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RESUMEN
El presente trabajo de grado tiene como fin a través de la investigación cualitativa,
conocer el punto de vista del colectivo interno de la Arquidiócesis de Cali a cerca
del desempeño que ha tenido el Departamento de Comunicaciones desde que se
estableció en enero del año 2015, permitiendo evidenciar el estado de la
comunicación interna de la institución y formular una estrategia de comunicación.
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo, se planteó una
investigación cualitativa donde se hizo el diseño y utilización de la entrevista semiestructurada y de la encuesta como técnicas de recolección de información y el
análisis de contenido como técnica de análisis.
Finalmente, a partir de la investigación cualitativa realizada se tiene como
resultado los productos que generan la estrategia de comunicación interna y cómo
estos podrían fortalecer la relación con sus públicos internos.
Palabras clave: Comunicación, Comunicación interna, Comunicación estratégica,
Arquidiócesis de Cali, Colectivo interno
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INTRODUCCIÓN
En un grupo u organización determinada, la comunicación organizacional es la
encargada de planificar, gestionar y evaluar los flujos de información
interpersonales y mediatizados que conciernen tanto al público interno como
externo, en relación directa con los objetivos de la empresa u organización y todas
esas acciones comunicativas se concretan mediante el servicio que se brinda y la
imagen que se proyecta.
La comunicación interna hace que el colaborador de la organización se encuentre
motivado, con un sentimiento de pertenencia más allá de un reconocimiento
monetario, pues se siente comprometido con lo que pasa en su trabajo. La
comunicación interna es el vehículo fundamental para lograr la cohesión entre los
distintos miembros que componen una organización, por ello, en los años cuarenta
durante la era de la información nace el lema “un empleado informado es un
empleado feliz y productivo” por lo que las empresas invierten en medios impresos
de difusión interna, esto señalado por Arango y Pulgarín, 2011.
La comunicación es un medio que nos facilita disfrutar de relaciones
interpersonales que se producen en las organizaciones y que generan el
desarrollo de las mismas. Por ello, el objetivo del presente trabajo es formular una
estrategia de comunicación interna para la Arquidiócesis de Cali que permita
fortalecer las relaciones con su colectivo interno. Por consiguiente, se diseñaron e
implementaron dos entrevistas semi-estructuradas aplicadas al Departamento de
comunicaciones, las Vicarías y las Unidades de Negocio y la encuesta aplicada a
la entidad administrativa que es la Curia, se analizó la información y como
resultado se conoció el punto de vista de los colaboradores sobre el trabajo que ha
realizado hasta el momento el Departamento de Comunicaciones.
Esta propuesta se encaminó a identificar las necesidades y de esa manera
establecer diversas acciones estratégicas que fortalezcan la comunicación interna
de la Arquidiócesis de Cali generando reconocimiento entre sus públicos internos.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Historia. La creación de la Diócesis de Cali, fue fruto de un movimiento liderado
por varios sacerdotes residentes en Cali y de miembros del Concejo Municipal. Se
presentaron factores de desarrollo y conciencia social colectiva: aumento
demográfico, construcción del ferrocarril, bienestar después de la terminación de
la guerra de los mil días, y la dificultad para dirigir adecuadamente lugares tan
apartados, fueron causas inmediatas que motivaron las gestiones ante la Santa
Sede para la creación de una nueva Diócesis. (7 de julio de 1910).
El 07 de julio de 1910 su Santidad San Pio X, estableció la Iglesia en estas tierras,
las cimentó, en el corazón de nuestros padres en la fe, y en la persona del Primer
Obispo, Monseñor Heladio Posidio Perlaza Ramírez a quien le encomendó
predicar el Evangelio en los rincones y llanuras del Valle del Cauca. Creada la
nueva Diócesis y ejecutado el decreto de la Santa Sede, toma posesión el nuevo
prelado Monseñor Eladio Posidio Perlaza.
La diócesis de Cali fue elevada a la categoría de Arquidiócesis por el Papa Pablo
VI el 20 de junio de 1964. La Provincia eclesiástica así originada comprendía
inicialmente la diócesis de Cartago y Palmira, el Vicariato Apostólico de
Buenaventura y la Arquidiócesis de Cali como sede metropolitana.
Ubicación. Las dependencias administrativas y de pastoral de la Arquidiócesis de
Cali están ubicadas en la Carrera 4 No. 7-17 Cali, Valle del Cauca, Colombia.
Teléfonos: (572) 8890562.
Líderes a cargo de la institución. Señor Arzobispo de Cali: Darío de Jesús
Monsalve Mejía.
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Cuadro 1. Información de los vicarios
La Familia y la Cultura
Pbro. José Octavio Lara
Pachón
(+572) 653 0481
Reconciliación y la Paz
Pbro. José González
556 8218

Evangelización
Pbro. Omar López
Educación
Pbro. Germán
Martínez Rodas
+57 (2) 8890562

Clero
Pbro. José Olmes
Mondragón
(0572) 889 0562 ext. 117
Religiosa
Hna. Celsa Julia Gómez
Molina, hm
889 0562 ext. 1082

General
Pbro. William Correa
Pareja
(572) 889 0562 Ext: 1071
Estructura Arquidiocesana. Arzobispo, Obispos Auxiliares, Vicario General
Vicarios Episcopales.
Vicaría para la Educación. Colegios, Unicatólica, Sarep, Pastoral para
profesionales, Universitaria, Deus.
Vicaría para la Familia y la Cultura
Vicaría para la Evangelización
Pastorales Especializadas. Juventud, Familia, Social, Misiones,
descendientes, Vocacional, Liturgia, Catequesis, Movimientos Eclesiales.

Afro

Vicaría para la Reconciliación y la Paz. Programa No Matarás, Reconciliación.
Vicaría del Clero. Presbiterio, Seminarios, Escuela Diaconal, Obras del Clero.
Vicaría Judicial. Tribunal Eclesiástico
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Delegación para la Vida Consagrada. Religiosos, Religiosas, Vida Monástica,
Institutos, Vírgenes Consagradas.
Curia.
Cancillería, Notaría, Oficina de Partidas, Capellanía, Arquitectura,
Departamento de Comunicaciones, Departamento de Contabilidad y Finanzas,
Asesoría Judicial, Proyectos de Cooperación Internacional, Observatorio de
Realidades Sociales-Oficina de Planeación Pastoral.
Organismos Canónicos. Colegio de Consultores, Consejo de Gobierno, Consejo
Presbiteral, Consejo Económico, Consejo Pastoral, Consejo de Familia.
¿Qué es la Arquidiócesis? La Arquidiócesis de Cali es una jurisdicción religiosa
católica que acompaña espiritualmente a los habitantes de los municipios de Cali,
Jamundí, Yumbo, Dagua y La Cumbre. Está situada en el Departamento del Valle
del Cauca al suroccidente de Colombia.
La sede episcopal corresponde a la ciudad de Santiago de Cali, fundada en 1536,
que cuenta con una población aproxima de 2.219.633 habitantes.
Tribunal Eclesiástico. El Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Cali, es el
órgano ordinario del ejercicio de la potestad judicial de todas las jurisdicciones
eclesiásticas pertenecientes a las El Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Cali,
es el órgano ordinario del ejercicio de la potestad judicial de todas las
jurisdicciones eclesiásticas pertenecientes a las Provincias de Cali y Popayán. Su
finalidad es, de una parte, conformidad con el Código de Derecho Canónico
(Canon 221) y, de otra parte, el juzgar con derecho propio y exclusivo los que es
competencia de la Iglesia (Cf. Canon 1401).
La autoridad del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Cali, está constituido por
todos los Obispos Diocesanos y Prelados a ellos asimilados según el Derecho,
que forman la Asamblea de Obispos de la Región; quienes nombran a uno de
ellos como su Representante llamado Moderador del Tribunal.
Misión. Evangelizar a los hombres y mujeres que viven en la Arquidiócesis de
Cali para que lleguen a ser plenamente discípulos de Jesucristo y
misioneros suyos, que trabajen con el poder del Espíritu Santo y la protección de
Santa María Virgen, para establecer el Reino del Padre en el mundo.

13

Visión. Que la Arquidiócesis de Cali sea para el 2020 una Iglesia en comunión,
evangelizada, misionera, profética y viva, en constante conversión, animada por
miembros coherentes, que camina con los pobres y excluidos, comprometida con
un plan evangelizador vinculante, que asuma con audacia la defensa de la vida y
la familia, con comunidades parroquiales renovadas y líderes capaces de
transformar la sociedad, utilizando las nuevas tecnologías y sus medios para la
eficaz evangelización.
Líneas prioritarias de Pastoral. Nueva Evangelización. La organización
pastoral de la Arquidiócesis de Cali ha optado por una nueva evangelización;
evangelización llena de Espíritu Santo, encarnada en la realidad concreta de las
parroquias, participativa en donde todos somos corresponsables en los procesos
de madurez en la fe y en la opción del compromiso cristiano. La Nueva
Evangelización quiere formar cristianos adultos, verdaderos discípulos del Señor,
donde todos vivamos el misterio de la Iglesia en pequeñas comunidades para ser
misioneros comprometidos con la construcción en el mundo del Reino de Dios.
Familia. La familia es el valor más querido por nuestros pueblos y creemos que
se debe asumir la preocupación por ella como uno de los ejes fundamentales de
toda la acción evangelizadora de la Iglesia. Se debe por tanto impulsar una acción
pastoral dentro de los ambientes de la familia que promueve la cultura de la vida,
que defienda los derechos de las familias, y ayude a construir una familia cristiana
fundada en el sacramento del matrimonio, signo transparente del amor de Dios. La
familia debe asumir su ser y misión en el ámbito de la sociedad y de la
Iglesia. (Aparecida, nn 432-436).
Reconciliación. Es necesario educar y favorecer en toda la Arquidiócesis de Cali
los gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social, de cooperación e
integración. La reconciliación está en el corazón de la vida cristiana. Es iniciativa
propia de Dios en busca de nuestra amistad, que comporta consigo la necesaria
reconciliación con el hermano. La Iglesia ha de educar y conducir cada vez más a
la reconciliación con Dios y con los hermanos. Hay que sumar y no dividir. Es
necesario cicatrizar las heridas de la violencia, del secuestro, evitar las
exasperaciones y polarizaciones que hacen daño a la patria.

