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RESUMEN 

Este trabajo se ocup6 de diseftar una estrategia de 

comunicaci6n para el mejoramiento de la imagen corporativa del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a las cien 

empresas que mayores aportes deben entregar a la entidad. 

La estrategia se sustentó en que nos encontramos en la era de 

la competitividad, la privatizaci6n de los servicios estatales y 

del cambio en las relaciones entre las empresas y sus públicos, 

para lo cual todas las empresas deben estar preparadas y el 

ICBF no es la excepción. Por ello, es pertinente que el Instituto 

promocione, mejore y ofrezca excelentes servicios, en caso 

contrario estará condenado a perecer en un ambiente donde los 

usuarios tienen más herramientas jurldicas para exigir calidad y 

en el que la competencia por el mercado es agresivo. 



En respuesta a lo anterior, surge el .. Proyecto para el 

mejoramiento de la imagen corporativa del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar frente al sector aportante", el cual 

consiste en la creación de una estrategia basada en un estudio 

de imagen corporativa y en las expectativas que tienen los 

empleados de las empresas aportantes sobre el Instituto. 

El estudio se realizó a través de encuestas a los públicos 

externo e interno del ICBF. En cuanto al público interno, se 

detectó que sólo era pertinente realizar la encuesta al personal 

que se desempefla en el Departamento de Comunicaciones y en 

el Departamento de Recursos Financieros (Recaudos), por ser 

quienes realmente conocen el manejo y la relación existente con 

las empresas aportantes. Fueron ellos, Jefe de Comunicaciones, 

Coordinadora de Recaudos y parte del personal que trabaja en 

esta dependencia. 

En relación con el público externo se realizaron encuestas en 

28 de las empresas con mayores aportes, en ellas se encuestó 

al personal que se desempefla en cargos como Gerente General, 

Gerente de División y Jefes de División. 



Una vez recolectada la información se realizaron las 

conclusiones, las recomendaciones y la propuesta. 

Para la propuesta se tomó como base los vectores de imagen 

que define y expone Joan Costa, en la medida en que 

establecemos la identidad, acciones, cultura y comunicación, 

esto para tener una idea clara y concreta de lo que debe 

proyectar el ICBF a las empresas aportantes y satisfacer sus 

necesidades de información. 

Los resultados del estudio permitieron elaborar un conjunto de 

recomendaciones encaminadas al mejoramiento de los canales 

de información y comunicación entre el Instituto y las grandes 

empresas aportantes, como estrategia que coadyuva al 

mejoramiento de las relaciones entre el Instituto y una parte 

importante de su público externo. También se han elaborado 

recomendaciones pCtra incidir en los actores detectados con los 

estudios en el público interno. Finalmente se entregó una 

estrategia para poner en práctica las recomendaciones. En ella 

se precisan los objetivos estratégicos con cada público y los 

medios recomendados para operativizar esta estrategia. 



INTRODUCCiÓN 

Hoy por hoy, las organizaciones enfrentan la necesidad de cambiar para 

sobrevivir. El incremento de la competitividad, sumado a las cargas 

informativas y publicitarias, llevan a las Instituciones a preocuparse por el 

fortalecimiento y promoción de su imagen. 

Esto, desde luego, hace imperativo recurrir a elementos que faciliten de una u 

otra forma los procesos evolutivos que vive la organización. 

Es entonces, cuando se considera la comunicación como una herramienta 

capaz de posibilitar el desarrollo de los objetivos de una institución y de dar 

respuesta a un reto que enfrentan las organizaciones, cómo fortalecer. 

promocionar • vender su imagen corporativa a la opinión pública y mejorar 

continuamente. 
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Estos tiempos son de cambio y obligan a tomar actihJdes positivas y 

comprometidas en las organizaciones; actitudes que irradien al exterior una 

imagen encaminada a la excelencia de productos y servicios. 

No en vano, la imagen que el público tenga de las instituciones, prima sobre 

cualquier inlento de éstas por captar su atención. Y el interés por ser los 

mejores es un punto de partida que nos aproxima al éxito. 



1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 RESElQA HISTÓRICA 

Desde 1887 hasta 1968, el Gobierno Nacional expidió varias normas y creó 

Instituciones para atender las necesidades mas apremiantes de la familia 

colombiana. Pese al esfuerzo, ninguna de las entidades o dependencias 

creadas logró llenar el vaclo que existla en relación con la protección y 

prestación de servicio para los menores de edad, motivo por el cual, en 1968 

se crea el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-, 

asignándole a esta Institución funciones encaminadas a lograr para la familia y 

el menor estabilidad social y afectiva. 

El ICBF nace a través de la Ley 75 de 1.968, la cual consagra la creación del 

lCBF como un establecimiento público, con una entidad dotada de personerla 

juridica, autonomla administrativa y patrimonio propio, posteriormente, la Ley 

7 de 1 .979 consagra estatutos para mejorar el funcionamiento y reorganizar 

la Institución. 
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1.2 OBJETIVOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR 

1.2.1 Objetivo General 

• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene como objetivo 

fundamental, ·Proveer a la protección del menor y en general al 

mejoramiento de la estabilidad y del bienestar de las familias colombianas". 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Promover la Integración y realización armónica de la familia. 

• Proteger al menor y garantizar los derechos de la nit\ez. 

• Vincular al mayor numero de personas y coordinar las entidades 

competentes en el manejo del menor, con el propósito de elevar el nivel de 

vida de nuestra sociedad. , 

1.3 FUNCIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

De acuerdo con la modificación que tuvo el ICBF con la Ley 7 de 1979, la 
I 

Institución tendrá las siguientes funciones: 

• Ejecutar las politicas del Gobierno Nacional en materia de fortalecimiento 

de la familia y protección al menor de edad. 

• Coordinar su acción con otros organismos públicos y privados. 



• Recibir y distribuir los recursos y auxilios que se incluyan en el presupuesto 

nacional con destino a entidades oficiales y particulares que se ocupen de 

programas de protección del menor de edad y a la familia e inspeccionar la 

intervención de los mismos. 

• Preparar proyectos ley • r~lamentos y demás normas relacionadas con el 

menor de edad y la familia. 

• Colaborar en la preparación de los reglamentos que fijen las funciones de la 

PoIicla Nacional con respecto a la protección y trato a los menores de edad 

• Seflalar y hacer cumplir los requisitos de funcionamiento de las 

Instituciones y de los establecimientos de protección del menor de edad y la 

familia de las instituciones que desarrollen programas de adopción. 

• Otorgar, suspender y cancelar licencias de funcionamiento para 

establecimientos públicos o privados de protección al menor y a la familia y 

a Instituciones que desarrollen programas de adopción. 

• Celebrar contratos con personas naturales o jurldicas, públicas o privadas, 

nacionales o intemacionales para el manejo de sus campanas, de los 

establecimientos destinados a sus programas y en general para el 

desarrollo de su objeto. 

• Coordinar y realizar campanas de divulgación sobre los diversos aspectos 

relacionados con la protección al menor de edad y al fortalecimiento de la 

familia. 
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• Proveer a la creación, funcionamiento y supervisión de los hogares 

infantiles para la atención integral y preescolar, en fa forma que lo seftale el 

decreto reglamentario. 

• Desarrollar programas de adopci6n. 

• Crear programas de protección preventiva y especial para menores de 

edad,lo mismo que auxiliar técnica y económicamente a los organismos de 

esta naturaleza existentes en el pals, cuando lo considere conveniente. 

• Prestar la asistencia técnica necesaria para el estudio integral del menor de 

edad que esté bajo las 6rdenes de los jueces de menores del pals y emitir 

dictámen$S periciales (antropo-heredo-bioI6gicos) en tos procesos de 

filiaci6n y en aspectos psicosociales cuando el juez lo solicite. 

• Coordinar su acción con el Ministerio de Trabajo en todo lo relacionado con 

el trabajo y con las reglamentaciones sobre el trabajo de menores de edad. 

• Ejecutar los programas que le correspondan dentro del plan nacional de 

nutrici6n que senala el Gobierno Nacional. 

• Imponer multas a su favor en los casos previstos por la ~ en la cuantla y 

según los procedimientos que se determinen en el decreto reglamentario 

de la presente ley. 

• Las demás que se le asignen por disposiciones especiales. 
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1.4 PROGRAMAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR 

Para dar cumplimiento a los objetivos y a la_ funciones presentadas 

anteriormente, ellCBF cuenta con programas que cubren diferentes áreas de 

servicio. 

1.4.1 Área Jurídica. Le corresponde a esta área la prestación del servicio de 

asistencia legal a la nifaez y la familia por medio de los CENTROS ZONALES 

o CENTROS LOCALES situados en cada una de las Regionales del Instituto. 

en materia de: 

• Investigación de la paternidad. 

• Impugnación de la legitimidad presunta. 

• Proceso de alimentos. 

• Pérdida y rehabilitación de la patria potestad y custodia personal. 

• Provisión de guardas y reglamentación de visitas. 

• Adopciones y asesorla conyugal. 

• Permisos para salir del país. 

1 A.2 Área de Nutrición. Su objetivo es contribuir al mejoramiento del 

estado nutricionaJ de las mujeres en periodo de lactancia, de los menores de 

7 años y de familias con necesidades básicas insatisfechas. en las áreas 
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urbanas, rural e indlgena. Entre los programas que se adelantan vafe la pena 

destacar: 

• Servicio de restaurante escolar urbano y rural. 

• Recuperación nutricional 

• Producción de la mezcla vegetal denominada Sienestarina 

• Atención complementaria 

ancianatos oficiales. 

1.4.3 Área de Protección 

nutricional a comunidades indlgenas y 

• Propicia el desarrollo integral del nifto, mejorando las condiciones de vida 

mediante el enriquecimiento de la calidad de las relaciones con su familia y 

con los demás grupos que conforman su medio social. En esta área, se 

presta el programa de Hogares Infantiles 

1.5 R~GIMEN ADMINISTRATIVO 

De acuerdo con la ley 89 de 1988, eIICBF, cuenta con una Junta Directiva y 

un director General . la Junta Directiva con sede en la capital del pais, estará 

conformada por: 

• Un delegado del Ministerio de Salud 

• Un delegado del Ministerio de Trabajo 

• Un detegado del Ministerio de Educación 
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• Un delegado del Departamento Nacional de Planeación 

• Un representante de la Asociación Nacional de Industriales- ANDI-

• Un representante de la Federación Nacional de Comerciantes- FENALCO-

• Un representante de las centrales obreras. reconocidas por la ley. elegido 

por el gobernador o primera autoridad del lugar, de temas que éstas le 

presenten. 

