamento de Policía VaUe, las carteleras ubicadas en 

los diferentes Distritos tienen como fin informar a todo el personal. 

Pero estas no cumplen su objetivo, pues la infonnadón no es 

pertinente y en la gran mayoría de los casos pierden vigencia y 

actualidad provocando poco interés por parte de los miembros 

policiales. 

Los mensajes son escritos con mucha formalidad y letra poco 

adecuada para la visualización de la infonnación. Cabe anotar, 

que en algunos casos son expuestos los oficios, en lugar de ser 

procesada la información y adecuarla al medio que se va a utilizar 

para su divulgación. 
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El diseño es pobre, poco atractivo y no está estructurado como 

tal, pues la información se expone sin tener en cuenta ubicación, 

importancia y actualidad. 

La cartelera no debe ser sólo el instrumento donde se actualice la 

información nacional, regional, internacional y de interés general, 

que podemos encontrar en recortes de periódico. La información 

debe entenderse como una necesidad de toda organización, ya 

que cuando todos sus integrantes se enteran no sólo de los 

acontecimientos que le competen a toda una nación, sino también 

de su entorno laboral, los resultados beneficiaran tanto a cada 

individuo como a su organización. 

8..2 OFICIOS 

El universo a observar y analizar : 20 oficios con diversos 

mensajes. 

Categoñas de análisis : 

INFORMACION: REDACCION: CLARA: 20 CONFUSA: O 

EXTENSOS: SI: 15 NO: 5 
FORMAL: 20 INFORMAL: O 

OPORTUNIDAD: SI: 20 NO: O 
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Son esaitos formales que poseen una estructura rígida y 

hermética; la gran mayoría de los encabezados están preescritos. 

Este medio ha sido el instrumento más utilizado en la POLlCIA 

NACIONAL, puesto que los mensajes que contienen son de tarea 

(órdenes), reglas y procedimientos a seguir dentro de la 

organización. Poseen toda la cortesía policial y tienen palabras 

ya destinadas para expresarse. 

Forman parte de la comunicación descendente, pero corren el 

riesgo de saturar al personal y establecer en ellos un sistema 

selectivo de archivo donde se pasa, por alto algunos de éstos 

esaitos _ 

8.3 REUNIONES 

El universo a observar y analizar: 18 reuniones. 

Categorias de análisis: 

INFORMACION: CLARA: SI: 18 

INTERESANTE: SI: 12 

OPORTUNA: SI: 10 

FOMENTAN LA PARTICIPACION: SI: 3 

NO: O 

NO: 6 

NO: 8 

NO: 15 
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Es una herramienta jerárquica demasiado rígida en donde sólo se 

dirige la persona a cargo del Distrito y la Base; las reuniones se 

realizan semanalmente y se emiten mensajes demasiado 

puntuales como: mensajes de tarea y mantenimiento; tratando los 

temas más oportunos dentro de la organización. 

Este medio no es utilizado para promover la participación del 

personal en las decisiones fundamentales de fa Institución. 



9. CONCLUSIONES 

- La comunicación puede ser un instrumento de gran ayuda para 

la instauración de un clima de trabajo más favorable, en el que 

los miembros de la Policía no sean concebidos como piezas 

sino como seres humanos con capacidad de compromiso. 

- La comunicación es el eje vertebral de todos los procesos que 

intervienen en la organización, por esto es de vital importancia 

realizar una estrategia de comunicación que mejore los medios 

internos del Departamento de Policía Valle para lograr una 

buena relación entre sus miembros. 

- Realizar una versión sencilla con los elementos esenciales de 

las políticas del personal, y difundir1a entre los miembros de la 

Institución, colabora a que el personal tenga daridad sobre sus 

deberes, derechos y oportunidades. 

- Como factor preponderante para el éxito de la comunicación en 

el Departamento de Policía Valle, es la utilización de sus 

medios internos como instrumentos para promover la 

participación de sus integrantes. 

- Por último, más no por ello menos importante, se hace 

necesaria la instauración de una comunicación de puertas 

abiertas, donde se instauren relaciones de comunicación 

interpersonal más estrecha entre los miembros de la 

Institución. 

L, ", . SEC:C1ON, BtBlIOTECA, ,J 



10. PRESENTACION DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

"la forma de comunicar un mensaje depende de muchos factores: 

número de personas que lo recibirán, instalaciones disponibles, 

recurso humano, costos, alfabetidad del público, entre otros"(4). 

Después de recolectar la información y conocer las expectativas 

de los miembros del Departamento de Policía Valle frente a la 

comunicación, y analizar e interpretar tres de los medios internos 

existentes, el paso a seguir es la determinación de los medios 

pertinentes para transmitir los mensajes y la forma de presentar 

los mismos a los integrantes de la Institución. 

Esta es una fase fundamental de· la estrategia, ya que consiste, 

por definición, en integrar de manera organizada medios de 

comunicación que persiguen un objetivo común, comunicar 

eficazmente a los miembros de la Policía Valle. 

Dentro de un paquete de estrategia multimedia se puede aplicar 

indistintamente los medios de comunicación colectiva, grupales o 

interpersonales. los medios no suman los efectos, los multiplican 

y con ellos la posibilidades de que el mensaje llegue por diversos 

caminos a un mayor número de públicos. 

(4)BLAND, Michael y JACKSON, Peter. Comunicación Interna 

Eficiente. legis. Pág. 36. 
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La selección de medios también dependerá de los alcances de 

nuestros mensajes. Para el nivel nacional, los medios de 

comunicación colectiva son los predominantes, en cambio a nivel 

estatal o local, los medios interpersonales se vuelven prioritarios. 