Educación. La Escuela católica está llamada a una profunda renovación.
Debemos rescatar la identidad católica de nuestros centros educativos por medio
de un impulso misionero valiente y audaz, de modo que llegue a ser una opción
profética plasmada en una pastoral de la educación participativa. Dichos proyectos
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deben promover la formación integral de la persona teniendo su fundamento en
Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con excelencia académica. Además ha
de generar solidaridad y caridad con los más pobres.
El acompañamiento de los procesos educativos, la participación en ellos de los
padres de familia, y la formación de docentes, son tareas prioritarias de la pastoral
educativa.
Se propone que la educación en la fe en las instituciones católicas sea integral y
transversal en todo el currículum, teniendo en cuenta el proceso de formación para
encontrar a Cristo y para vivir como discípulos y misioneros suyos, e insertando en
ella verdaderos procesos de iniciación cristiana. Asimismo se recomienda que la
comunidad educativa, (directivos, maestros, personal administrativo, alumnos,
padres de familia, etc.) en cuanto auténtica comunidad eclesial y centro de
evangelización, asuma su rol de formadora de discípulos y misioneros en todos
sus estamentos. Que desde allí, en comunión con la comunidad cristiana que es
su matriz, promueva un servicio pastoral en el sector en que se inserta,
especialmente de los jóvenes, la familia, la catequesis y promoción humana de los
más pobres. Estos objetivos son esenciales en los procesos de admisión de
alumnos, sus familias y la contratación de los docentes.
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2. ANTECEDENTES
La comunicación interna en las organizaciones ha sido objeto de estudio desde
diferentes campos de conocimiento y disciplinas como por ejemplo la
administración de empresas, la sociología y la psicología.
Correspondiente a estos estudios que se han realizado han surgido propuestas
teóricas y planteamientos conceptuales que pretenden explicar los procesos de
comunicación en las organizaciones entendiéndolos como practicas humanas, ya
que las empresas se consolidan a base de un capital humano y es en donde la
comunicación circula. (Emisor-Receptor).
En las organizaciones existen muchos aspectos que pueden afectar el flujo de
información y su respectiva retroalimentación, lo cual afecta los procesos
comunicativos en las mismas; es por ello que se busca afianzar redes de
comunicación, ya sea de carácter formal o informal, pretendiendo afianzar la
identidad corporativa a través de un consolidado común sobre la comunicación
entre actores de la organización. Por lo tanto se promueve también la efectividad.
A continuación se cita entonces, algunas de las investigaciones que se han
realizado sobre el objeto de estudio relacionado con la comunicación interna en
las organizaciones.
En la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, desde la Facultad
de Derecho Canónico, el Profesor Ronald Francis Bone presenta su monografía
de investigación sobre los medios de comunicación en la iglesia: una lectura
canónica-pastoral de la comunicación actual, donde a través del método de
investigación documental observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades
mediante diferentes tipos de documentos, uno de ellos expone que el Concilio
Vaticano II adopta por los menos cinco modelos de iglesia, pone en correlación
estos modelos con los tipos característicos de comunicación, evidenciando que
ningún modelo da una descripción completa de la iglesia; ningún esquema
satisfará completamente las necesidades de comunicación de la iglesia.
Se encuentra el modelo institucional o jerárquico de la iglesia donde se favorece la
comunicación de masas ya que la organización centralizada de una jerarquía
coincide bien con una organización centralizada de la comunicación, con un centro
difundiendo el mismo mensaje a todos. También se encuentra la iglesia-misionera
proclama las buenas noticias y habla con una voz profética al mundo. Aquí la
16