• El gobernador del departamento o su representante, el Alcalde o su 

representante, el Intendente o Comisario o su representante. 

• Una autoridad eclesiástica. 

1.6 RÉGIMEN FINANCIERO 

El ICBF, tiene en los aportes patronales su principal fuente ~ financiación, la 

cual representa el 89% de sus Ingresos totales. Estos recursos fueron 

normados por las Leyes 27 de 1974, 7 de 1979 y 89 de 1988, que 

establecieron la obligación para todo empleador público o privado stn 

excepción. de cancelar el 3% de las nóminas mensuales de salarios a favor 

del Instituto. El pago debe realizarse a través de las Cajas de Compensación 

o en las oficinas previstas oficialmente para tal efecto, dentro ~ los primeros 

10 dtas de cada mes. 

Universidad Aut6noma de Ceeldentt 
SECCION BIBLIOTECA 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Instituto Colombiano de Bienestar FamUiar fue creado por la ley 75 de 

1.968. 

Esta ley le asigna allCBF como objetivo fundamental "proveer a la protección 

del menor y en general al mejoramiento de la es1abilldad Y del bienes1ar de las 

famillas colombianas" . 

AsI mismo, le impone como una de las funciones para el cumplimiento de sus 

objetivos, "recibir y distribuir los recursos y auxilios que se incluyan en el 

presupuesto nacional, con destino a entidades oficiales y particulares que se 

ocupen de programas de bienestar social del menor y de la familia ... ", puesto 

que el Instituto funciona como entidad contratista y canalizadora de los 

recursos del Estado. 

La recepción de dineros proviene de los aportes de empresas privadas y 

públicas, grandes y pequeftas, que en la actualidad suman 16.000 entre las 
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existentes en Cali, Yumbo y Palmira. El volumen de los aportes permite 

distinguir entre grandes, medianos y pequeftos aportantes, siendo el valor de 

la nómina de cada empresa, el factor que establece la distinción, puesto que, 

como se ha 58ftalado, el factor que el factor fijo es el 3% sobre el tamafto de 

la nómina. 

En Cali, los grandes ~portantes se calculan aproximadamente en 100, y 

conforman un público externo que presumimos no conoce la destinación 

especifica de sus aportes, puesto que reciben cada afto el estado de cuentas, 

no hay un medio de comunicación directo y permanente que facHite que ellos 

conozcan en qué invierte Bienestar Familiar el dinero que aportan. 

Como afirma la comunicadora de Bienestar Familiar, las acciones que S3 están 

haciendo tendientes a mante .. informados a los aportantes, se hacen sobre 

la marcha y se basan en lo que el Instituto cree que deben saber, mas no en 

una investigación profunda y veraz. De ahl que la imagen del Instituto en el 

sector aportante pueda llegar a tornarse distorsionada y diversa, pues los 

aportantes verlan a Bienestar Familiar como una entidad del gobierno a la que 

deben pagar parte de su nómina mensualmente, y de la que no reciben ningún 

beneficio directo. 
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La imagen corporativa de la Institución, se ve afectada frente a los aportantes 

porque los medios que hay para tratar de mantenerlos informados ( Manual de 

servicios y estado anual de cuenta), son insuficientes , pues las necesidades 

de comunicación son diversas y no existen medios que hayan sido diseftados 

para suplir especlftcamente cada una de estas necesidades de comunicación; 

además de esto, los medios que se emp'ean ( arriba mencionados), son de 

dificil distribución y muchas veces no llegan a quienes van dirigidos, 

ocasionando que la información llegue por comentarios que se alejan de la 

realidad. 

Anos atrás, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realizaba una 

reunión bimestral de inducción a la que se invitaban, Gerentes, Jefes de 

persona', Trabajadores sociales o Jefes de Relaciones Industriales, como 

representantes de las empresas aportantes. En estas reuniones se informaba 

qué era, qué servicios prestaba y cómo podlan aprovechar los empleados de 

las empresas aportantes estos servicios, sin embargo, en este ano no se ha 

llevado a cabo ninguna reunión, pues no hay recursos económicos destinados 

a la ejecución de las mismas. 

A lo anterior se suma que no existe relación formal entre la oficina de 

comunicación de Bienestar Familiar y las oficinas de comunicación de las 

empresas aportantes. Esta relación es clave para la divulgación de todo lo 
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que ofrece y vive el Instituto, información que no sólo es de interés para los 

gerentes sino también para los empleados, pues sólo conociendo los servicios 

del Instituto se podrán benefICiar de él. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la trascendencia de la identidad visual en el 

reconocimiento y distinción de una entidad, es vital para el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar evaluar el estado de esta, para determinar 

si es reconocida por los grandes aportantes y sus empleados, más aún, si hay 

una comprensión clara de lo que es el instituto y de lo que quiere llegar a ser. 

El hecho que las empresas aportantes no reciban información pertinente 

sobre el manejo que ellCBF se hace con los dineros aportados, parece ser 

uno de los factores que lleva a crear un distanciamiento entre las entidades. 

Esta situación repercutirla al exterior, deprimiendo la imagen corporativa de 

Bienestar Familiar. 

De continuar esta situación, las empresas no verán el desembolso de su 

dinero como una acción de inversión social y de (.beneficio para ellas y sus 

empleados, sino como un impuesto y al Instituto como un cobrador y no como 

una entidad que presta un servicio social del que se beneficia toda la 

población. 
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Lo anterior conlleva a la evasión de este pago por parte de muchas empresas, 

siendo una de las causales de reducción de los ingresos de Bienestar 

Familiar, que como se ha seftalado, provienen en un 89,*- de los aportes de 

las empresas, y por consiguiente, esto conduce a la disminución en la 

efectividad de sus servicios. 

Frente a esto, se plantea realizar un estudio del estado de la imagen 

corporativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ante las empresas 

clasificadas como grandes aportantes de Cali y Yumbo, y a partir de éste, 

crear una estrategia de comunicación que coadyuve al mejoramiento de la 

imagen del Instituto. 

El propósito es despertar el interés, confianza e identificación de la empresa 

en los grandes aportantes. Para ello se emplearán canales de comunicación, 

cuya elección dependerá de la ayuda que cada medio pueda brindar al logro 

del objetivo senalado, pues hay que dar a conocer lo que el Instituto hace y ha 

hecho, y sobre la base de esas realidades tangibles, lo que se propone hacer. 

El problema es entonces, ¿Cómo mejorar la Imagen corporativa de BIenestar 

Familiar, frente a los grandes aportantes en fa ciudad de cali y Yumbo? 



3. JUSTIFICACiÓN 

La desconfianza hacia los organismos públicos, como el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, lleva a muchos a pensar que la gestión de éstos sólo 

persigue el lucro de unos pocos. Sin embargo, brindar información precisa de 

las actividades y los servicios que fa Institución presta con los dfneros 

aportados, es una medida que coadyuva a desvanecer esta posición. 

Información completa y a la vista de todos, logra abrir un cauce muy 

prometedor para la relación entre los grandes aportantes y Bienestar Familiar; 

de lo contrario, los aportantes continuarán contemplando con prevención la 

Entidad. 

Con relación al manejo de la información, Maria Luisa Muriel y Gilda Rota 

(1980) senalan que "una comunicación Institucional basada en una difusión 

de información adecuada hacia sus públicos, que entre otros propósitos 

comunique cómo es ésta y cómo actúa para cumplir con sus objetivos, 

permitirá reducir la incertidumbre de sus públicos con respecto a efla. 
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Minimizando además con ello la angustia derivada de dicha incertidumbre. Por 

ejemplo, en el caso de las instituciones que recaudan impuestos; es 

importante proporcionar al causante toda la información posible relativa a su 

actividad fiscal, tal como seria la información sobre el uso que ésta hace de los 

fondos recaudados, los criterios fiscales que justifican dicha recaudación, etc. 1 

Teniendo en cuenta que Bienestar Familiar es una entidad oficial de tipo 

social, que se sostiene económicamente con el aporte de las empresas, la no 

existencia de una buena Imagen de la entidad, es un factor que conlleva a 

que el aportante evada, o entregue el aporte de mala gana. La Idea es 

emplear la comunicación como uno de los elementos para concientizar al 

empresario de que su aporte es una buena inversión, porque es de tipo social 

y beneficia en todo nivel a la comunidad. 

El ejemplo más claro para sustentar el logro de un beneficio social, se 

presenta cuando Bienestar Familiar recoge y rehabilita un nino de la calle 

infractor, pues desde la Institución, el menor no tendré la posibilidad de 

continuar delinquiendo contra la sociedad, asunto de toIal interés para el 

sector empresarial aportante, (comerciantes, gerentes de las grandes 

empresas y en general personas de un nivel adquisitivo alto). 

1 MURlEL, Maria Luis. Rota, Gilda. Comwúcación Institucional. Enfoque Social de Relaciones 
Públicas. Quito Editorial Andina, 1980 P 332. 
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La carencia de comunicación Institucional, en donde se brinde una completa 

difusión de información sobre el uso de los fondos recaudados, provoca en los 

grandes aportantes un alto nivel de incertidumbre con respecto a la Entidad. 

Se busca a través de la comunicaciQn externa proyectar una imagen acertada 

de Bienestar Familiar frente a los grandes aportantes especlficamente. 

De hecho, si se logra que este público, tenga una imagen positiva de la 

Entidad, se reducirá posibfemente la evasión incremen1ándose con ello las 

funciones y servicios que el Instituto presta. 

Pero definitivamente el primer aporte que el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar t obtendrá a partir de este trabajo, será información veraz y especifica 

respecto a la imagen que de el Instituto tiene el sector aportante. 

La información de la imagen que Bienestar Famitlar. proyecta frente a 10& 

grandes aportantes resulta vital, ya que proporciona al sistema de 

comunicación interna datos que permiten evaluar la calidad de la relación 

establecida; además brinda pautas sobre su propia realidad y sobre la 

percepción de la misma, que facilitan la ubicación de caracterlsticas negativas 

y posibilita la planificación de mecanismos para optimizar la misma. 



4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseflar una estrategia de Comunicaci6n Externa para coadyuvar al 

mejoramiento de la imagen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

frente a las grandes empresas aportantes. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2.1 Evaluar el estado de la Imagen de la Entidad, por medio de un estudio 

piloto, para determinar si es la que Bienestar Familiar quiere que los grandes 

aportantes reconozcan. 

4.2.2 Evaluar el estado de la identidad (rasgos flsiCos y visuales) de Bienestar 

Familiar, para determinar si es reconocida por los grandes aportantes. 