Igualmente, la selección de medios estará delimitada por el 

objetivo al cual queremos llegar, los coIedivos son ideales para la 

sensibilización en cambio los interpersonales promueven la 

organización y participación. 

Para seleccionar los medios tomamos en cuenta: 

1.; Las características de los individuos a quienes va dirigido el 

mensaje. 

? Las caraderísticas de los medios de comunicación para 

adaptarles el mensaje. 

·3. Los recursos humanos y materiales con que se cuenta para 

diseñar y aplicar el paquete. 

¿ Para determinar los medios idóneos fue necesario conocer el 

~ mayor número de medios, así como sus características en función 

de: 

- Posibilidad de utilización del medio. 

- Conveniencia para el mensaje. 

- Costo de producción. 
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- Acceso del medio al lugar. 

Para llevar a cabo el propósito del diseño de esta estrategia de 

comunicación, nos valemos de un enfoque integral de los medios 

impresos, el video y las char1as interpersonales, ya que en 

conjunto y cada uno de ellos posee particularidades necesarias 

para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo. 

10.1 MEDIOS IMPRESOS 

. 
En el caso de la comunicación escrita, su mayor ventaja es que 

permite retomar la infonnación cuando ésta no se ha entendido. 

Además, su costo es relativamente bajo y se puede guardar por 

mucho tiempo. 

Entre los medios impresos tenidos en cuenta para el diseño de 

esta estrategia, proponemos la realización de: 

• PERIODICO INSTITUCIONAL 

FORMATO: Tabloide, a dos tintas: verde y negra. 

El periódico institucional genera grandes beneficios para la 

comunicación con el personal, ya que proporciona un medio de 

regular infonnación sobre la marcha de la Institución, los planes, 

nuevos 
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procesos y desarrollos, las actividades d~1 personal, puntos de 

interés general y de la Institución, competencias deportivas , 

poesía, humor y una amplia diversidad de material que de otra 

forma se desperdiciaría. 

Este medio impreso implica un menor costo que una revista yes 

un medio más familiar para la mayoña de los empleados. lo 

importante es que lo pueden manipular y leer con facilidad, 

además debe parecer leible y atractivo, los extraños deben desear 

recogerlo para leerlo cuando lo vean en la recepción. 

CONTENIDO: Para que la comunicación sea eficiente por este 

medio, se sugiere elaborar un periódico de 12 páginas, mensual; 

que lo realicen cinco personas: dos redactores, una secretaria y 

un fotógrafo, además de una persona encargada de conseguir la 

publicidad para patrocinar el periódico. 

Es importante que en cada Distrito de Policía, exista una persona 

encargada de recolectar la información más importante de todas 

las estaciones, donde se reporten eventos, actividades cívico

policiales, deportivos, e historias humanas que enaltezcan la labor 

del policía ante la comunidad. 
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10.2 COMUNICACiÓN DIRECTA 

Las Instituciones producen dos tipos de mensajes: los que se 

objetivan en carteleras, periódicos murales, folletos, volantes, 

boletines, memorandos, video interno, sistemas de sonido 

cerrado, etc., y los que se producen por las relaciones 

interpersonales. 

10.2.1 Comunicación Verbal Interna 

En una comunidad no sólo inciden los medios de difusión masiva, 

de igual forma y a veces con mayor grado de penetración, cobra 

importancia la información que se maneja a nivel interno de la 

Institución, por medio del contacto directo en las relaciones 

interpersonales y grupales. 

Para ello, la mejor estrategia en el campo de la comunicación 

directa, debe ser realizada por el mismo personal que debe 

concientizarse de la importancia de éste tipo de comunicación y 

determinar dentro de la misma, los medios que se ajusten a sus 

necesidades específicas. 
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La comunicación verbal es uno de los recursos más antiguos: -El 

diálogo es un recurso informal y natural, que se adapta mejor a 

los requerimientos del receptor"(5). El intercambio de información 

es inmediato y permite un conocimiento de datos que por otro 

medio sería difícil de percibir. 

Debido a las bondades y beneficios del contacto interpersonal en 

especial la posibilidad de retroalimentar información, 

recomendamos las chartas informales entre los mandos 

superiores y sus subalternos; pero sin convertir este instrumento 

en la exposición de reglas y funciones que deben cumplir los 

miembros de la policía con la Institución. Estas charlas deben 

promover a la realización y participación de cada uno de sus 

integrantes. 

10_3 VIDEO INSTITUCIONAL 

La comunicación audiovisual presenta como mayor ventaja que a 

la vez que se habla de algo, se está mostrando. Esta virtud 

contribuye a un mayor grado de asimilación del receptor y 

presenta otras cualidades: presenta mayor impacto, posibilidad de 

cautivar al auditorio y el poco nivel de alfabetidad que requiere. 

(5) Ibid, Pág. 88 
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El audiovisual debe ser interesante, hecho por profesionales de la 

comunicación, para que en el momento de su presentación las 

fallas no distraigan la atención de los receptores y generen en 

ellos comentarios por los errores técnicos presentados. 

El video no puede estar compuesto por frases largas y adornadas, 

que produzcan en el receptor duda sobre la realidad; deben ser 

frases concretas que lleven a un buen entendimiento y 

confiabilidad del mensaje. 

Debe tener una excelente producción, que se genera de unos 

libretos preparados, dinámicos y estructurados. El libreto, debe 

contener información ágil de todo el Departamento de Policía 

Valle por Distritos; sería de vital importancia que el guión 

respondiera prioritariamente a las preguntas: Quién, Qué, Cómo y 

Dónde. En este caso, el video se centraría en el Quién y tiene 

como respuesta la definición y descripción del Departamento de 

Policía Valle, donde se incluye destacar la labor de la Policía en el 

Departamento del Valle del Cauca. 
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