comunicación es la proclamación que puede asumir los medios de comunicación,
aunque favorece el discurso directo de la voz humana. El contacto persona a
persona es su principal característica.
En la iglesia-sacramento de la alianza de Dios. La comunicación tiene lugar a
través de las personas y eventos, puesto que cristo es un signo sacramental por lo
que Él es y hace. Como el cuerpo de cristo, la iglesia prolonga la presencia de Él
en el mundo. Por otro lado, la iglesia-comunidad tiene sus fundamentos en la
teología dialógica que encuentra el valor en el mundo y exige a la iglesia que se
comprometa con el mismo y aprenda. El método de comunicación es el diálogo,
un diálogo que ayuda a la comunión de la iglesia.
Por último, está la iglesia-servidora que imita a Cristo que vino no a ser servido
sino a servir. El método de comunicación es amor al prójimo mediante acciones de
servicio.
Cada uno de los diferentes modelos de iglesia propuestos en el documento invita
a un entendimiento más profundo y una respuesta más comunicativa con la
iglesia. También propone una estrategia de comunicación con múltiples aristas,
para que la iglesia pueda estar presente en el mundo y en sus propios miembros,
con una variedad de maneras.
En la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena de Indias), Laura Guardo,
Diana Rosales y Marie Quesada realizaron una investigación sobre la incidencia
de la Comunicación Interna en el clima organizacional de la empresa Rafael
Espinosa G. & CIA. S. en Cartagena de Indias en el año 2008. La investigación se
centra en los procesos de comunicación interna que inciden en el clima
organizacional de la empresa objeto de su investigación. Se lleva a cabo un
proceso analítico, con la utilización de instrumentos como encuestas y entrevistas
semi-estructuras organizacional en una muestra de 160 empleados de la empresa
portuaria.
Por otra parte, Manuel Antonio Otálora realiza una investigación desde la facultad
de comunicación en la Universidad Pontifica Javeriana titulada “Caso Unión
Consulting: estrategias para el mejoramiento de la comunicación interna”, la cual
desarrolló estrategias que pretendían mejorar la comunicación interna mediante un
plan de comunicación estructurado aplicable a varios tipos de organización; es
decir que elaboró un modelo para mejorar la comunicación interna.
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Así mismo, Julián Andrés Solórzano desarrolló la investigación “Propuesta de
comunicación estratégica para Nervog: plan de comunicación interna”. La
investigación se presentó también en la Universidad Pontificia Javeriana,
pretendía evidenciar a través del diseño de un plan estratégico, los beneficios que
genera gestionar la comunicación interna Teniendo en cuenta factores como la
productividad.
A nivel internacional, en la Universidad de Concepción de Chile, la Licenciada en
Comunicación Social y docente del departamento de comunicación social Claudia
Mellado en su estudio titulado “Gestión de la comunicación interna en la pequeña
empresa industrial: un análisis de los procesos organizacionales clima y
liderazgo”, establece una propuesta teórico-metodológica que plantea la
importancia del liderazgo y el clima organizacional en la realidad comunicativa de
las empresas. En esta investigación es interesante resaltar que se utilizó la
encuesta como instrumento de recolección de datos. Si bien la encuesta se
relaciona directamente con recolección de datos cuantitativos, se logró direccionar
de forma efectiva hacia resultados cualitativos los cuales aportaron a la
concepción del liderazgo en la organización.
Por otra parte, se tiene en cuenta también el diagnostico como fundamento de la
investigación en pro de la comunicación interna. En la Universidad de las
Américas, México, Francisco Fernández Beltrán realizó un diagnóstico mediante la
investigación “Análisis de la Gestión Interna en la Universidad de las Américas de
Puebla” en el documento el investigador revisa a través variables los aspectos
críticos de la comunicación interna, así como otros elementos de gestión
empresarial y administrativa.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La comunicación interna instaura las vías adecuadas para que la información fluya
de manera que las acciones propuestas por la organización sean coherentes y
acordes con los objetivos estratégicos de la misma. Por ello, se dice que la
información es poder y cuando se ofrece al personal de la organización este se
siente “poderoso” en el sentido en que disponen de conocimientos acerca de los
objetivos que como empresa se deben cumplir y tendrán la sensación de ser algo
más que una nómina para la organización, es decir, se sentirán implicados
mejorando su productividad.
A partir de lo anteriormente mencionado, se identificó que las comunicaciones de
la Arquidiócesis de Cali se manejaban desde una sala de prensa, donde se daba
prioridad a los medios externos, generando que internamente los procesos
comunicativos entre los colaboradores no se desarrollaran claramente
ocasionando que no supieran acerca de lo que se realizaba en la institución y si
conocían, era información que era para determinado público.
La Arquidiócesis de Cali, en enero del año 2015 estableció formalmente un
Departamento de Comunicaciones, donde no solo se siguió trabajando en los
medios externos en los cuales tiene presencia sino que empezó a trabajar hacia lo
interno, ocupándose de darle una organización a toda la información que la
institución emite desde sus diferentes públicos internos y externos para que estos
a su vez estén informados de lo que pasa en su lugar de trabajo.
En la actualidad, El Departamento de Comunicaciones cuenta con la Directora de
Comunicaciones y un Delegado Arzobispal que se encarga de direccionar que
todo lo que se informa lleve la esencia del Evangelio, está el Asistente de
Comunicaciones, el Diseñador Gráfico, el Social Media Manager y el Productor
Audiovisual; lo que ha permitido que la información que emite diariamente la
Arquidiócesis de Cali llegue de manera oportuna y veraz a su público.
Desde el establecimiento del Departamento de Comunicaciones, la Dirección y
todo el equipo que lo conforma, desconoce cuál ha sido el impacto que han
generado lo realizado hasta el momento para sus públicos internos, por lo que la
necesidad del Departamento gira entorno en conocer el punto de vista del
colectivo interno acerca de su labor.
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De acuerdo con lo anterior y a partir de la realización de la investigación
cualitativa, se quiere dar respuesta a la necesidad de la Arquidiócesis de Cali de
conocer el impacto que ha generado su gestión principalmente en las Vicarías, las
Unidades de Negocio y la Curia. A partir de ello, se formulará una estrategia de
comunicación interna que se implemente y posteriormente permita fortalecer la
comunicación de la institución.
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera la implementación del Departamento de Comunicaciones ha
dinamizado los procesos comunicativos internos de la Arquidiócesis de Cali?
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4. OBJETVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Conocer de qué manera la implementación del Departamento de Comunicaciones
ha dinamizado los procesos comunicativos internos de la Arquidiócesis de Cali.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer el aporte que ha realizado el Departamento de Comunicaciones en el
desarrollo de los procesos comunicativos entre los públicos internos (Curia,
Vicarías y Unidades de Negocio).
 Conocer a través de un diagnóstico el estado de la comunicación interna de la
Arquidiócesis de Cali.
 Promover a través de una estrategia de comunicación interna los servicios que
presta el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali.
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5. JUSTIFICACIÓN
El interés académico que me llevo a escoger la modalidad pasantía institucional es
porque por medio de ésta, puedo aplicar los conocimientos teóricos adquiridos por
cuatro años y medio durante la carrera a una organización.
El pasar de lo teórico a lo práctico, me permite conocer y reconocer mis
habilidades en la comunicación organizacional, que es el campo de acción que he
escogido para desempeñarme como profesional.
Es importante como lo dije anteriormente aplicar nuestros conocimientos. En la
Universidad tenemos el respaldo de que si hacemos un ejercicio podemos
corregirlo, en el mundo laboral tenemos que dar resultados tanto positivos como
negativos para permanecer dentro de una empresa y conservar por ende, el
puesto de trabajo.
El interés profesional de la pasantía fue el de asumir el reto de enfrentarme al
mundo profesional, puesto que, más que un trabajo, estoy entregando una
herramienta que bien puede ser implementada en la organización para fortalecer
aún más los procesos comunicativos que realiza diariamente.
Estoy pasando de adquirir conocimientos en un aula de clases impartidos por los
profesores, a ponerlos en práctica dentro de una organización y dar respuesta a
las necesidades de la misma, por medio de una muy buena gestión.
Por otra parte, el interés también radicó en aprender directamente de un
profesional de la comunicación ya consagrado a través de los años de experiencia
adquiridos y desde el campo de acción cómo lo es un Departamento o Área de
comunicaciones. También era el reto de romper paradigmas que tenía de la
organización eclesiástica, es decir, de la iglesia católica que por la forma como
está constituida suele ser vertical y con formas de trabajar estrictas.
El interés laboral de la pasantía radicó en mostrar por medio de mi hoja de vida el
haber presentado una estrategia de comunicación ante una organización de la
categoría de la Arquidiócesis de Cali que en otras palabras es la iglesia católica,
en donde se refleja la evolución de un estudiante a un profesional.
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Desde mi perspectiva, cuando se habla de pasantía, se demuestra el interés que
como estudiante se decidió de no solo demostrar y dejar un conocimiento teórico a
una organización, sino que también, este se materialice por medio de la
implementación. De esa manera, se demuestra la habilidad que se tiene para el
mundo laboral y que se irá fortaleciendo a través de la experiencia.
Por otro lado, la pasantía garantiza la experiencia del profesional recién egresado,
pues un punto importante para que las empresas empleen al profesional radica en
tener experiencia en el campo laboral el cual se ha decido desempeñar.
Para el profesional recién egresado es importante demostrar la experiencia que se
tiene, por ello, pienso y creo que la pasantía es un medio que permite adquirir ese
conocimiento que se exige en el mundo laboral, te da las herramientas prácticas
adquiridas desde lo teórico.
El interés y aporte productivo que se le brinda a la Arquidiócesis de Cali a través
de la investigación es el conocimiento del impacto que ha tenido la gestión del
Departamento de Comunicaciones desde que se estableció y por medio de la
estrategia de comunicación interna se le brinda una herramienta para que la
gestión que ha realizado y hace diariamente se fortalezca continuamente. Esta se
formuló con el fin de no solo cumplir con un trabajo, sino de comprender que la
comunicación va evolucionando cada día para mejorar todos los procesos
comunicativos que se desarrollan dentro de la organización y es nuestro desafío
adaptarnos y crecer con ella.
Por otra parte, es una propuesta que fue realizada teniendo en cuenta el talento
humano y recursos físicos con los que cuenta la organización, permitiendo que la
única inversión monetaria que se tenga que realizar recaiga en la impresión de los
productos que la estrategia expone.
Por último, es una propuesta de fácil implementación, pues se tuvo en cuenta el
ritmo de trabajo que se lleva dentro de la organización donde el tiempo que tienen
los colaboradores es muy limitado y que se destina para la realización de sus
funciones; esta no interfiere en su labor, sino que se desarrolla en conjunto.
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6. MARCOS DE REFERENCIA
6.1 MARCO CONTEXTUAL
Esta investigación tiene como epicentro la organización religiosa Arquidiócesis de
Cali, dicha organización pertenece al gobierno de la Iglesia Católica dirigida desde
la Ciudad del Vaticano, teniendo como máximo líder el Papa Francisco I.
Está situada en el Departamento del Valle del Cauca al suroccidente de Colombia.
Limita por el Norte con la Diócesis de Palmira; por el Sur con la Arquidiócesis de
Popayán; por el Oriente con la Diócesis de Palmira y la Arquidiócesis de Popayán
y por el Occidente con la Diócesis de Buenaventura.
“La sede episcopal corresponde a la ciudad de Santiago de Cali, fundada en 1536,
que cuenta con una población aproxima de 2.219.633 habitantes.
El Papa San Pío X creó la Diócesis de Cali el 7 de julio de 1910, segregándola de
la Arquidiócesis de Popayán. Nombró como primer Obispo a Mons. Heladio
Posidio Perlaza Ramírez, quien se posesionó el 24 de agosto de 1912. Por Bula
del 20 de junio de 1964, el Papa Pablo VI elevó la Diócesis a la categoría de
Arquidiócesis.
La mayoría del territorio de la Arquidiócesis es terreno plano situado entre 800 y
1000 metros sobre el nivel del mar con tierras muy fértiles. Por el occidente
atraviesa el ramal occidental de la Cordillera de Los Andes que alcanza 4.200
metros de altura en el pico más alto de los llamados Farallones de Cali.”
Con respecto a los actores y públicos internos de la organización, las
Arquidiócesis de Cali está atravesando un cambio en el manejo de comunicación;
por años los procesos de comunicación en la Arquidiócesis se han enfocado en el
accionar de una oficina de prensa. Entendieron la necesidad de gestionar la
comunicación y hoy por hoy trabajan en la construcción de un área de
comunicaciones. Ese es el estado actual de la organización.
La Directora de Comunicaciones Magda Luz Arias, quien está al frente del
naciente departamento de comunicaciones de la Arquidiócesis tiene una
necesidad de cara a la comunicación interna, es allí en donde se centra la
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investigación, se empleará entonces un diagnostico como herramienta principal
para así lograr proponer una estrategia aterrizada y pertinente en pro de la
comunicación interna de la Arquidiócesis de Cali.
6.2 MARCO TEÓRICO
Para hablar de la comunicación organizacional interna es necesario entender que
es la comunicación como concepto y área principal de estudio. Para
el investigador español De Moragas, la comunicación es una disciplina porque ha
acumulado múltiples saberes sobre el fenómeno de la comunicación, al aportar
informaciones fundamentales para el desarrollo de otras ciencias sociales, así
mismo, como ésta se beneficia de las aportaciones de otras disciplinas.
Dentro de las muchas definiciones que se le han querido dar a la comunicación, se
le considera un campo de conocimiento trans-disciplinar, más que una disciplina.
Mismos debates que presenta la comunicación estratégica, pues algunas veces es
confundida con la organizacional bajo una misma visión 1. Por ello, a partir de la
definición de que se trata, se pretende posicionarla y diferenciarla para señalar
como transforma el pensamiento de la comunicación, de esa forma los
profesionales de la comunicación de las organizaciones actuales deberán asumir
el nuevo reto del siglo XXI, en cuanto a la necesidad de ser estratégicos. Hoy en
día, es muy común encontrar que dentro de los perfiles que piden para un
trabajo, dentro de una empresa es necesario tener conocimiento en análisis del
entorno, de tendencias, planeación, estudios de percepción, indicadores de
gestión, matrices de riesgo, procesos y participación de comités creativos como
comunicadores estratégicos.
Antes de definir como tal que es la comunicación interna, primero se hablará de la
importancia de la comunicación organizacional.
Carlos Ramón Padilla, la comunicación organizacional es “la esencia, el corazón
mismo, el alma y la fuerza dominante dentro de una organización”.
1

ROVEDA HOYOS, Antonio. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la
prueba ECAES en Comunicación e Información [en línea]. Exámenes de calidad de la educación
superior – ECAES en comunicación e información. Bogotá D.C: Corporación Universitaria Minuto
de Dios. Facultad de Comunicación, 2004. p. 10. [consultado 15 de noviembre de 2015].
Disponible
en
Internet:
http://www.afacom.org/images/yootheme/Pruebas_Saber/Marco_de_Fundamentacion.pdf
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La comunicación organizacional es la comunicación que se aplica de forma
sistematizada y gestionada a las organizaciones; aunque en las organizaciones la
comunicación se da naturalmente, no se puede entender el concepto de
comunicación organizacional desprendido de la gestión2. Dentro de este proceso
de comunicación gestionada juega un papel importante el aspecto técnico, lo cual
es indispensable para promover los mensajes (Realización de videos, carteleras,
boletines. Etc.)
La importancia de la Comunicación Organizacional radica en que ésta se
encuentra presente en toda actividad empresarial y por ser demás el proceso que
involucra permanentemente a todos los empleados. Para los dirigentes es
fundamental una comunicación eficaz porque las funciones de, organización y
control solo cobran cuerpo mediante la Comunicación Organizacional.
Comunicación estratégica en Latinoamérica. La comunicación estratégica en
Latinoamérica inicia un fuerte desarrollo en la década de los setenta, en la cual
varios críticos de la comunicación empiezan a ponerse en cuestión los modelos
americanos y europeos, los cuales dominaban al ámbito comunicacional en el
mundo. En el año 1959 se crea el Centro Internacional de Estudios Superiores de
Comunicación para América Latina (CIESPAL, en adelante) como iniciativa de la
UNESCO, con el apoyo del gobierno ecuatoriano y la universidad central del país,
es por esto, que la sede aún se encuentra en Quito, la capital de Ecuador. A partir
de aquí se empieza a consolidar un carácter científico a la comunicación en
América Latina.
Antes del CIESPAL, la investigación de la comunicación en Latino América no
eran en comunicación eran más de tono descriptivo y monografías más que
episodios ocasionales de investigadores que incursionaban en la vida política e
intelectual con un enfoque jurídico; por lo tanto había poco criterio y los estudios
que se realizaban carecían muchas veces de un buen reconocimiento del
contexto.
El documento de AFACOM, afirma que en esa misma década la propuesta
funcionalista llegó de una manera mucho más pragmática que teórica, que ligó el
2