4.2.3 Determinar el nivel de conocimiento que los grandes aportantes tienen 

de los servicios, reglamentos y poUticas de Bienestar Familar. 
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4.2.4 Determinar qué expectativas tienen los grandes aportantes frente a 

Bienestar Familiar, en materia de servtcios y medios de comunicación. 

4.2.6 Determinar los mecanismos q~ permiten hacer continuos y dinámicos 

los procesos de divulgación dirigidos a las grandes empresas aportantes por 

parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

UniYlrsidad Aut6noma de Oceldlllfl 
SECCION BIBLIOTECA 



6. MARCO TEÓRICO 

6.1 LA PERTINENCIA DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación es un proceso en donde dos o más actores abordan un 

hecho, se acercan a él, lo interpretan y construyen conjuntamente una mirada, 

dotándolo de sentido, como producto del interés y del intercambio de 

información entre los actores. 

Este proceso implica una puesta en común sobre un hecho que despierte 

intereses afines en los actores, con el fin de armonizarlos y de afectarse 

mutuamente. 

"Una buena comunicación representa la diferencia entre el éxito o el fracaso 

tanto en la gestión empresarial como en el aspecto personaltV 

2 Nmo, Teresa del Pilar. Desde Dónde vamos a entender la conumioación organizacional. IJ Simposio de 
CorntlllÍcací6n Organizacional Cali. P 29 
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En el campo de la gestión empresarial. el concepto de comunicación tiene 

igual vigencia, pues se trata del mismo proceso de comunicación pero llevado 

al marco de la organización. 

Es as( como la aplicación de las perspectivas y técnicas de la comunicación a 

las relaciones que establece una organización, ha dado lugar a un cuerpo de 

teorlas, conocimientos y técnicas en permanente evolución llamada 

Comunicación Organizacional. 

En la creación y óptima proyección de la imagen corporativa, identidad y el 

buen desempefto de las empresas es de vital importancia la comunicación no 

sólo a nivel del público externo, sino también al del público Interno (de los 

cuales se hablará mas adelante); la comunicación no constituye un lujo, sino 

una necesidad y una herramienta que contribuye al logro de los objetivos 

Institucionales. 

De acuerdo co~ la definición que plantean Maria Luisa Muriel y Gilda Rota 

(1980), la comunicación Institucional es el sistema coordinador entre la 

Institución y sus públicos, que actúa para facilitar la consecución de los 

objetivos especlficos de ambos y a través de ello, contribuir al desarrollo 

Nacional. 
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Una buena comunicación organizacional debe interpretar los intereses de 

cada trabajador, cada cliente, cada proveedor yen el caso dellCBF, de cada 

aportante, para alcanzar los propósitos de la organización. 

UPor otro lado, si concebimos el papel de la comunicación en la empresa como 

determinante en el mantenimiento de las buenas relaciones interpersonales, 

debemos asumir una posición en contra de las prácticas administrativas, que 

formulan la existencia de una única forma de comunicación la vertical-

impositiva sustentada en esquemas rlgidos que confirman la articulación 

descendente de la información. Dichas prácticas administrativas, establecen 

estructuras altamente jerarquizadas de manera que crean en forma automática 

barreras y restricciones al ejercicio de una libre comunicación u3 

Esto evidentemente confirma que la comunicación es más que la difusión de 

información o la transmisión de mensajes. 

El concepto de información ha sido manejado por diversos autores, sin 

embargo en materia de comunicación organizacional Fernando Femández 

(1980) expone una visión que se retoma a continuación. 

3 ' lDEM, pág. 31 
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la ciencia de la información constituye hoy la base dentro de la teor(a de los 

sistemas para todas las ciencias que utilizan los seres humanos, ya que sin 

información nada puede hacerse adecuadamente. Por ello, tanto en las 

relaciones públicas como en psicologla, sociologla, periodismo y el estudio de 

la formación y manejo de la opinión pública, sólo se encuentra un cimiento 

indispensable en la referida ciencia de la información. 

La misma no sólo incluye lo que ocurre entre una persona y otra, sino también 

entre los diversos paises, entre hombres y computadores, entre organismos y 

organizaciones. 

A medida que la información sobre un sistema aumen1B, la incertidumbre al 

respecto desciende y cuando lo incierto con respecto a algo es cero, no 

podemos recibir ninguna información nueva sobre ello. 4 

Con respecto a los empleados de las grandes empresas aportantes, se 

pretende brindarles herramientas que les permitan estar al tanto y conocer a 

fondo aspectos del ICBF que les competen y que hasta el momento 

desconocen. 

4 FERNANDEZ ESCALANTE, Fernando M. Ciencia de la información y Relaciones Públicas. Buenos 
Aires: Ediciones Míccru .. 325p. p 1-3. 1989. 
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Es conveniente tener en cuenta que la información inexacta puede destruir 

las organizaciones, en la medida en que la toma de decisiones sólo resulta 

efectiva a la luz de la información correcta, oportuna, suficiente y asequible. 

En consecuencia, es fundamental buscar los medios para que la cantidad y 

calidad de las informaciones que se reciben en una organización, sean de 

buena calidad. 

Ahora bien, se mencionó al inició que la comunicación es un proceso que 

involucra dos o más actores,los que asumen, de acuerdo a su posición frente 

a la organización, el papel de publico externo o público interno. 

En ocasiones, se pretende establecer una relación sin tener en cuenta el "otro" 

y es casi seguro, en estos casos la relación será nula. Además se requiere por 

lo menos la existencia de intereses afines, pues de ello depende el 

entendimiento y la disposición de comunicarse. 

Es por ello que cualquier estrategia de Comunicación Organizacional reclama 

de las empresas un conocimiento profundo de los púbficos con quien pretende 

interactuar en un proceso comunicativo. 



25 

Asl entonces, sólo cuando las empresas conocen su público externo y cuando 

éste público alcanza el mayor grado de conocimiento de la empresa y sus 

funciones, se puede contar con una Comunicación Institucional óptima, que 

maneje la imagen corporativa y la relación con los públicos. 

6.2 LOS FACTORES A CONSIDERAR 

Los factores que serán considerados en este trabajo, para bordar la relación 

del ICBF con las grandes empresas aportantes, desde la perspectiva de la 

comunicación organizacional son: Público, imagen e identidad. 

5.2.1 Público. Se considera público a aquellos grupos de personas internas o 

externas con las que se relaciona una organización para cumplir sus objetivos 

y afectar de forma directa o indirecta su desarrollo. 

Sabemos que no existe un público único como conjunto en la realidad, puesto 

que todos pertenecen a diferentes grupos simultáneamente, según sea su 

raza, intereses, religión, clase social, costumbres, creencias y aficiones de sus 

integrantes. 

En el caso del ICBF, se distingue como público externo el sector conformado 

por 100 grandes empresas aportantes, sus trabajadores y familias, las cuales 
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comparten precisamente el hecho de ser beneficiarios directos o indirectos de 

los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Por otro lado, el público interno de la empresa, que constituye parte de la 

identidad de la misma, es el personal de trabajadores del Instituto, siendo 

además, el primer público de la organización. La comunicación con él debe 

coadyuvar al logro de una atmósfera de confianza, basada en la satisfacción 

de necesidades humanas como sentido de pertenencia, de superación, de 

dignidad y de ser aceptados. 

5.2.1.1 Razones para caracterizar los públicos. 't.a efectividad del impacto 

de los mensajes depende de que el diserto de éstos se realice de acuerdo con 

las caracterlsticas de los sistemas receptores - públicos- que los van a recibir. 

Cada receptor o sub-sistema de receptores presenta caracterlsticas distintas y 

diversos grados de complejidad. cuestión que debe ser considerada ... 

En consecuencia, antes de que cualquier sistema de comunicación 

institucional dé salida a un mensaje, dicho sistema debe determinar cuál es la 

constitución del otro sistema al cual quiere afectar con objeto de dlseftar y 

transmitir adecuadamente los mensajes. Es decir, todo mensaje debe cifrarse 

en función especifica del receptor'J5 

5 MURIEL, María Luisa. Rota, Gilda. ComWlÍcación Institucional. Enfoque Social de Relaciones 
Públicas. QlÚ.tO: Editorial Andina. p 51. 1980 
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De tal forma que caracterizar o determinar a una persona o grupo de personas 

por sus cualidades peculiares, es fundamental para la efectividad det proceso 

de comunicación. 

las principales razones para definir los públicos son las siguientes: 

• Identificar a todos los grupos de personas relativas a la organización. 

• Establecer prioridades dentro del alcance del presupuesto y de los recursos. 

• Seleccionar medios y técnicas. 

• Preparar mensajes que sean pertinentes y eficaces. 

No contar con un público definido, acarrea serias consecuencias para la 

organización, entre ellas se pueden enunciar: 

• No se conseguirán los objetivos de la Institución. 

• Se dispersarán esfuerzos y fondos indiscriminadamente. en el intemo de 

alcanzar públicos imprecisos. 

• Se lanzan, en forma indiscriminada. mensajes sin tener en cuenta su 

adaptación a los perfiles que caracterizan a los diferentes grupos de 

personas. 

• Se hará uso inadecuado de los recursos humanos y econ6micos, en el 

intento de establecer contacto y comunicaci6n con los públicos de la 

Instituci6n. 



Por razones como las mencionadas, se hace imperativo caracterizar los 

públicos que intervienen en el funcionamiento de una organización. Hasta que 

estos públicos no estén determinados y se hayan definido prioridades, para 

su relación con ellos, no será posible escoger los medios Y técnicas 

adecuadas para establecer esta interacción. 

Es muy dificil No existe un mecanismo de comunicación que logre un mismo 

objetivo con públicos diferentes. A un público se te puede llegar en forma 

eficaz a través de videos, documentales o revistas y puede haber otro al que 

sólo se logre llegar de igual" manera por medio de una confrontación cara a 

cara. 

De acuerdo con la clasificación que realiza Jefkins Frank ( 1982 ), las 

empresas aportantes del ICBF, hacen parte del público financiero, en donde 

"las Instituciones" son inversionistas de la organización yen donde el deseo de 

comprar, invertir o aportar, depende en gran medida de lo que se conozca de 

la compa'''a, de sus antecedentes, de sus rendinHentos, de sus perspectivas 

y básicamente de la imagen que esta tenga. 

Sin embargo, en cuanto a la imagen de una institución, Mercedes Ctlarles 

(1991) do1a de gran importancia a los servicios que ella ofrece y al personal 

que labora en la misma, pues a través de ellos se difunde su imagen y 
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prestigio y lo que es más, del personal depende la calidad de los productos 

que brinda la organización. Argumenta además que la calidad de un producto 

debe ir apoyada con un excelente servicio. Una cara poco amable, un producto 

deficiente, un mal servicio implican la pérdida de clientes reales y potenciales. 

Con respecto al ICBF, existen servicios de calidad, pero resuHan de dificil 

acceso al público externo, lo cual va en deprimiendo de la imagen, pues es 

claro que no basta un buen producto, si su obtención se ve afectada por 

factores como la accesibilidad, oportunidad y atención. 

De otro lado, se requiere para el desarrollo de una estrategia de comunicación 

organizacional, conocer cuál es la percepción por parte del púbHco externo, 

de lo que es dicha organización, es decir de la imagen corporativa. En otras 

palabras, conocer cual es la representación mental que tienen los empleados 

de las grandes empresas aportantes del ICBF, es un paso vital para el 

desarrollo de la investigación. 

6.2.2 La imagen. La importancia de la imagen se atribuye a que de ésta 

nacen percepciones que intervienen en la formación de sentimientos, 

opiniones y por ende influyen en la conducta del público externo para con la 

Organización. 

Ulllvtrslda4 Aut6noma de Oeeldentt 
SECCION BIBLIOTECA 
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.. La imagen de la Institución frente a sus públicos externos, es decir, la 

representación mental cognitiva-afectiva que estos públicos tengan de la 

Institución, es en gran medida producto de la calidad de la relación que se 

establece entre ambos. 

Debido a que dicha relación se produce fundamentalmente a través de la 

comunicación externa, puede decirse que ésta influye en la calidad de la 

relación y, por ende, en la imagen que de la Institución se formen estos 

públicos externos. 

A su vez, la imagen de la Institución en estos públicos crea expectativas con 

respecto a las relaciones o contactos posteriores entre ambos. Es decir, si un 

público externo tiene una imagen favorable de la Institución, percibi'ndola 

como una entidad servicial y eficiente, dicho público esperará que esta se 

comporte servicial y eficientemente. 

Si esto no sucede, lo más probable es que se modifique la imagen favorable 

de la institución frente a este público. De la misma manera, si algunos públicos 

externos tienen una imagen desfavorable de la institución, este hecho afectará 

las relaciones y contactos posteriores que éstos tengan con la misma ..... 6 

6 MURIEL, Mana Luisa. Rota, Gilda. Comunicación Institucional. EJÚoque Social de Relaciones 
Públicas. Quito: Editorial Andina. p 53. 1980 
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La revisión bibliográfica que se ha realizado hasta el momento, permite afirmar 

que tanto dentro de la organización como fuera de eUa, existen diferentes 

puntos de vista sobre la imagen que debe proyectar la empresa; generalmente 

la imagen deseada desde el interior, gira de acuerdo a las proyecciones de 

quienes ejercen los cargos administrativos. 

Pero existen ocasiones en las que los empleados tienen una imagen de la 

empresa, la administración otra y el público externo una más; es entonces 

cuando hay un desfase entre lo que se quiere proyectar de la organización y 

en lo que realmente se percibe. En cuanto a esto, Jefkins (1982), hace una 

clasifICación de los tipos de imagen que pueden presentarse en una 

organización, la que en sintesis se presenta a continuación. 

5.2.2.1 La imagen de espejo. Es la que una persona perteneciente a una 

organización, especificamente sus lideres, creen que las personas de fuera 

tienen de la organización. 

Puede ser una ilusión o algo deseable, basada generalmente en fantasias del 

tipo "todos nos quieren". Un estudio de opinión o de imagen podr(a relevar 

que existe una desconcertante imagen muy diferente y tal vez no esperada. 
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5.2.2.2 La imagen corriente. Es la que tienen las personas de fuera de la 

organización, y puede estar basada en la experiencia o en una información y 

comprensión escasa. Las relaciones publicas se desenvuelven en un mundo 

de hostilidad, perjuicios, apatla e ignorancia que podrlan provocar una imagen 

corriente injusta. La imagen corriente depende de cuántas personas la 

conocen y, en un mundo lleno de ocupaciones, su conocimiento puede ser 

menos perfecto del que se tiene dentro de la organización. 

5.2.2.3 La imagen deseada. Es la que la gerencia desea conseguir. De 

nuevo, no consiste en una imagen favorable o preferida como en la verdadera. 

La imagen deseada se aplica principalmente a algo nuevo cuando las 

personas de fuera no tienen aún ningún tipo de información. ; I 

5.2.2.4 La imagen corporativa. Es la de la organización más que la de sus 

productos o servicios. La imagen corporativa puede estar construida de 

muchas cosas, tales como historia de la compal'Ua, éxito financiero y 

establtidad, calidad de la producción, éxito en la exportación, relaciones 

laborales y reputación. La imagen corporativa es importante en las Relaciones 

Públicas financieras, dependiendo frecuentemente el éxito de una nueva 

emisión de acciones, de la imagen corporativa. 
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6.2.2.6 La imagen múltiple. Cierto número de individuos o sectores pueden 

crearse imágenes particulares que no conformen una imagen uniforme de toda 

la organización. 

6.2.2.6 Buenas y malas imágenes. Se ha argumentado antes que la imagen 

ideal en las Relaciones Públicas es aquella que constituye una impresión 

verdadera basada en la experiencia y el conocimiento de los hechos. De esto 

se deduce que una imagen no se puede pulir, puesto que se distorsionarla. 

Una mejor imagen hay que ganarla estableciendo las causas de la mala 

imagen. 

Ahora bien, si para la organización es importante la imagen que de ella posean 

sus públicos, es en igual medida un punto de central interés la identidad, esta 

es la esencia misma de una institución, su forma peculiar de ser 

individualmente. Lo que la hace distinta de cualquier otra. 

"En el área Institucional, la identidad corporativa es el soporte de la Imagen 

global. Ella ampara todas las actividades, manifestaciones y relaciones de la 

empresa a través del tiempo". 7 

7 COSTA, Joan , Las 10 Claves de la Comunicación Organizaciona1. II Simposio Latinoamericano de 
Comunicación Organizacional. p 73.1993. 
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Finalmente, cabe resaltar que la Imagen no es la identidad de lacompanla, 

sino el efecto de esa identidad comunicado al público. 

5.3 LA IDENTIDAD 

La identidad es una personalidad construida por la empresa. Es decir, no es 

una "imensión o cualidad que la empresa posee per se, sino más bien el 

resultado de un esfuerzo que consiste en descubrir sus potencialidades 

mediante operaciones de autoevaluación y definiciórr de la singularidad 

empresarial. 

"La identidad no termina en lo que pudiéramos denominar sistema cultural 

corporativo o identidad conceptual de la empresa; la identidad exige una 

manifestación visual o fisica que es el rasgo externo más visible de la empresa 

en el proceso de diferenciación al entrar en la concurrencia del mercado o en 

el sistema social .. '" 

El logro de la identidad surge de un esfuerzo colectivo y objetivo, puesto que 

no depende del juicio individual de una persona, sino de un proceso de 

decantación y elaboración de varias fuerzas. Además, se requiere para su 

constitución el conocimiento de los objetivos de la organización y la manera 

como ella quiere que la vean. 

8 TEJADA PALACIOS. LlÚJ¡. Gestión de la Imagen Corporativa. Bogotá: Editorial Norma. p. 4. 1978. 
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"Antes de planear las comunicaciones, incluso antes de que puedan 

establecerse los objetivos, tiene que existir una comprensión de lo que la 

companla es y de lo que quiere llegar a ser ... independientemente de lo que se 

le pida cumplir al programa de comunicaciones corporativas, éste tropezará y 

será improductivo sino se comienza con una comprensión muy clara del 

carácter esencial de la corporación ... ,.g 

Saber en dónde se está y hacia dónde se va, es la gula básica para no 

perderse en labores innecesarias que desgastan tanto flsica como 

económicamente la entidad. Es por esto que debe tenerse en cuenta que la 

relación con el público externo, va encaminada principalmente a conseguir el 

logro de tres objetivos: 

• Interés 

• Confianza 

• Identificación. 

Despertar el interés constituye una tarea previa. Existen "razones de interés" 

que logran cautivar al público y que se deben aprovechar para captar su 

atención y disposición. Un primer indicio se manifiesta en el interés que hay 

hacia la entidad. MUflel y Rotta (1980), retoma como fuente de Intensidad, 

9 GARBETI. Thomas. Imagen Corporativa, cómo crearla y proyectarla. Bogotá. Legis. p 14. 1991. 
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"El interés puro, que conduce a una opinión más intensa, ya que hace que se 

ponga más atención en el terna de interés" 

Pero el interés no basta, pues es una disponibilidad. Se debe avanzar en 

busca de la confianza. Esta, sólo se logra si hay hechos que avalen el 

desempefto de la entidad. Nada más favorable que colocar al público a juzgar 

por si mismo las actividades de la organización. Son los hechos los que 

pesan. La confianza no se puede instaurar por decreto o imponer; es el 

resultado de la conjunción de factores que se interrelacionan y que influyen en 

el comportamiento cotidiano del público externo. 

Por último se logra conseguir una identificación, cuando el público esta 

convencido que conoce a fondo las funciones y actividades de la entidad. Esta 

dimensión busca responder qué tanto se siente el público interno corno parte 

de la organización a la que pertenece y cómo percibe su integración y sus 

compromiso personal hacia la institución. 

En entidades cuyos productos no son tangibles, sino que representan 

beneficios sociales, como es el caso del instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, la imagen corporativa debe estar bien cimentada, pues de ésta 

depende la venta de sus "productos", lo cual en últimas es la culminación de 
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sus objetiVOS. La imagen corporativa acentúa el posicionamiento de la 

empresa frente a otras empresas y frente aJ público. 

En esta época que vive Colombia, se exige una imagen sólida, pues la 

apertura del mercado y de la sociedad en general, traen consigo un cambio 

en las reglas de juego para la interacción entre las organizaciones. Si bien 

hasta ahora el ICBF ha sido una entidad que ejerce hegemonta como la única 

institución dedicada a la protección de la familia y el menor, esto no es 

suficiente para garantizar que ante la opción de la libre competencia, la 

demanda de servicios de tipo social den origen al nacimiento de nuevas 

entidades privadas que compitan con ellCBF por el mercado, ofreciendo los 

mismos servicios con mayores beneficios. ( más accesibilidad, oportunidad, 

agilidad, etc.) 