FORERO SALAS, Claudia Patricia. Estado del arte de la nueva comunicación estratégica en
Iberoamérica y Colombia. En Signo y Pensamiento [en línea]. Vol. 31. Bogotá D.C, 2011. P. 235.
[consultado
el
20
de
noviembre
de
2015].
Disponible
en
Internet:
http://www.redalyc.org/pdf/860/Resumenes/Resumen_86022458016_1.pdf
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estudio de comunicación con la difusión de innovaciones y la propuesta
desarrollista, y su mayor incidencia se encontró en los estudios ligados con el
ámbito rural. Allí se iniciaron realmente los estudios de comunicación en América
Latina.
La evolución se fue dando de la siguiente forma: en los años setenta, el centro de
la reflexión de la comunicación en Latinoamérica era el imperialismo cultural; en
los años ochenta se constituyen líneas de investigación alrededor de la
democracia en la comunicación, y la violencia simbólica en los medios; lo que
desemboco en un enfoque en el proceso de industrialización de los medios y los
procesos de recepción o consumo para los años noventa. Finalmente, de acuerdo
con las conclusiones de Martín-Barbero y Rey, el estudio de la comunicación a
comienzos de la actual década se orienta en la comunicación organizacional, que
forma parte de dicho estado del arte, pero desde el punto de vista estratégico; la
comunicación educativa, la gestión cultural y el análisis de redes informáticas.
El paso que se da de la comunicación organizacional hacia un enfoque estratégico
se evidencia en América Latina en creación de nuevos posgrados y maestrías
que se añadieron al área comunicacional, especialmente en Universidades de
Chile, como la maestría de la Facultad de Comunicaciones (2010) de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, en Comunicación Estratégica, la cual nace a partir
de la necesidad de implementar estrategias competitivas que les permitan a las
organizaciones en esta nueva era de globalización, y de apogeo de las TIC,
consolidar efectivamente su identidad, generar confianza y agregar legitimidad a
su comportamiento corporativo de cara a sus públicos de interés.
Comunicación en las organizaciones colombianas. A partir del año 2000, en
Colombia se inicia una era en la cual las percepciones públicas y la imagen
corporativa son cuestionadas y posicionadas por los medios masivos, convirtiendo
las preocupaciones y curiosidades de las organizaciones en un escenario global.
Se descubre que en las organizaciones, la comunicación es una herramienta
necesaria para identificar audiencias claves y maneras efectivas de alcanzarlas e
impactarlas. Hoy las empresas, los inversionistas, los gremios, los candidatos, los
gobiernos y ONG entre otros, quieren transmitir un mensaje ante sus audiencias:
accionistas, inversionistas, clientes, competidores, empleados, gobierno y público
en general. Con el objetivo de mejorar su participación en el mercado, posicionar
sus marcas, enfrentar las crisis, fortalecer su reputación o dar a conocer su visión
de país o negocio.
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A pesar de que la comunicación en las organizaciones incursiono hace
aproximadamente 14 años, aún existen espacios donde se cuestiona la
importancia de la comunicación dentro de las empresas. El argumento que se ha
dicho
sostenido
para
afirmar
esa
concepción,
es
que
la
comunicación organizacional es una ciencia nueva sin comprobación o
exponentes claros, situación que difiere de otras ciencias como el derecho, la
administración o la medicina donde la teoría ya está dada y lo importante es
innovar sobre lo que ya está dado. En Colombia, solo existen pocos arriesgados y
aventureros que le apuestan a la comunicación organizacional como fuente de
éxito y rentabilidad en un negocio u organización.
Comunicación estratégica en las organizaciones. Si bien la concepción
estratégica en el marco de la empresa implica una reflexión que en potencia
puede cambiar visiones, se entiende como una forma de exprimir a la organización
para potenciar o generar nuevas capacidades competitivas, renovar o fortalecer la
presencia en los actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización en
pos del futuro, o cambiar las ópticas de la acción que se están realizando para
romper con la inercia (cuando ella es normalmente sinónimo de baja en la
competitividad.3
Ejecutar la comunicación estratégica como lo menciona Sheinsohn, significa no
solo gestionar las comunicaciones, sino, además operar sobre la compleja
realidad corporativa. “Por eso, la comunicación estratégica está más cerca del
management que de la comunicación en sí “
La comunicación hoy en día es estratégica, porque se le da mayor valoración
a los activos intangibles, como marca, reputación, imagen, responsabilidad
social, talento, conocimiento y capital organizacional, los cuales requieren la
comunicación para ser puestos en relevancia y generar confianza en sus
audiencias estratégicas.4

GARRIDO, Francisco Javier. Effective Management-Resúmenes de Gestión, Comunicación de la
estrategia [en línea]. Bogotá D.C, 2011. p. 6. [consultado el 20 de noviembre de 2015] Disponible
en Internet: http://franciscojaviergarrido.com/descargas/E_Management.pdf
4
HERRERA, Echenique. Crecimiento y desarrollo de la industria de la comunicación estratégica
en Chile. Chasqui. 2009. p. 64 [consultado el 18 de noviembre de 2015]. Disponible en Internet:
http://www.revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/179/190
3
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Comunicación
interna
en
las
organizaciones.
Como
se
mencionó anteriormente, la legitimación de un campo del conocimiento dentro de
las ciencias (y en particular las sociales) sigue siendo un tema de estudio
e investigación importante y trascendental. Aun así, la comunicación sigue siendo
la encargada de planificar, gestionar y evaluar los flujos de información
interpersonales y mediatizados que atañen tanto al público interno como al
externo, en relación directa con los objetivos de la organización y el sector social
del cual forma parte.
Partiendo del axioma de la Teoría de la Comunicación humana todo lo que hace el
hombre verbal y no verbal comunica, entonces de esa manera, “tanto si se lo
propone o no, la organización siempre comunica”. La comunicación interna se ha
convertido en un elemento dinamizador y de soporte de las estrategias de
cualquier organización. Es el corazón de la coordinación de tareas y de la
canalización de esfuerzos y recursos hacia los objetivos que se persiguen.
Además, permite reafirmar la propia identidad y transmitir el conjunto de valores
compartidos por los miembros de la organización.
Por otra parte, aunque la comunicación interna contribuye a aumentar el valor de
las organizaciones resulta sin duda un enunciado muy atractivo, pero también
insuficiente. Los que están a cargo de dirigir las organizaciones, no operan con
enunciados supuestos, más cuando estos están referidos a una enorme masa de
valores intangibles. Por ello, todo lo que se realiza para beneficio de la
organización debe tener un retorno sobre la inversión, puesto que, todo lo que se
haga dentro de ella y de cualquier otra debe ser medido, pues con ello, es que se
puede ver el éxito, satisfacción o fracaso de lo propuesto estratégicamente para
mejorar la imagen de los públicos internos o la relación entre ellos y la empresa.
La estructura y el proceso de comunicación interna deben reflejar el hecho de que
comunicación es un medio, no un fin para el suceso, siendo el propósito
indispensable del trabajo de comunicación, mejorar el desempeño de los negocios
de la organización. Por lo tanto, se entiende que la comunicación refleja una
realidad, es «formativa» en el sentido de crear y representar el proceso de
organizar.
Aspecto muy importante que no hay que dejar fuera es la medición de la
efectividad en la comunicación, que debería ser un paso inicial e ineludible para
las empresas que deciden invertir en una planificación de su comunicación interna.
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Con la medición de la comunicación interna se puede evaluar los medios, la
efectividad, el cascadeo, incluso hacer índices de medición, entre otras cosas;
pero sobre todo, no se supone lo que sucede en el ámbito comunicacional de la
empresa, sino que se evalúa la comunicación interna a ciencia cierta y con esa
información se elaboran planes más precisos. Por otro lado, permite identificar
fortalezas y oportunidades de mejora para luego traducirlas en propuestas
concretas.
Finalmente, Comunicación y organización son aspectos indisociables e
interdependientes, dado que la comunicación posibilita organizar las actividades
que son creadas y dan sentido a la existencia de una organización.
Comunicación
interna
en
las
organizaciones.
Como
se
mencionó anteriormente, la legitimación de un campo del conocimiento dentro de
las ciencias (y en particular las sociales) sigue siendo un tema de estudio
e investigación importante y trascendental. Aun así, la comunicación sigue siendo
la encargada de planificar, gestionar y evaluar los flujos de información
interpersonales y mediatizados que atañen tanto al público interno como al
externo, en relación directa con los objetivos de la organización y el sector social
del cual forma parte.
Partiendo del axioma de la Teoría de la Comunicación humana todo lo que hace el
hombre verbal y no verbal comunica, entonces de esa manera, “tanto si se lo
propone o no, la organización siempre comunica”. La comunicación interna se ha
convertido en un elemento dinamizador y de soporte de las estrategias de
cualquier organización. Es el corazón de la coordinación de tareas y de la
canalización de esfuerzos y recursos hacia los objetivos que se persiguen.
Además, permite reafirmar la propia identidad y transmitir el conjunto de valores
compartidos por los miembros de la organización.
Por otra parte, aunque la comunicación interna contribuye a aumentar el valor de
las organizaciones resulta sin duda un enunciado muy atractivo, pero también
insuficiente. Los que están a cargo de dirigir las organizaciones, no operan con
enunciados supuestos, más cuando estos están referidos a una enorme masa de
valores intangibles. Por ello, todo lo que se realiza para beneficio de la
organización debe tener un retorno sobre la inversión, puesto que, todo lo que se
haga dentro de ella y de cualquier otra debe ser medido, pues con ello, es que se
puede ver el éxito, satisfacción o fracaso de lo propuesto estratégicamente para
mejorar la imagen de los públicos internos o la relación entre ellos y la empresa.
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La estructura y el proceso de comunicación interna deben reflejar el hecho de que
comunicación es un medio, no un fin para el suceso, siendo el propósito
indispensable del trabajo de comunicación, mejorar el desempeño de los negocios
de la organización. Por lo tanto, se entiende que la comunicación refleja una
realidad, es «formativa» en el sentido de crear y representar el proceso de
organizar.
Aspecto muy importante que no hay que dejar fuera es la medición de la
efectividad en la comunicación, que debería ser un paso inicial e ineludible para
las empresas que deciden invertir en una planificación de su comunicación interna.
Con la medición de la comunicación interna se puede evaluar los medios, la
efectividad, el cascadeo, incluso hacer índices de medición, entre otras cosas;
pero sobre todo, no se supone lo que sucede en el ámbito comunicacional de la
empresa, sino que se evalúa la comunicación interna a ciencia cierta y con esa
información se elaboran planes más precisos. Por otro lado, permite identificar
fortalezas y oportunidades de mejora para luego traducirlas en propuestas
concretas.
Finalmente, Comunicación y organización son aspectos indisociables e
interdependientes, dado que la comunicación posibilita organizar las actividades
que son creadas y dan sentido a la existencia de una organización.
Comunicación social e Iglesia en Latinoamérica. La reflexión de la iglesia
católica en esta parte del planeta, ha ido evolucionando y madurando a la par con
los diversos contextos históricos y culturales que constantemente surgen y que la
sociedad requiere. En Latinoamérica el CELAM (Conferencia Episcopal
Latinoamericana, 1995), consideró los medios de comunicación de masa como
instrumento para el desarrollo de las actividades de evangelización, lo cual, su
atención se orientó a la promoción de la Doctrina Católica. Al transcurrir el tiempo
se fundó el Departamento de comunicación social (DECOS) para articular los
servicios y las actividades pastorales en el espacio de la comunicación junto a las
conferencias episcopales en cada país del continente.5
5