En el pals se presenta actualmente una competencia abierta en donde el 

público (ahora convertido en cliente) tiene la opción de cuestionar la forma de 

proceder de las entidades oficiales y, esencialmente, la calidad de los 

servicios que estas ofrecen, pudiendo escoger libremente la empresa que más 

le satisfaga. Finalmente sólo las mas fuertes y mejores sobrevivirán. 

Asl mismo,la apertura económica ha obligado a la innovación, a pensar para 

ejecutar y a proporcionar a los sujetos que guardan relación con la 
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organización, información y datos para que ellos los procesen y tomen sus 

propias decisiones. 

Queda claro entonces, que la importancia de la comunicación institucional 

externa radica en que es una valiosa estrategia para que la institución entre en 

contacto con su entorno, en un proceso en el que se logra brindar información 

al público sobre lo que se genera y se debe comunicar de la organización. 

Ahora bien, hasta este momento se ha justificado que para el mejoramiento de 

imagen del ICBF, cumple un papel fundamental identifICar y posteriormente 

transmitir no sólo lo que hace (sus productos), sino también, lo que es (su 

identidad y cultura), cómo lo hace(su calidad y estilo), cómo comunica todo 

esto(su imagen) y a quién lo comunica (sus públicos). Sin embargo, se 

requiere una acción planificada para lograr los objetivos que persigue la 

comunicación organizacional. Planear es establecer objetivos y metas 

medibles, cuantificables y comprobables y, básicamente, hacer pronósticos 

como forma de anticipar el futuro. 

6.4 LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIóN 

Muriel y Rota (1980), retoman antes que nada el concepto de planificación 

aplicado a la comunicación, la definen como una actividad encaminada a 

lograr la racionalización de las operaciones que se pretenden llevar a cabo con 
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el fin de obtener un propósito determinado de comunicación; implica la 

ejecución propositiva de una serie de actividades predeterminadas para llegar 

a afectar a los receptores o públicos. 

Por lo tanto se deben establecen estrategias. Las autoras senalan al respecto, 

que estas son las alternativas de operación seleccionadas durante la 

planificación para alcanzar las metas y objetivos de la comunicación 

institucional. Constituyen los caminos a seguir para lograr los propósitos del 

sistema. 

5.4.1 ¿ Qué se pretende al elaborar una estrategia de comunicación? Con 

una estrategia de comunicación, básicamente se pretende mejorar. 

Inicialmente, Jefkins Frank(1982) propone responder los siguientes puntos con 

respecto a la organización sobre la cual se va a actuar: 

• Estimación de la situación 

• Definición de los objetivos 

• Definición de los públicos 

• Selección de medios y técnicas 

• Presupuesto 

• Valoración de resultados 

UniYersidad A ut6noma de OceI~lIItI 
SECCION BIBLIOTECA 
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Esto con el propósito de convertir cuatro actitudes negativas en positivas. En 

última instancia, el conocimiento crea comprensión. A veces puede tratarse de 

cosas que disgustan a las personas con las que están en desacuerdo, pero es 

importante tener en cuenta que es dificil tolerar algo que no se conoce. ( 10 ) 

Las cuatro actitudes negativas son: 

Situación Negativa 

HOSTILIDAD 

PREJUICIOS 

APAT/A 

IGNORANCIA 

SituacIón Positiva 

SIMPA TIA 

ACEPTACiÓN 

INTE~S 

CONOCIMIENTO 

• Hostilidad: Esta situación puede verse generada por el resentimiento y la 

rabia que despierta una entidad. Se manifiesta con actitudes de agresión 

bien sea verbales o flsicas. 

• Prejuicios: Las causas de los prejuicios pueden ser familiares, educativas, 

religiosas, influencias sociales o de clase, ambientales, o simplemente 

incomprensión. Al principio, las personas tienen actitudes conservadoras 

hacia las nuevas ideas y se resisten al cambio, pero una vez comprendan 

las bondades de la idea, la apoyan con entusiasmo. En ocasiones las 

organizaciones del gobierno se ven enfrentadas a esta situación, pues el 
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sólo hecho de representar al Estado o impuestos es sinónimo de 

burocracia e ineficiencia. lO 

• Apatta: Este es el peor enemigo de la comprensión. El secreto de la 

información adecuada, en palabras de Ivy Ledbetter lee, es que debe tener 

interés y valor para los receptores. Por tanto, sensibilizar a los empleados 

de las grandes empresas aportantes, es en principio una manera de obtener 

interés sobre fo que representa elICBF . 

• Ignorancia: Es una situación común. En un mundo lleno de ocupaciones 

como el de hoy, no es posible conocer y comprender todo. Por lo tanto, 

tenemos que aceptar que es necesario competir para ocupar un lugar en la 

mente y en la memoria de las personas. 

10 FRANK. Jefkins. Relaciones Públicas. Madrid: EDAFp. 102-105. 1982 



6. METODOLOOIA 

6.1 CARACTERtSTICAS DE LA METODOLOOIA 

De acuerdo con el objetivo general de este proyecto, el cual es diseftar una 

estrategia de comunicación externa que le permita al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar disponer de mecanismos efectivos para hacer continuos y 

dinámicos los procesos de divulgación dirigidos a las grandes empresas, la 

investigación tiene que encontrar las razones o causas que provocan que la 

imagen del ICBF frente a los grandes aportantes, no sea la que el instituto 

quiere proyectar. 

Es por esto, que nos ubicamos dentro del estudio explicativo. 

Sin embargo, no se puede situar únicamente como explicativa, pues aunque 

esencialmente lo es, contiene elementos descriptivos, exploratorios e incluso 

correlaciónales. 
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El proceso es ast el objetivo es explicativo, pero inicialmente debemos 

explorar el problema, pues a pesar de que contamos con datos bibliográfICos 

sobre el manejo de imagen corporativa, el caso de la imagen de Bienestar 

Familiar frente a los grandes aportantes no ha sido tratado antes, asl que hay 

que recurrir a entrevistas con personal tanto del Instituto como de las 

empresas aportantes, para explorar el fenómeno. Luego de explorarlo, se 

describe y posteriormente correlacionamos. Una de las correlaciones podóa 

ser, cuando los grandes aportantes no reciben información del manejo que se 

hace de los dineros aportados ¿se deprime la imagen corporativa de Bienestar 

Familiar? 

Es por esto que el tipo de estudio en el que nos ubicamos se inicia con un 

estudio exploratorio, para después ser descriptivo, correlacional y finalmente 

explicativo. 

6.2 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ya establecido que el tipo de investigaci6n a realizar bésicamente es 

explicativo, definimos la muestra y los métodos de recolección de datos. 

La muestra en la que se aplicaron los métodos fue del 25% dentro de un total 

de 100 empresas con mayores aportes al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. Esta muestra fue seleccionada aleatoriamente, es decir que cada 
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uno de los elementos de la población tuvo las mismas posibilidades de ser 

escogida. 

La Etapa de sensibilización, fue el primer paso. Durante esta etapa se buscó 

un acercamiento con el fin de informar a las grandes empresas aportantes su 

participación en la muestra y el objetivo de este proyecto. En esta etapa se 

establecieron las citas para realizar las encuestas en cada una de ellas. 

Inicialmente se realizaron varias entrevistas con la Comunicadora de 

Bienestar Familiar, con respecto al estado actual de las comunicaciones en 

el ICBF; as( mismo se entrevistó a la Directora del Departamento de 

Recaudos, con quien se despejaron dudas sobre las funciones de esta oficina 

y el real contacto que existe entre ellCBF y las empresas aportantes. 

Posteriormente, se aplicó una encuesta con el fin de recoger las opiniones y 

expectativas que tienen tanto el personal del ICBF corno quienes laboran en 

las empresas aportantes (Anexo 1). En cuanto al personal del Instituto, sólo 

se realizó la encuesta a quienes por su cargo y conocimiento, aportan 

información a la investigación; es decir que las encuestas fueron para personal 

especializado. Si bien estas personas no son muchas, representan casi el 

total de la población existente, pues dentro del Instituto el manejo de las 

empresas aportantes lo realiza únicamente el departamento de Recaudos y 



45 

Aportes Y de Comunicaciones. Especlfteamente fueron, el Jefe de 

Comunicactones ,la Coordinadora de Recaudos y los asistentes de este 

departamento, que asesoran y visitan las empresas aportantes. Con éstos 

últimos, se realizó una segunda consulta, con una entrevista semi

estructurada, pues las respuestas que entregaron en las encuestas hicieron 

necesaria una confrontación y profundización. Se les formularon una serie de 

preguntas referentes a sus expectativas y posiciones frente a la relación entre 

ellCBF y las empresas aportantes. 

En relación con el público externo, es decir las entidades aportantes, se 

realizaron encuestas en 28 de las empresas con mayores aportes, en ellas se 

encuestó al personal que se desempefta en cargos como Gerente General, 

Gerente de División y Jefes de División. 

Se emplearon las encuestas porque representan mayor rapidez y cantidad de 

información recolectada, sobre todo si tenemos en cuenta que en el caso de 

las encuestas a las empresas aportantes, la población es de 100 empresas y 

no en todas se podrlan hacer entrevistas. 

Finalmente, luego de recolectar la información se tabuló, para obtener los 

resultados y recomendaciones que son en sI la base de esta investigación. 



7. INTERPRETACiÓN DE ENCUESTAS 

7.1 ENCUESTAS AL PERSONAL DEL INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en las encuestas 

aplicadas a los trabajadores del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, cuya labor en dicho Instituto guarda estrecha 

relación con el Programa de Aportes y Recaudo, encontramos 

que sus respuestas fueron: 
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1. ¿Existen mecanismos de comunicación entre el ICBF Y las grandes 

empresas aportantes? 

Algunos 20% 

SI, pero no a nivel de Grandes empresas aportantes 20 % 

Ninguno 60% 

EXISTEN MECANISMOS DE COMUNtCActON ENTRE EL ICBF Y LAS 
GRANDES EMPRESAS APORTANTES? 

ALGl.N>S 
20% 

SI, fIEAOA....,a DE 
GRAr-IlES 
BlFRBSAS 

AFORrANTBS 
2D% 
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2. ¿Cuáles son esos mecanismos de comunicación? 

No hay 100% 

• CUALES SON ESOS MECANISMOS DE COMUNICACION? 



3 ¿Cómo puede el lCBF mejorar la comunicación con las grandes 
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empresas aportantes? 

-Por medio de otras empresas como el Sena y Cajas de Compensación 40% 

-En forma conjunta con las demás organizaciones, para dar a conocer 

los beneficios que se obtienen con sus aportes 

- Campanas publicitarias, medios masivos de comunicación 

COMO PUEDE EL ICBF MEJORAR LA COMUNICACION CON LAS 
GRANDES EMPRESAS APORTANTES? 