BONE, Francis Ronald, Los medios de comunicación en la iglesia: una lectura canónica-pastoral
de la comunicación actual. Monografía de investigación. Bogotá D.C: Pontificia Universidad
Javeriana. Facultad de Derecho Canónico. 2011. p. 32 [consultado el 02 de diciembre de 2016].
Disponible
en
Internet:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5963/tesis07.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
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En Latinoamérica, la aplicación del Vaticano II en materia de comunicación, hizo
que los medios fueran vistos como la herramienta apropiada para promover el
cambio social y la evangelización. Por otro lado, como afirma Marques de Melo,
existe una actitud ingenua debido al “gusto” frente a las nuevas tecnologías de la
comunicación. Los medios se vieron como poderosos, capaces de aumentar el
desarrollo y orientar los planos en dirección al bien común. Por ello, a partir del
surgimiento de tres importantes documentos sobre la comunicación durante
encuentros promovidos por el CELAM, uno de ellos en Medellín en 1968 establece
una nueva mentalidad de iglesia y consecuentemente, en sus relaciones con la
comunicación.6
En el 2006, su Santidad Benedicto XVI emite el mensaje para la XI Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales sobre “Los medios: red de comunicación,
comunión y cooperación. En este expresa que al cumplirse el cuadragésimo
aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II se recuerda el Decreto sobre los
Medios de Comunicación Social, en el cual señala el poder de los medios para
ejercer una influencia en toda la sociedad humana. La necesidad de herramientas
que ayuden al bien de la humanidad lo había impulsado a reflexionar sobre la idea
de los medios como una red que facilita la comunicación, la comunión y la
cooperación.7
Por otro lado menciona que los avances tecnológicos en los medios han
conquistado en cierta medida el tiempo y el espacio, haciendo la comunicación
entre las personas tanto instantánea como directa, aun cuando están separadas
por enormes distancias. Este desarrollo presenta un potencial enorme para servir
al bien común y “constituye un patrimonio a salvaguardar y promover”.
Aunque reconoce el trabajo de los medios como red que facilita la comunicación,
hace un llamado a que estos sean responsables, sean protagonistas de la verdad
y promotores de la paz, a pesar de que conlleve numerosos desafíos. Los diversos
instrumentos de comunicación social facilitan el intercambio de información, ideas
y entendimiento mutuo entre grupos pero estos también están teñidos de
ambigüedad y ocurre porque la industria de los medios se reduce al servicio de sí
Ibíd., p. 33
MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI PARA LA XL JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES “Los medios: red de comunicación, comunión y cooperación.
Roma,
2006.
1
archivo
en
línea:
http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/es/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20060124_40th-worldcommunications-day.html
6

7
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misma o funciona solamente guiada por el lucro, perdiendo el sentido de
responsabilidad hacia el bien común.8
Finalmente señala que los medios de comunicación deben aprovechar y ejercer
las grandes oportunidades que les brindan la promoción del diálogo, el intercambio
de conocimientos, la expresión de solidaridad y los vínculos de paz. De esta
manera ellos se transforman en recursos incisivos y apreciados para la
construcción de la civilización del amor que toda persona anhela.9

Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/es/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20060124_40th-worldcommunications-day.html
9
Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/es/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20060124_40th-worldcommunications-day.html
8
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
Observación pasiva. Es un método relativamente neutro de obtención de datos
que puede realizarse sin que las personas observadas participen activamente.
Nos puede dar una imagen instantánea de lo que realmente sucede. Disminuye
además el riesgo de que los sujetos investigados modifiquen sus hábitos de
conducta por la presencia del investigador. Sin embargo, la información está
expuesta a la parcialidad del observador, y la cantidad de datos recolectados será
pequeña en comparación con lo que se necesita. La observación pasiva es un
método muy bueno para corroborar y complementar la información recopilada
mediante las encuestas.
Encuesta. Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un
cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden
conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En
una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una
muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que
hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población
general de la que procede.
Entrevistas semi-estructuradas. El uso de entrevistas semi-estructuradas abrirá
un camino hacia el entendimiento de la apreciación de la organización a la
comunicación; construyendo un resultado global a partir de las partes que
conforman el todo de la Arquidiócesis de Cali. (Organización a la cual se dirige la
investigación).
Por otro lado y para obtener un poco más de precisión al analizar los datos con
respecto a un patrón de respuesta; se acude a la encuesta en la que se plantea
utilizar tanto preguntas abiertas como cerradas o también hacerlas de forma mixta.
Se reconoce en la experiencia con la encuesta que se presumen algunos riesgos,
como la falta de sinceridad en las respuestas o el deseo de causar buena
impresión y de maquillar un poco la realidad, por lo tanto practicar la encuesta a
cada una de las partes que conforman un todo es crucial para lograr un buen
análisis y por lo tanto un diagnóstico acertado de la comunicación dentro de la
organización
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7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?
Para cumplir con lo pactado, desde la Dirección de Comunicaciones se realizó la
carta que me presentaba a las personas escogidas para la aplicación de las
herramientas de investigación, posteriormente se hizo la implementación que dio
como resultado la obtención de la información que evidenció el impacto que ha
causado la gestión del Departamento de Comunicaciones en los públicos internos
de especial interés para la Directora, como lo eran las Vicarías, las Unidades de
Negocio y la Curía.
El conocer la opinión del colectivo interno de la Arquidiócesis de Cali permitió
cumplir con la formulación y entrega de la estrategia de comunicación interna que
daba solución a las necesidades identificadas a través de la investigación
cualitativa.
7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?
No fue posible la aplicación de la herramientas de investigación a todas las
personas escogidas y requeridas por la Dirección de Comunicaciones por las
múltiples ocupaciones que tenían, pues la mayoría son directores o coordinadores
que en el momento de solicitar la cita para realizar las entrevistas se encontraban
fuera de la ciudad o del país.
Por otro lado, se formuló la estrategia de comunicación interna pero no se
implementó, pues a raíz de eventualidades personales, se retrasó en primera
instancia el cronograma que se había propuesto para realizar la implementación
de los instrumentos de investigación y sin esa información no se tenía las
herramientas que permitían la formulación y posteriormente implementación de la
estrategia.
Como se mencionó anteriormente, esos fueron los dos aspectos que no se
cumplieron en su totalidad durante la pasantía, principalmente por inconvenientes
personales que se salían de las manos.
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7.3 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ?
Cómo primera técnica que se utilizó e implemento para la obtención de
información fue la encuesta que estuvo compuesta por 14 preguntas cerradas con
selección múltiple y preguntas abiertas, aplicadas en la Curia y 2 entrevistas semi
estructuradas con 5 preguntas.
Las entrevistas semi-estructuradas fueron primordiales para la realización de la
investigación, de estas se elaboraron 2, una que iba dirigida específicamente para
el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali y otra dirigida
para los Directores de las Vicarias y los Coordinadores de las Fundaciones. Las
entrevistas estaban compuestas por 5 preguntas que buscaban evidenciar el
punto de vista de los entrevistados a cerca de la gestión que ha realizado el
Departamento de Comunicaciones desde que se estableció.
Como primera instancia la problemática a investigar es dentro de una
organización, por lo que, un diagnóstico es el primer paso para conocer cómo
está la organización en el tema de la comunicación interna. Con lo anterior, el tipo
de investigación a utilizar será la descriptiva, su objetivo es llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Aquí los investigadores no son solamente tabuladores, sino que recogen los datos
sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de
extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.
7.4 PROCEDIMIENTOS
Momento 1. Recolección de la información de forma indagatoria de tipo
contextual para aproximarse al tema.
Esta etapa de la investigación se realizó a partir de fuentes primarias y registro
secundario de tipo bibliográfico, basado en recolectar y consultar información
sobre el tema, tanto en textos elaborados, documentos escritos por expertos en la
materia como fuentes secundarias, tales como el internet.
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Momento 2. Interpretación y análisis de la información (resultados de la
información obtenida mediante análisis cualitativo o cuantitativo.
Esta etapa de la investigación se realizó mediante el diseño e implementación de
los instrumentos de investigación, en este caso, se hicieron uso de la encuesta y
la entrevista semi-estructurada como técnicas de recolección de datos que
posteriormente fueron analizados y que como resultado evidenciaron el estado de
la comunicación interna de la Arquidiócesis de Cali.
Momento 3. Presentación formal de la propuesta.
En esta etapa primero se le presenta a la Directora de comunicaciones a partir del
análisis realizado con anterioridad, como ve su público interno la gestión del
Departamento de Comunicaciones y posteriormente se le muestra por medio de
la estrategia de comunicación interna, las diferentes acciones que se deberían
tomar para fortalecer la relación con sus públicos internos.
Momento 4. Proyecto.
En esta etapa el trabajo es sustentado.
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
8.1 ANÁLISIS ENCUESTA
La encuesta se aplicó a colaboradores que se desempeñan en cargos diferentes
dentro de la Curia, entre ellos estuvieron: Delegada para la vida consagrada,
Asistente Dpto. Jurídico, Analista de proyectos, Asistente Fundación del Clero,
Ingeniero de sistemas, portero, Secretaria Arzobispal, secretaria Pastorales,
recepcionista Administrativa, Mensajero y Contadora.
Gráfico 1. Edad de los colaboradores
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La gráfica evidencia que la edad que predomina entre los colaboradores que
trabajan dentro de la Curia es de 55/60, es decir, que cuando la institución
implemente algún cambio para el mejoramiento en la gestión en alguno de sus
procesos específicamente desde el Departamento de Comunicaciones, hay que
tener en cuenta que son colaboradores que ya llevan un estilo de trabajo y que el
cambio presenta un reto grande para ellos.
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Cantidad de personas
encuestadas