~J'v'AII.ÑAs 
FlIBlCITARll.S. 

M3X)S M6.S~OS 

DE OOM.NCAC1ON 
20% 

40% 

20% 

Universidad Aut~nQma de oecitlentt 
SECCION BIBLIOTECA 



4. ¿Cómo podrlan colaborar estas empresas para optimizar los 

mecanismos de comunicación que utiliza ellCBF con ellas? 

- Desconozco los mecanismos 

- Apoyar al Instituto a través de los medios internos 

- Asistiendo a las conferencias 

COMO PODRIAN COLABORAR ESTAS EMPRESAS PARA 
OPTIMIZAR LOS MECANISMO DE COMUNICACION QUE UTILIZA EL 

ICBF CON ELLAS? 

ASISTBI)() A LAS 
~s 

40% 

A~ARAL 

NSTT1\JTOA 
TRAVESDELOS 

MDOS N11H4OS 

50 

40% 

20% 

40% 



51 

5. ¿Que información cree usted que esperan dellCBF las grandes empresas 

aportantes? 

- Qué se hace con el dinero recaudado 

- En qué se beneficia la comunidad y los empleados 

con los servicios delICBF 

QUE INFORMACION CREE USTED QUE ESPERAN DS. ICBF LAS 
GRANDES EMPRESAS APORTANTES? 

EN QUE SE 

~1UALA 

COMUNIDAD Y 
LOS EMPLEADOS 

CON LOS 
SERVICIOS DEL 

ICSf' 
20% 

80% 

20% 



11. SERVICIOS ACTUALES 

6. ¿Cuáles de los servicios que ofrece ellCBF son los mas utilizados por los 

empleados de las grandes aportantes? 

- No sé, no conozco 

- Hogares Infantiles y de tipo legal 20% 

CUALES DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL IcaF SON LOS MAS 
UjILlZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS GRANDES 

APORTANTE8? 

I-fC>GARES 
N=ANTLES Y DE 

TR)l.S3Al 
20% 
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6.1 ¿Por qué cree que utilizan más estos servicios? 

-Nosé 

- Por la crisis actual 20% 

CUALES DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL IC8F SON LOS MAS 
UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS GRANDES 

APORTANTES? 

~LACRISIS 

AC1\JAL 
20% 

HOSE 
B()GJ(, 
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6.2. Por qué cree que no utilizan en igual proporcl6n los demás servicios? 

-Nosé 20% 

- Falta de DIvulgación 20% 

- Falta de información y mucha tramitologta 

- Porque son los que más necesitan 20% 

POR Que NO UTIUZAN EN IGUAL PROPORCION LOS DEMAS 
SERVICIOS? 

roR QUESCtI LOS 
QUEw,s 

NECElSfT'AN 
20% 

HOSE 
20% 

FALTA DE 
[wUL~aoN 

2D% 
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111. PROYECCiÓN DE SERVICIOS 

7 . ¿Qué nuevos servicios ofrecerá eIICBF? 

- Empresarial y Unidad Móvil 60% 

- Mientras se desconozcan los existentes por falta 

de información y uso no les importan servicios nuevos 40% 

QUE NUEVOS SERVICIOS OFRECERA EL tCBF 

MENTRASOE 
tESCONOZCAN 

LOS EXIS'TBIlT'e5 
~FALTADE 

NQRM\ClQNY 
USOf«> LES 
MORTAN 
SERVICIOS 
t-lJ6IOS 

.¡()% 
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8. ¿Por qué la creación de esos servicios y qué pretende lograr con ellos el 

ICBF? 

- Porque ellCBF estudió las necesidades existentes 

y pretende el bienestar de la comunidad 20% 

- Para retribuir a la comunidad los aportes 40% 

- Para lograr un acercamiento a la comunidad 20% 

- No hay que crear nuevos servicios, sino ensenar los 

que existen 20% 

POR QUE LA CREACION DE ESOS SERVICIOS Y QUE PRETENDE 
LOGRAR CON ELLOS ElICBF 

NOH06.Y QUE 
CRE'A R JllJEVOS 
SfRVICK)5, SNO 

ENSEÑAR LOS QJE 
EXIST'B'.I 

20% 

flI.RA LOGRAR 
lM 

ACERCAMENTO A 
LA c:ot\IUIIIDt.O 

20% 

FOR QJE B. CBF 
BS'YUJIO LAS 
NB:ES1D\DE5 
EXJST9ITES Y 
FftEJlHlE a. 

BlN3STAR DE LA 
COM..ND\O 

flI.RA RETRBUR 
LA CXJM..NlI.O 
LOS AFORTEIS 

40% 
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7.2 ENCUESTAS AL PERSONAL DE LAS GRANDES EMPRESAS 

APORTANTES 

En cuanto a las encuestas practicadas a personal de las empresas con 

mayores aportes encontramos las siguientes respuestas: 

1. IDENTIFICACiÓN 

1. ¿Sabe usted qué es eIICBF? 

SI 

NO 

SABE USTED QUE ES EL ICBF? 

NO 
0% 

SI 
100% 

100% 

0% 



2. ¿Qué opinión tiene usted delICBF? 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

QUE OPINION TIENE USTEDE DEL ICBF? 

RB3ULAR 
21% 

58 

79% 

21% 

0% 



3. ¿Qué otras opiniones ha escuchado? 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

NINGUNA 

QUE OTRAS OPINIONES HA ESCUCHADO? 

RB3lI..AR 
43% 

59 

50% 

43% 

0% 

7% 

Universidad Aut'noma de Oeel .... " 
SECCION BIBLIOTECA 
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4. ¿Qué servicios conoce dellCBF en cuanto al Programa Legal, Programa 

Sico-Social y Programa Nutricional ? 

ALGUNOS 7% 

TOOOS 84% 

NINGUNO 29% 

QUE SERVICIOS CONOCE DEl. ICBF liN CUANTO AL PROGAMA 
LEGAL, PROGRAMA SICO- SOCIAL y PROGRMAA NUTRICIONAL? 

NNGlH:) 

2rI% 
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5. ¿Cuéles ha utilizado alguna vez en cuanto al Programa Legal, Programa 

Sico-Social y Programa Nutricional ? 

NINGUNO 93% 

ALGUNO (Bienestarina) 7% 

CUALES HA UTILIZADO ALGUNA VEZ EN CUANTO AL PROGRAMA 
LEGAL. PROGRAMA SICO- SOCIAL y PROGRAMA NUTRICIONAL? 

ALot..N:> 
(BEN3STARN\) 



6. ¿Qué otros servicios espera delICBF? 

Ninguno 

Mejorar los que hay 

Trabajo directo con las empresas 

Educación 

Asesorlas Familiares 

Charlas Informativas 

QUE OTROS SERVICIOS ESPERA DEL ICBF? 

~RLAS 
ASBSORa\S NFOfNt. TWAS 
FAMU\AE5 

TRA BA.K> [fiEcm 
OONLAS 

BlPRESAS 
7% 

4~ 

~ 
57% 

62 

57% 

7% 

7% 

21% 

4% 

4% 
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11 COMUNICACIÓN 

7. ¿Ha recibido algún tipo de información sobre los servicios que presta el 

ICBF? 

SI 

NO so., 

HA RECIBIDO ALGUN TIPO DE INFORMACION SOBRE LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA ELICBF? 

SI 
50% 



8. ¿Cómo obtuvo esa información? 

a. Enviada por ellCBF 

b. Enviada por su empresa 

C':. A través de la radio, prensa y tv. 

d. A través de amigos o familiares 

e.Otras 

COMO OBTUVO ESA INFORMACION? 

A TRAVESDE 
AMGOSO 

FAt.tU6.f&¡ 
141% 

OTRAS 
14% 

A TRAVffiDELA 
RACK>. mENSA y 

lV 
29% 

64 

43% 

0% 

29% 

14% 

14% 
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9. ¿Cuál de los siguientes medios le gustarla recibir para informarse sobre los 

servicios deIICBF? 

a. Boletln Informativo 25% 

b. Boletln y Conferencias 32% 

b. Folletos y Conferencias 7% 

c:. Cartelera y Conferencias 14% 

d. Boletln, folletos Y otras 4% 

e. Conferencias 7% 

f. Conferencias y otras 4% 

g.Todas 7% 

otras: Programas masivos (Radio, prensa, Televisión), Videos tanto externos 

como internos, Invitación a las Instalaciones donde ellCBF presta servicios. 

CUAL DE LOS SIGUIENTES MEDIOS LE GUSTARlA RECIBIR PARA 
INFORMARSE SOBRE LOS SERVICIOS DEL ICBF 

BOlEThl, 
FOLLETOS Y 

OTROS 
4% 

CARTElERA Y 
CXl'IIFBeQ6.S 

14% 

FOLLETOS 
CONFERENat.S 

7% 

BOLErN 
WORMO.TWO 

25% 



10. ¿Qué tipo de información le gustarla obtener deIICBF? 

- Servicios y programas que presta 64% 

- Qué puede hacerse frente a problemas familiares 7% 

- Como utilizar los servicios dellCBF 14% 

- Información de tipo legal 11 % 

- De toda índole 4% 

QUE TIPO DE INFORMACION LE GUSTARlA OBTENER DEL ICBF? 

DE lOQII, NlOlE 
NFORM\CION DE 4% 

TJR)l83Al 
11% 

14% 

SERVICIOS Y 
FROGRAMI'S a.E 

RerrA 
64% 

66 
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11. ¿El logro de una buena comunicación es un esfuerzo conjunto, cómo 

podrla colaborar para mejorar la comunicación entre usted , los companeros 

de su empresa y eIICBF? 

- Conocer y enviar comunicación sobre las labores de ambas empresas (Tanto 

dellCBF como de la empresa aportante) 

- Si hay comunicación escrita se puede compartir con el resto del personal 

- A través de folletos y concursos donde se puedan integrar todas las partes 

- Destinando cartelera para la difusión de la información que envle ellCBF 

- Permitir la entrega y circulación de los boletines que envle ellCBF 

- Organizando y facilitando a todo el personal para su asistencia a los 

programas que se realicen dentro de la companta 

- De acuerdo a las directrices que ellCBF ofrezca para servir de puente. 

- Circulando la información. 

- A través de una trabajadora Social con atención al personal de la empresa 

una vez al mes. 

- Solicitando información allCBF y transmitiéndola a los trabajadores. 

- Realizando reuniones periódicas entre la empresa y ellCBF 

- Estableciendo comunicación permanente con elICBF y asistiendo a lo que el 

instituto programe. 