Gráfico 2. Nivel de escolaridad
5
4
3
2
1
0

4
3
2
1

1

La gráfica evidencia que el nivel de escolaridad que predomina es el técnico, sin
dejar atrás el universitario.
Cuadro 2. Contribución de los colaboradores a la Arquidiócesis de Cali
Códigos
1
2
3
4

5
6

Categorías ( respuestas con
mayor frecuencia)
Direccionando bien a las
personas y atendiéndolas del
mejor modo posible
Apoyando y acompañando en
nombre de la Arquidiócesis de
Cali
En hacer bien mi trabajo y a
tiempo
Identificando las distintas
realidades que se presentan y
dando respuesta efectiva y
concreta.
Aprovechando espacios de
capacitación, teniendo mente
abierta a los cambios
Escribiendo sobre las
realidades y presencias.
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# frecuencias de
menciones
4
3
1
3

1
1

Número de encuestados

Gráfico 3. Desempeño diario de los colaboradores
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

4

0
a) Lo hago porque
es mi trabajo

b) Mi trabajo
contribuye a
alcanzar las metas
de la Arquidiócesis

c) Otro/Cúal

Se evidencia que la mayoría de los encuestados se inclina hacia la opción b,
siendo 7 contra 4 que escogieron la opción c.
En la opción otro/cuál se evidenciaron respuestas tales como: Evangelización, Es
un servicio, Amo mi trabajo trabajando con compromiso, seriedad y
responsabilidad, Crecimiento personal y profesional.
Por otra parte los encuestados respondieron al por qué de la contribución que
hacían y entre esas respuestas se presentaron variables como:
 Estamos dados a la comunidad que como institución está estructurada
administrativamente pero con unos objetivos evangélicos concretos.
 La labor que hago la realizo bien, siempre tratando de entregar lo mejor y que
los demás se sientan a gusto.
 Contribuyo a que cada persona que labora en la Curia cuenten con el buen y
adecuado funcionamiento de sus equipos.
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 Me gusta mi trabajo y creo que aportar en la Gestión Social del conocimiento es
una posibilidad para contribuir a la ciudad, país y región.
Gráfico 4. Conocimiento de los valores de la institución
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La gráfica evidencia que todos los encuestados piensan que los canales de
comunicación que hay en la institución “si” favorece en que el colaborador
conozca los valores.
De los encuestados, algunos de ellos respondieron al por qué les parecía de los
medios de comunicación que promueve la institución promueve el conocimiento de
los valores y estas fueron las respuestas:
 De modo amplio y excelente
 Da sentido de pertenencia
 La retroalimentación es básica y elemental para un trabajo en equipo serio y
dinámico.
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 En la medida que se conozca que se está haciendo, cómo se están haciendo
los procesos; vamos reconociendo e identificando la labor a la cual estamos
llamados y comprometidos.
 Actualmente el Departamento de Comunicaciones se ha fortalecido, me siento
incluida en sus tareas y espacios de información y mejoramiento.
 Favorece los valores de la institución ya que las personas se comunican de
forma adecuada.

Número de marcadas

Gráfico 5. Utilidad de los medios de comunicación
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La gráfica evidencia que los colaboradores en su mayoría piensa que la
información que recibe de los comunicados y/o boletines es clara y útil, sin dejar
atrás la importancia que le dieron a los otros medios de comunicación, un solo
encuestado señaló que la información que recibe por medio de las carteleras es
aburrido.
También evidencia la satisfacción que genera en los encuestados la información
que es emitida por los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la
institución y que exceptuando por uno que le parece aburrida la información que
genera la cartelera, en general, la gestión que ha venido realizando el
Departamento de Comunicaciones ha tenido sus frutos.
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Número de encuestados

Gráfico 6. Frecuencia en la que recibe información los colaboradores
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La gráfica evidencia que los encuestados marcaron en su mayoría la opción (a)
donde se hace referencia a que diariamente reciben información emitida por la
institución, por otro lado, los encuestados que marcaron cada dos días o
semanalmente es porque en ese determinado tiempo la revisan. Cabe resaltar
que los encuestados señalaron que aunque reciben información a diario esta
no satura, que por el contrario, el colaborador también se encarga de buscar la
información que necesita por los diferentes medios que hay en la institución.
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Importancia

Gráfico 7. Importancia de los medios de comunicación
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Como se mencionó en la pregunta, el número 1 representaba mayor importancia
y el 6 menor importancia, por lo que, el medio de comunicación que recibiera la
menor cantidad al sumar los números que los encuestados le habían asignado, es
el que para ellos representa el medio que más utilizan para recibir y enviar
información.
Con lo anteriormente mencionado la gráfica evidencia que para los encuestados el
correo institucional representa el medio que ellos más utilizan para estar
informado, el que le sigue son los comunicados y/o boletines y el que desde su
punto de vista es el que utilizan menos son las redes sociales. Cabe mencionar
que por la edad que predomina entre los encuestados, esto pueda influir en el por
qué para ellos el correo sea su principal medio de obtención de información.

Número de
encuestados

Gráfico 8. Frecuencia de revisión de los medios de comunicación
8
6
4
2
0

6
2

1

44

2

0

0

La gráfica evidencia que a diario los encuestados revisan los canales de
comunicación externos en los cuales la Arquidiócesis de Cali tiene presencia.
Gráfico 9. Conocimiento de las herramientas tecnológicas
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La gráfica evidencia que la gran mayoría exceptuando por un encuestado, todos
tiene conocimientos de las herramientas tecnológicas que rodean su entorno
laboral. Cabe mencionar que para el encuestado que contestó NO es el mensajero
de la institución y que dentro de su labor el comunicarse personalmente es su
forma diaria de entablar dialogo e intercambio de información con los demás
colaboradores.
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Gráfico 10. Relación con el jefe inmediato
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La gráfica evidencia que para la mayoría de los encuestados la relación entre su
jefe es excelente, siendo 7 sobre 4 encuestados que señalaron que es buena.
También evidencia la buena relación que existo entre colaborador y jefe, esto es
muy importante porque influye en como es el desempeño laboral, pues el tener un
clima laboral ameno permite la adecuada productividad.
Gráfico 11. Los colaboradores reciben información necesaria
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La gran mayoría de los encuestados coinciden en que reciben la información
necesaria para realizar su trabajo pero un encuestado señaló que NO,
argumentando que no le informan cuando hay reuniones y la mayoría de las veces
los mismos asistentes a las reuniones son los que le dicen, lo cual generó muchas
veces demora en la atención.
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Número de encuestados

Gráfico 12. Comunicación entre el personal
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A pesar de que la gráfica evidencia que la comunicación entre el personal de la
institución en su mayoría es buena, se presentó que dos de los encuestados no
opinan lo mismo señalando una misma variable que es la falta de compromiso,
interés y falta de sentido de pertenencia hacía la institución.
Gráfico 13. La información es socializada
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La gráfica evidencia que la gran mayoría coincide en que son informados, pero
hubo dos encuestados que señalaron que no era así, argumentando que en
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muchas situaciones dependen de terceros y por otro lado, se enteren tiempo
después de que han tomado alguna decisión o cambio. Así la Fundación del
Clero sea aparte no se enteran de muchas cosas. Por otra parte, un
encuestado no señaló ninguna de las dos opciones propuestas, sino que puso
“a veces” pues para el encuestado no siempre lo hacen, lo respeta, pero no lo
comparte.
Gráfico 14. Se informa acerca de las actividades de la institución
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La gráfica evidencia que la gran mayoría de los encuestados respondieron que
(si) sienten que están informados sobre las actividades porque como ellos
mismos lo expresaron están atentos al correo electrónico y a lo que se publica
en la página web. De la misma forma, los encuestados que señalaron que “no”
fue porque les falta más ingresar a la página para enterarse y porque desde su
punto de vista a veces no comunican sobre lo que se está haciendo en las
diferentes dependencias.
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Cuadro 3. Opinión de los colaboradores de la gestión del Departamento de
Comunicaciones.
Códigos
1

2
3
4
5
6

Categorías ( respuestas con
mayor frecuencia)
Es notorio el cambio el cambio
positivo se puede hablar que
hay un Departamentos de
Comunicaciones.
Ha mejorado la calidad en las
comunicaciones porque hay
un excelente equipo
Calidad en la gestión con
iniciativa de mejoramiento
continuo
Excelencia, excelente trabajo
en equipo y compromiso con
su labor.
Información continua y
anticipada sobre la labor que
hace la Arquidiócesis de Cali
Departamento de
Comunicaciones activo, actual
y con visión clara en el
anuncio del Evangelio.