- Con carteleras, centros de atención y orientando a los trabajadores. 



8. RESUl TACOS 

• Que el total de los encuestados conozcan y hayan escuchado hablar del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, garantiza un buen punto de 

partida, pues con ello se sabe que el público externo conoce la existencia 

del Instituto y tienen alguna información sobre su naturaleza y quehacer, 

puesto que todos contestaron que la reconocen como una Institución de 

tipo social, creada para la protección de la familia . 

• La mayorfa de los servicios que integran los programas en el área legal, 

área sico-social y área nutricional que ofrece ellCBF son conocidos por los 

empleados de las grandes empresas aportantes; un 64% los conoce todos, 

un 7% algunos y un 29% manifestó no conocer ninguno. Sin embargo la 

información que han recibido sobre los servicios del ICBF no ha sido a 

través de canales fidedignos, sino a través de comentarios de terceros y 

otras opiniones. 
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• Pese a que el 71 % de los encuestados sabe de la existencia de los 

servicios, sólo el 7% los ha utilizado alguna vez. En cuanto a esto, existe 

un factor que interviene de manera negativa en el empleo de los servicios y 

que fue planteado por varios encuestados como observaciones generales; 

se trata de la imagen que tienen algunas personas, en relación a que el 

Instituto sólo es para los pobres, lo que evidencia la existencia de una 

estigmentación que afecta el uso de los servicios que Bienestar Familiar 

propone. 

• El hecho de que el 57% de los encuestados en las grandes empresas 

aportantes no considere sustancial la creación de nuevos servicios, 

responde al deseo que tienen de mejorar los servicios ya existentes. Para 

ellos es de mayor relevancia obtener información y orientación sobre la 

función y modos de acceso a los programas acbJales del ICBF. como lo 

confirma un 21 % de los encuestados. Esto indica que la creación de nuevos 

servicios no seria para ellos garantla de una mejor imagen, pues sólo se 

obtendrán mejores resultados mejorando y dando a conocer los que ya 

existen. 

• No hay ningún encuestado que manifieste haber recibido información sobre 

el ICBF a través de medios generados por la empresa en la que trabaja. 

Por lo tanto la escasa información que del Instituto reciben Jos trabajadores 

UnlversÍlI.d Aut6nema de OccidlllD 
SECCION BIBLIOTECA 
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es originada en su mayorla (43%) por Bienestar Familiar; asl mismo, el 

29% contest6 que la información recibida sobre el ICBF lo ha sido a través 

de la radio, prensa y tv, Y un 14% a través de comentarios de familiares y 

amigos. Pero la ausencia de informaci6n que existe en los empleados, 

según sus respuestas, es porque el Instituto no ha provisto los canales 

necesarios para hacérsela llegar. 

• Para el 32% de las personas encuestadas, los medios más eficaces para 

recibir informaci6n sobre el ICBF son el boIetin y las conferencias. De 

acuerdo con las respuestas de los encuestados, el boletln es el único 

medio de comunicaci6n que les permite tener a la mano cualquier 

informaci6n que necesiten; consideran asl mismo que las conferencias son 

de vital importancia, puesto que en ellas se pueden aclarar las dudas y 

tener un contacto directo con el personal del Instituto. A su vez, el 64% 

respondió que los servicios y los programas que presta el ICBF con los 

dineros aportados, es la información que requieren. 

• Analmente, se detectó que todo el pelliOnal que respondió la encuesta, está 

dispuesto a colaborar con las estrategias que formule el ICBF para el 

mejoramiento de la comunicación entre éste y las grandes empresas 

aportantes. 



71 

Ahora bien, con respecto a las respuestas que obtuvimos de los empleados del 

ICBF, se puede concluir: 

• Los empleados del ICBF no consideran como responsabilidad exclusiva 

del Instituto, la creación de los medios de comunicación para entrar en 

contacto con los empleados de las empresas aportantes; según, ellos son 

las grandes empresas aportantes las que deben motivarse para estar 

enteradas de los servicios a los que tienen derecho. 

• Los encuestados consideran como la información mas importante que se 

debe suministrar al sector aportante , el destino que tienen los dineros 

aportados . 

• Los empleados de Bienestar Familiar que responden, no conocen a fondo 

la opinión que tienen en las grandes empresas aportantes sobre los 

servicios, eficiencia y programas dellCBF, pese a que los encuestados son 

quienes tienen mayor contacto con el personal de las grandes empresas 

aportantes. 

• La tramitologla y la documentación representan para los encuestados el 

mayor impedimento que tienen los trabajadores de las empresas aportantes 

para utilizar los servicios. Es de destacar que a su turno, los empleados de 
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las empresas aportantes, afirmaron que no utilizan los servicios porque a 

pesar de conocerlos, no tienen muy claro cómo y dónde utilizarlos. 



9. RECOMENDACIONES 

• En vista de la existencia de posiciones dentro de las grandes empresas 

aportantes (público externo del ICBF) que consideran al Instituto como un 

ente burocrático e ineficiente, es necesario revaluar y precisar dicha imagen 

para lograr un reconocimiento acorde con su funci6n real. 

• Se recomienda iniciar una estrategia de comunicaci6n dirigida al público 

externo, concebida no como la creación de un medio que contenga 

únicamente datos estadisticos y generales de' ICBF , sino además, que 

contenga resultados sociales obtenidos con los aportes al Instituto. Se 

busca producir una reacción positiva en los empleados de las grandes 

empresas aportantes tanto de opinión como de acción. 

• Dentro de la estrategia es importante proponerse que tos empleados del 

Instituto compartan la identidad del mismo. Es claro, que la imagen que los 

empleados tengan de su empresa afecta directamente la imagen externa. 
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Se sugiere entonces, iniciar una promoción dentro deIICBF, con el objetivo de 

coadyuvar a despertar sentimientos de pertenencia, apego y compromiso. 

De igual manera, para que los empleados sean portadores de mensajes 

generales acerca de la empresa, es necesario que primero los hayan recibido 

ellos mismos; el empleado no motivado, ni informado dentro del Instituto, será 

sin duda poco apto para promover una buena imagen en el exterior . 

• Como parte de la propuesta es válido retomar un aspecto al que poco o 

nada se le ha dado publicidad. Se trata de la labor social, la cual consiste en 

el beneficio que reciben las clases menos favorecida gracias a los aportes 

que realicen quienes tienen mayor solvencia econ6mica. Dentro del ICBF 

existe más o menos conciencia de esta funci6n; sin embargo el público 

externo la desconoce totalmente. De ahl que las empresas aportantes sólo 

esperen una retribución directa , pues desconocen que sus aportes generan 

los recursos para la financiación de servicios para el bienestar de las 

familias a los más pobres y con ello, son aportes para la equidad y justicia 

social. 
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• Para irradiar una imagen sólida def Instituto, es necesario que los 

mensajes que la entidad genere contengan en forma explicita, lo que ésta 

hace, cómo lo hace, porqué lo hace y para qué lo hace. 

Se deben construir argumentos dirigidos al público externo que 

posicionen el Instituto como una entidad integral y por lo tanto eficaz. 

• Sin embargo, no basta con realizar un plan o estrategia y simplemente 

aplicarlo. Hoy por hoy el concepto de calidad total, invita a las empresas 

con visión futurista, a revaluar constantemente cómo están haciendo las 

cosas, cómo tener mayor eficacia en sus acciones y si estas acciones se 

deben seguir realizando. Todo esto apoyará el mejoramiento de la imagen 

corporativa dellCBF frente a las grandes empresas aportantes. 

• Se recomienda invertir en la difusi6n a través de los medios de 

comunicación masivo, con el fin de alcanzar un mayor número de público 

mixto e impactar, con mensajes claros y positivos sobre la identidad y papel 

social del Instituto, al conjunto de la sociedad. 



10. PROPUESTA 

Sobre la base de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas, se 

propone implementar una estrategia de comunicación teniendo como punto de 

partida la transmisión de mensajes a través de canales escrftDs y de 

relaciones interpersonales. Sin embargo el plan tiene como base en si mismo 

implementar calidad en los mensajes que generará eIICBF. 

Se hace indispensable definir qué imagen desea proyectar el ICBF. 

especfficamente frente a los empleados de las grandes empresas aportantes. 

Con base en los vectores que plantea Joan Costa (1993) Y que considera 

como fundamentales en la comunicación corporativa, se han planteado los 

más cercanos y convenientes para el Instituto, asl entonces, tenemos: 

• Identidad: 

- Bienestar Familiar es un Instituto destinado a garantizar el desarrollo de la 

familia y el menor. 

- Es una institución del Estado. 
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- Es financiado, en gran parte, por los aportes que realizan los patronos (toda 

persona que tenga bajo su cargo desde un empleado) considerado el sector 

aportante. 

• Acciones 

- Brinda protección a la familia y al menor 

- Desarrolla un sistema de programas en donde se ofrecen servicios en las 

áreas de Nutrición, Asesorla legal y Sico-social. 

- Desarrolla en este momento un sistema de programas dirigidos 

especlficamente al área empresarial. 

• Cultura 

- El bienestar de las familiar y del menor es su raz6n de ser y la misi6n de 

cada uno de sus empleados. 

- Es un Instituto con trayectoria a nivel Regional, Departamental y Nacional. 

- El Instituto está conformado por un público interno de alto nivel profesional. 

- Con una visi6n futurista de mejoramiento • progreso y mejor servicio al 

público externo e interno. 

• Comunicación 

- Difunde sus atributos a través de mecanismos de comunicación externos. 
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- Consolida los sistemas de comunicación interna, para que el público interno 

se convierta en multiplicador de los mensajes que genere elICBF. 

- Invierte en publicidad a través de radio, prensa y tv, en razón a que la 

implementación de mensajes en medios masivos de comunicación permitirá 

llegar a un público mixto, bastante numeroso. 

- Genera mecanismos de comunicación que involucran las familias de los 

trabajadores en las grandes empresas aportantes. 

Conociendo la imagen que el ICBF desea proyectar al público externo, lo 

siguiente es plantear estrategias que coadyuven a' mejoramiento de la 

imagen actual que dellCBF tienen las grandes empresas aportantes. 