# frecuencias de menciones
3

3
2
2
5
4

8.2 ANÁLISIS ENTREVISTA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
A continuación se presenta los testimonios del equipo de trabajo que compone el
Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali, acerca de cómo se
trabaja y que cambios ha habido desde que se estableció el Departamento.
 ¿Qué función cumple usted dentro del Departamento de Comunicaciones?
Todos los entrevistados tienen claro las funciones que debe realizar en el cargo
correspondiente al cual han sido asignados, lo que evidencia la organización que
tiene el Departamento de comunicaciones para lograr que todos los procesos
comunicativos que se llevan dentro de la Arquidiócesis de Cali se realicen de una
forma veraz y oportuna. Esto se menciona, ya que antes la comunicación se
centraba en los medios externos, lo que causaba que algunos procesos internos
no se realizarán de forma satisfactoria; con un equipo idóneo, la institución ha
logrado establecer dinámicas que han fortalecido la productividad de la misma.
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 ¿Cuáles son los públicos internos de la organización? Dependiendo del
cargo que desempeñan, unos tienen más contacto que otros con los públicos
internos. De igual forma, por medio de las diferentes actividades que realizan, el
Departamento de Comunicaciones ha logrado responder a cada uno de los
requerimientos a través del trabajo que hace cada uno de los miembros del
equipo; permitiendo que el contacto aunque no es directo, se logre con la entrega
de productos que se solicitan.
 ¿Cuál es el cambio que se ha generado en la organización a nivel interno
desde que se formalizó un Departamento de comunicaciones? Todos los
entrevistados coinciden que el gran cambio que se ha generado es la manera
como se están realizando los procesos comunicativos, pasaron de realizarse de
manera informal a una formal. Actualmente, gracias a la organización que se ha
logrado con la comunicación interna de la institución, la información que esta
genera diariamente, está llegando al destinatario correspondiente.
Por otro lado resaltan que aunque se ha visto el cambio, también se presentó
resistencia por algunos colaboradores, pues se vio intervenida la manera como
venían trabajando. En palabras de los entrevistados, esto se presentó porque la
mayoría del público interno a los cuales el Departamento de Comunicaciones
impactan con su labor, son colaboradores que están en el rango de adulto mayor y
el acostumbrarse a las plataformas digitales comprendía un gran reto.
 Desde que se formalizó un Departamento de Comunicaciones ¿Qué hay
hasta el momento en la parte de comunicación interna de la Arquidiócesis de
Cali? Todos resaltan como se mencionaba anteriormente lo organizado que
funciona las comunicaciones, ahora todo lo que se realiza para comunicar tiene un
orden y un objetivo que ha hecho que la respuesta de quienes son impactados por
la labor del Departamento sea positiva. Puntualmente señalan, que los medios con
los que ya se contaban para informar, ahora son más atractivos, generan interés y
opinión.
 ¿Cómo se ha medido la eficacia o el progreso que ha tenido el trabajo que
usted ha realizado en la comunicación interna desde su cargo? Se evidenció
que el modo de medir el trabajo que realizan desde el cargo que desempeñan
dentro del Departamento de Comunicaciones es la respuesta que tienen las
personas hacia los diferentes productos comunicacionales que realizan. Por
ejemplo, en los programas radiales o de televisión la gente llama y participa de los
temas, en el periódico son tantos los artículos que envían que no los pueden sacar
todos, se genera opinión en las plataformas digitales en donde tiene presencia la
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institución. Desde que se estructuró y se organizó la comunicación de la
institución, se realizan los procesos con más efectividad.
A continuación se presentará el análisis de la entrevista que se le realizó a la
Directora de Comunicaciones, se aplicó una diferente pues se quería conocer a
fondo cómo ha sido la evolución de la comunicación en la Arquidiócesis de Cali y
de la cual, no todo el equipo que conforma el Departamento tiene conocimiento,
pues no estaban desde el inicio.
 ¿Por qué se pensó en un Departamento de Comunicaciones para la
Arquidiócesis de Cali? La Directora de Comunicaciones señaló principalmente
que se pensó en un Departamento de Comunicaciones porque lo que funcionaba
como comunicación se centraba en los medios externos. Internamente se
realizaba, pero no era organizada provocando que la cabeza líder de la institución
que es Monseñor no tuviera una comunicación formal con sus públicos internos.
Por otra parte, señaló que el objetivo no era llegar y cambiar lo que se tenía, sino
trabajar sobre ello, haciendo que fuera más efectivo.
 ¿Cómo fue la segmentación de públicos? La Directora señala que a partir de
la investigación que realizó, identificó que eran muchos los públicos con los que
contaba la Arquidiócesis de Cali y a los cuales la informalidad de la comunicación
generaba que estuvieran saturados de información. A partir de la adquisición de
una plataforma de envío de correos, le permitió segmentar los públicos, dando
como resultado una comunicación más efectiva con ellos.
 ¿Cuál es el cambio que se ha generado en la organización desde que se
formalizó un Departamento de comunicaciones? La Directora al igual que su
equipo de trabajo, señala que el entrar a las plataformas digitales no es nada fácil
y más cuando los que se ven impactados directamente son personas que no han
tenido exposición alguna a estos antes; pero que ha sido una gran ventaja, pues
muchos procesos se han mejorado, sin dejar a un lado, el aprendizaje que ha
generado en todos, pues es el comenzar a llevar un cultura organizacional
diferente.
Por otra parte, se están construyendo documentos que orienten el porqué de cada
canal comunicativo, siendo estos, la base que sostiene el Departamento de
Comunicaciones.
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¿Por qué hay dos cargos de Dirección en el Departamento de
Comunicaciones? No hay que olvidar que a pesar de ser organización, ante todo
es iglesia católica y cómo principal objetivo es el de evangelizar, por lo que se
cuenta con la profesional en comunicaciones que gestiona todos los procesos y el
Delegado que se encarga de que todo los productos comunicacionales que se
realizan, se informen de la manera correcta para toda la Arquidiócesis de Cali.
8.3 ANÁLISIS ENTREVISTAS
(FUNDACIONES)