Las estrategias de comunicación ~en mayor incidencia de acuerdo al área 

de aplicación, al respecto Muriel y Rota (1980) plantean algunos tipos de 

campanas de comunicación institucional. En el caso del ICBF la campana se 

puede ubicar en la creación y mantenimiento de la imagen Institucional. Estas 

campat\as tienen por objeto proyectar una buena imagen de las instituciones 

públicas y de los funcionarios que se encuentran al frente de las mismas. A 

través de ellas se informa a sus públicos acerca de las funciones que la 

Institución cumple y de los éxitos logrados. 
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PUBLICO 

* Externo 

ESTRATEGIA PARA El MANEJO DE LA COMUNICACiÓN EXTERNA EN EllCBF 

OBJETIVO ESTRATEGIA MEDIO 

Generar espacios 1_ Implementar canales 1- Carteleras. 

informativos de fácil acceso 1 informativos que le t Se requiere que el material 

para los empleados de las I permitan a los empleados 1 disertado para las 

empresas aportantes. de las grandes empresas I carteleras sea ameno, claro 

aportantes obtener ¡ y conciso. Esta estrategia 

información del ICBF en su 1 se convierte en un gancho 

propio lugar de trabajo. que invita a los empleados 

Esto a través de un I a conocer más sobre el 

sistema de carteleras que ¡ICBF. 

permita tener en cada una 



- Externo 

de las entidades aportantes 

un espacio reservado para 

publicar información del 

ICBF. 

--1 

- Elevar los niveles de 1- Generar canales de - Boletin externo, con una 

información que tienen los información en donde se publicación trimestral. 

empleados de las empresas respondan las dudas y - Una red de distribución 

aportantes sobre el ICBF. expectativas que tienen los del Boletin con base en las 

empleados sobre Bienestar loficinas de comunicación 

Familiar. Para ellos se I de las grandes empresas 

propone aportantes y mecanismos 

iniciar la publicación de un similares para recoger 

boletín. Este medio no oportunamente inquietudes, 

pretende ser una I dudas y rumores sobre el 



- Externo 

reproducción estadlstica de IICBF y sus servicios 

lo que es el ICBF; por el 

contrario se recomienda 

que maneje una diversidad 

temética. as( mismo que 

presente la posibilidad a 

los empleados de las 

empresas aportantes de 

realizar sus consultas 

sobre el Instituto. 

• Implementar canales de 1- Diseftar un programa de 1- Talleres 

comunicaci6n que permitan I talleres periódicos con ell Se recomienda la 

una retroalimentación entre 1 personal de las grandes preparación de un video 

el ICBF y los empleados de 1 empresas aportantes . en Institucional. 



las empresas aportantes. donde se informe acerca de' De igual forma se sugiere 

-Incentivar la participación Ilos servicios, el uso de los 1 que se maneje el concepto 

de los empleados a través 1 mismos y cómo obtenerlos. 1 de participación, en dónde 

de canales de' Todo dando respuesta a I se integre al empleado y se 

comunicación. una pregunta general, Ile motive a consultar y 

¿Qué destino tienen los 1 despejar sus dudas. 

dineros aportados? 

Se busca generar un canal 

de comunicación que 

permita tener un 

I acercamiento y una 

I 
relación mas estrecha con 

el personal de las 

entidades aportantes, a la ~ ________ ~ ________________ ~ __________________ ~_________________J 



- Externo Generar medios 

vez recibir inquietudes y 

responder las consu Itas 

que ellos presenten. 

de 1- Implementar canales de 1- Volantes, cartillas y 

información que comunicación que alcancen plegables dirigidos a las 

trasciendan a las familias mayor cobertura e incluyan madres difundiendo la 

de los empleados de las no s610 al trabajador sino a información ya 

Grandes 

aportantes 

empresas ISU familia. Se propone proporcionada 

emplear los Hogares esposos. 

Comunitarios como centros 

distribución de la 

información por ser un sitio 

frecuentado por las madres 

de familia. (Esposas de los 

a sus 



empleados de las empresas 

aportantes) 

Externo - Mostrar la efectividad del - Realizar un informe anuall- Informe anual escrito 

(Directivo) ICBF en el uso de los estadlstico, en donde se (carpeta). 

dineros aportados. especifique el destino que - Se puede presentar a 

- Motivar a los directivos de han tenido los dineros través de una carpeta 

las empresas aportantes aportados durante el estadlstica, sin embargo, 

para continuar aportando. periodo vigente. Este se propone que se realice 

informe presentará un un informe anual publicado 

resumen con los servicios y en un medio masivo de 

programas a los que tienen comunicación, el mismo 

acceso los empleados de I esquema publicado en el 



las empresas por laborar en periódico pude ser ajustado 

una entidad aportante. para enviarlo a las 

Se pretende utilizar este empresas. Esta propuesta 

medio para dar a conocer a primero reduce costos y 

los directivos de las permite que no s610 los 

empresas empresarios conozcan las 

aportantes que el ICBF es actividades realizadas por 

una entidad de servicio el Instituto con los dineros 

social I la cual emplea sus aportados, sino también 

recursos en el bienestar de I una gran masa de público 

los menos favorecidos. mixto que tiene acceso al 

periódico. 



PUBLICO 

- Interno 

ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE LA COMUNICACION INTERNA EN EL ICBF 

OBJETIVO ESTRATEGIA MEDIO 

Sensibilizar a los 1- Se propone realizar una - Inducciones a través de 

empleados que laboran en serie de reinducciones a talleres y módulos de 

Bienestar Familiar en los empleados para capacitación. 

cargos cuyas funciones concientizarlos de los 

impliquen una relación reales objetivos del ICBF y 

directa con los empleados sobre todo de la imagen 

de las empresas que se desea proyectar. 

aportantes. con el fin de (Mencionada al inicio de la 

obtener por parte de ellos propuesta). 

mayor interés por trabajar 

en estas áreas (recaudos, 



- Interno 

comunicaci6n). 

• Mejorar los niveles de 1- Difundir al interior del,- Carteleras, boletin 

informaci6n sobre elllnstituto los conceptos de I interno. 

Instituto, a fin de aumentar misión, visión y valores 1- Inducción y reinducci6n 

la identidad y el sentido de corporativos. 

pertenencia. 
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ANEXOS 



Encuesta No. 1 

Esta encuesta hace parte del proceso de investigación para 

la realización del Trabajo de Grado "Mejoramiento de 

imagen del Instituto Colombiano Bienestar Familiar, frente a 
M 

las grandes empresas aportantes" y tiene como objetivo 

conocer su opinión con respecto a los mecanismos de 

comunicación entre el ICBF y las empresas aportantes. 

Agradecemos su colaboración. 

Fecha: Encuesta No. 

Cargo: _______________________ _ 

l. COMUNICACiÓN 

1. Existen mecanismos de comunicación entre el ICBF y las 

grandes empresas aportantes? 

------------------------------.----------------------
------------------------------------------------
-------------------------._------------------_.-----------



2. Cuáles son esos mecanismos de comunicación? 

-----------------------------------------------
---------------------------.-------------------------
--------------------

3. Cómo puede el ICBF mejorar la comunicación con las 

grandes empresas aportantes? 

----._--------------
-------------------------------------- .--------------

----------------------------------- .-----------------

4. Cómo podrlan colaborar estas empresas para optimizar los 

mecanismos de comunicación que utiliza el ICBF con ellas? 

-----------------------------------------------
.-------- ------------------

.----.------------



5. Que información cree usted que esperan del ICBF las 

grandes empresas aportantes? 

------------------------------------------------------
----------, ,------------

----------------------------------,-------------
-----------------------------------, 

11. SERVICIOS ACTUALES 

6. Cuáles de los servicios que ofrece el ICBF son los mas 

utilizados por los empleados de las grandes aportantes? 

---------------------------------------,------------, 

6.1 Porqué cree que utilizan mas estos servicios? 

-----------------------------------------
-------------------------------------------------



6.2. Porqué cree que no utilizan en igual proporción los demás 

servicios? 

------------------------------------------_.-------

111. PROYECCiÓN DE SERVICIOS 

7. Qué nuevos servicios ofrecerá el ICBF? 

-------------------------------- ----------

-- --------------
------------------------------------------

8. Por qué la creación de esos servicios y qué pretende lograr 

con ellos el ICBF? 



---------------------------------------------

------------------------,----

----------------------------------------------- ---,---



ENCUESTA No. 2 

Esta encuesta hace parte del proceso de investigación para 

la realización del Proyecto de Grado "Mejoramiento de 

Imagen del Instituto Colombiano Bienestar Familiar frente a 

las grandes empresas aportantes" y tiene como objetivo 

conocer su opinión con respecto a la comunicación entre el 

ICBF y la empresa en donde usted trabaja. Agradecemos su 

colaboración. 

FECHA: ____________ ENCUESTA No-_, ___ , 

E MPRESA: ________________ , ______ , __ _ 

CARGO: _________________ _ --,-----

I. IDENTIFICACION 

1. Sabe usted qué es el ICBF? 

S 1______ NO ____ _ 

-------------------



----------------------

2. Qué opinión tiene usted del ICBF? 

BUENA REGULAR ____ _ MALA __ 

Porqué? _____ , __ o _______________ _ 

---------------- ------------------- --
-----------------------------------_.----

3. Qué otras opiniones ha escuchado? 

BUENA REGULAR __ _ MALA __ , 

Cuá les? ___________ ___ 

------



4. Qué servicios conoce del IC8F? 

Programa Legal: 

Programa Sico-Social: 

--------------------------------------,_ ... ----------, 

Programa Nutricional: 

5. Cuáles ha utilizado alguna vez? 

Programa Legal: 

------------,-----------
,----.- ----'-.---,---------

-------------------------------
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------



Programa 5ico-50cial: 

,------ .. . ----

Programa Nutricional: 

----------- .---------

-------------------------------------------- -----

6. Qué otros servicios espera del ICBF? 

11 COMUNICACiÓN 

7. Ha recibido algún tipo de información sobre los servicios que 

presta el ICBF? 

51 ___ _ NO ____ (pase a la pregunta No. 9) 
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8. Cómo obtuvo esa información? 

a. Enviada por el ICBF 

b. Enviada por su empresa 

('!. A través de la radio, prensa y tv. 

d. A través de amigos o familiares 

e. Otras 

Cuales? _______________________________________ , _______ _ 

,---------------------

9. Cuál de los siguientes medios le gustarla recibir para 

informarse sobre los servicios del ICBF? 

a. Boletfn Informativo 

b. Folletos 

c. Cartelera 

d. Conferencias 

e. Otras 

Cuáles? __________________ , 

-----------------------
,-----------------------



10. Qué tipo de información le gustarla obtener del ICBF? 

----_._-----------------------------~._-----

._----
._-----

11. El logro de una buena comunicación es un esfuerzo 

conjunto. cómo podrla colaborar para mejorar la comunicación 

entre usted. los companeros de su empresa y el ICBF? 

---------------------_.-----------
-----------------------------------._---

-------------------------------------------------
-----------------------------------_.----_. 