VICARÍAS Y UNIDADES DE NEGOCIO

A continuación se presentan los testimonios de los públicos internos entrevistados
acerca de la interacción de sus instituciones con el Departamento de
Comunicaciones.
 ¿Tiene conocimiento del funcionamiento de un Departamento de
Comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali? En su mayoría, los entrevistados
señalan que si tienen conocimiento de la existencia de un Departamento de
Comunicaciones pero lo relacionan primordialmente con los medios externos
donde tiene presencia la Arquidiócesis, es decir, desconocen el verdadero trabajo
que realiza el Departamento.
 ¿Cómo es la comunicación entre su institución y la Arquidiócesis de Cali?
Los entrevistados de las Vicarías en su mayoría señalaron que la comunicación
es buena pues reciben mucho apoyo del Departamento para la realización de sus
diferentes eventos. Hubo uno que resalta que aunque es buena, no está de
acuerdo cómo se lleva la realización de los contenidos del periódico La Voz
Católica específicamente, puesto que para él, la Arquidiócesis se ha amoldado a
lo que el periódico quiere y que no debería ser así, por el contrario, tendría que ser
al revés, es decir, el periódico acomodarse a lo que es la institución. Con las
Fundaciones pasó igual, una de ellas señaló que una vez se trató de tener un
acercamiento, pero este no se pudo llevar acabo que decidieron no intentarlo
nuevamente. Cabe resaltar que esta situación se presentó a raíz, de que las dos
organizaciones estaban en la fase de fortalecer su comunicación.
La otra Fundación señaló que la poca comunicación se presentaba por la falta de
tiempo, pues las múltiples funciones con las que tienen que cumplir, no les permite
asistir a las reuniones que se convocan.
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En conclusión, los entrevistados reconocen el trabajo que hace el Departamento
de Comunicaciones con ellos, pero como en todo proceso, el crecimiento y
fortalecimiento lo da el tiempo.
 ¿Tiene interacción con la información y productos que la Arquidiócesis de
Cali emite? Sino la tiene ¿Por qué? Todos los entrevistados tienen interacción
con los productos comunicacionales que genera el Departamento, pues desde allí,
se hacen llegar a todas las instituciones pertenecientes a la Arquidiócesis de Cali.
 ¿Qué percepción tiene de la forma cómo hasta el momento la
Arquidiócesis se comunica con su institución? Como se mencionaba
anteriormente los entrevistados señalan que ha sido muy positivo el trabajo que ha
e el Departamento por tenerlos comunicados, pero como en todo proceso, siempre
habrá cosas por mejorar, pero es trabajo que se hace en conjunto. Un entrevistado
puntualizó que siente que es censurado frente a la información que envía para ser
publicada y que no debería de presentarse esa situación, por lo que desistió en
seguir enviando artículos.
Resaltan que hay un trabajo de receptividad y escucha entre instituciones que su
principal objetivo es comunicar la palabra de Dios mediante su trabajo hacia la
comunidad.
 Desde su punto de vista ¿La Institución se ha empoderado del proceso de
enviar y recibir información con la Arquidiócesis de Cali? Todos los
entrevistados señalaron que desde su perspectiva, si se ha hecho la tarea de
empoderarse del proceso de enviar y recibir información, pero reconocen que a
veces no se logra por las diferentes dinámicas que tienen entre sí, que dificulta
que a veces se lleve a cabo. Resaltan que desde que llego Magda como Directora
de Comunicaciones, muchos procesos han mejorado, pues sienten el apoyo del
equipo para la realización de sus diferentes actividades como instituciones
eclesiásticas.
8.4 ELEMENTOS INNOVADORES
El elemento innovador de la propuesta presentada, consistió en el diseño y
elaboración del contenido de un instructivo de manejo de los canales de
comunicación que pretende dar respuesta al requisito de mejorar la relación entre
la Arquidiócesis de Cali y sus públicos internos, en cuanto a cómo y por qué los
canales de comunicación que se han dispuesto para que sean utilizados por ellos,
funcionan de la forma que se ha determinado.
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8.5 PRODUCTOS O SERVCIOS
A continuación se presenta el diagnóstico y la estrategia de comunicación interna
con los productos que se generaron a raíz de los resultados que se evidenciaron a
través del análisis de la información obtenida de la investigación.
8.5.1 Diagnóstico. A partir de la implementación de la encuesta y las entrevistas a
tres públicos que conforman la Arquidiócesis de Cali como lo son la Curia, las
Vicarías y las Unidades de negocio (Fundaciones), fue posible conocer la opinión
y la percepción que tienen acerca de lo que hasta el momento ha realizado el
Departamento de Comunicaciones. Cabe resaltar que se tuvieron en cuenta estos
públicos, puesto que eran de especial interés para la Directora de
Comunicaciones.
A partir del análisis de los instrumentos de investigación anteriormente
mencionados se evidenció que notoriamente ha habido un cambio muy positivo
en la Arquidiócesis de Cali desde que se estableció el Departamento de
Comunicaciones, dado que son los públicos internos quienes lo reconocen.
En general, en palabras de los colaboradores se ha visto el notorio cambio positivo
que han tenido y que tienen, ha mejorado la calidad en las comunicaciones en
cuanto a visionar la labor de la Arquidiócesis de Cali y contribuir de igual manera a
la misión, fortaleciendo tanto la comunicación externa como la comunicación
interna.
De igual manera se identificó que los públicos internos siguen relacionando la
labor del Departamento de Comunicaciones con el trabajo que se realizaba
anteriormente como oficina de medios, lo que ha generado que se vea la
comunicación más como un proceso externo que se ha fortalecido en todos los
sentidos y no como un proceso interno.
El que vean la comunicación como un proceso externo ha influido en la manera
como ellos envían la información y como creen que debería ser publicada. Por otra
parte, ha generado que la relación entre Arquidiócesis y sus públicos se desarrolle
desde la necesidad y no desde la cooperación o trabajo en equipo.
También se evidenció, que el Departamento de Comunicaciones ha dispuesto
canales de comunicación para que los colaboradores tengan conocimiento de lo
54

que se realiza dentro de la institución pero han demostrado desinterés y poco
sentido de pertenencia hacia estos.
Medios como la cartelera, comunicados y/o boletines y el correo electrónico, son
los que algunos colaboradores no utilizan, ya sea, porque no les interesa o la
información está, pero a la vista no es atractiva, específicamente hablando de la
cartelera.
Por otro lado, las Vicarías y Unidades de negocio revelaron al igual que los
colaboradores pertenecientes a la Curia que hoy en día se puede hablar de que
hay un Departamento de Comunicaciones constituido que se ha ido fortaleciendo
gracias al gran equipo de trabajo con el que se trabaja.
Los Vicarios en general resaltaron el trabajo de capacitación que realizó el
Departamento de Comunicaciones al enseñarles a utilizar el correo electrónico,
pues para la mayoría de ellos al ser adultos mayores era la primera vez
interactuando en una plataforma digital. Sienten el apoyo del Departamento de
Comunicaciones al momento de solicitar material para cada una de las actividades
que como instituciones de la Arquidiócesis de Cali realizan, de igual forma, hay
colaboración mutua para la elaboración de contenidos para cada uno de los
medios en los cuales la institución tiene presencia.
Aunque la mayoría de los Vicarios tienen una opinión positiva en general, piensan
que en algunos medios se han sentido cohibidos para exponer información acerca
de cómo Vicaría deben exponer.
El Vicario para La Familia señaló específicamente que el Periódico La Voz
Católica que es un medio que funciona internamente para que los distintos Padres
publiquen y otras dependencias también lo hagan, y externamente para que los
laicos, los anteriormente mencionados y en general la Arquidiócesis de Cali, ha
sido cohibido cuando ha enviado artículos para su publicación.
Menciona que por lo regular le han respondido por medio de correo electrónico
que el artículo no cumple con las especificaciones, por ello, no puede ser
publicado así, por lo que se recomienda disminuir la información. A causa de esa
situación el Vicario desistió de seguir enviando artículos, pues sentía que le
pedían que quitara información que para él era muy importante mostrarla a todos
los lectores.

55

Otra situación que mencionó, fue que no le parecía que el periódico publicara
temas sobre la familia, que no había sido escrita y enviada desde la Vicaría, la
cual cumple la función de trabajar sobre ese tema.
Por otra parte la investigación evidenció, que aunque hay una comunicación entre
ellas, ésta comunicación no es muy constante o se da específicamente en algunas
situaciones.
Unidades de negocio como el Banco de Alimentos de Cali menciona que en los
últimos meses se han ido acercando a la Arquidiócesis de Cali, en cuanto a
generar sinergia para el fortalecimiento de la comunicación entre ellas, mencionó
que una vez se requirió de la colaboración de la institución pero no obtuvieron
respuesta, por lo que desistieron de volver a hacerlo. Cabe mencionar que esto se
dio pues se estaba en el proceso de la organización del Departamento de
Comunicaciones de la Arquidiócesis y el establecimiento de un Área de
Comunicaciones en el Banco de Alimentos.
Otras Unidades de negocio señalaron el gran apoyo que han recibido para
promover sus proyectos y eventos pues hay una gran comunicación entre sus
Directores y el Departamento. Aunque reconocen que la comunicación entre
ambas instituciones no se ha fortalecido debido a la falta de tiempo que tienen
para asistir a los espacios que se han creado desde comunicaciones para su
atención. Esto debido a las múltiples funciones que desarrollan diariamente.
En general, el colectivo interno de la Arquidiócesis de Cali, específicamente la
Curia, las Vicarías y las Unidades de negocio como se mencionaba anteriormente,
exaltan el notorio cambio que ha tenido la institución al tener un Departamento de
Comunicaciones que trabaja por brindar cada día una visión actual, clara y
concreta sobre el anuncio del Evangelio, porque ante todo sigue siendo Iglesia
Católica que trabaja por la comunidad.
En conclusión, la investigación permitió conocer que el Departamento de
Comunicaciones está desempeñando una gran labor desde que se estableció,
pero el público interno no sabe cómo funciona y por qué funciona de la manera
como se ha determinado y tienen poco interés de utilizar los canales que se han
dispuesto para que estén informados y se comuniquen. Cabe puntualizar, que
esta situación se presenta con algunos.
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Esto se generó porque la Arquidiócesis de Cali venía desarrollando
la
comunicación desde una oficina de prensa, donde se trabajaba más los medios
externos que los internos y que precisamente los procesos comunicativos que se
llevaban a cabo, se realizaban de manera informal donde cada uno enviaba la
información que le correspondía, de la forma que creían que era, sin tener la
supervisión o conocimiento de cómo debían ser hechos y entregados.
El que se estableciera un Departamento de comunicaciones hizo que todo lo que
se venía realizando tuviera procesos más formales y específicos que por algunos
son aceptados y por otros no, puesto que se lleva bastante tiempo trabajando de
una manera y el cambio significó un gran reto para ellos.
Por ello, la estrategia de comunicación interna para la Arquidiócesis de Cali,
pretende generar sentido de pertenencia por aquellos medios que se han
establecido para que el colectivo interno esté informado y para que de esa misma
forma conozcan cómo es el funcionamiento de un Departamento de
Comunicaciones y por qué algunos medios funcionan como se han establecido, ya
que, lo que se quiere lograr a futuro es una comunicación verás, puesto que el
colectivo interno es el soporte de la institución, porque por ellos y para ellos es que
se genera la información.
8.5.2 Propuesta de estrategia de comunicación interna para la Arquidiócesis
de Cali. Objetivo Corporativo. Evangelizar a los hombres y mujeres que viven
en la Arquidiócesis de Cali para que lleguen a ser plenamente discípulos de
Jesucristo y misioneros suyos, que trabajen con el poder del Espíritu Santo y la
protección de Santa María Virgen, para establecer el Reino del Padre en el
mundo.
Objetivo general de comunicaciones. Gestionar la comunicación corporativa,
garantizando el correcto y permanente flujo de información entre sus usuarios,
tanto a nivel interno como externo.
Objetivo de comunicaciones. Fortalecer la comunicación interna de la
Arquidiócesis de Cali para generar reconocimiento entre sus públicos internos
(Curia, Vicarías y Unidades de negocios).
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8.5.3 Campaña expectativa para dar a conocer la gestión del Departamento
de Comunicaciones. Lo que se pretende es crear piezas gráficas que permita a
los públicos internos conocer cómo funciona un Departamento de Comunicaciones
y sus canales de comunicación externos e internos y así sensibilizar acerca de
cómo es el manejo de la información en los diferentes medios.
Cuadro 4. Campaña expectativa
MEDIO

Correo
electrónico

Cartelera

MENSAJE
 El objetivo de nuestro Departamento de Comunicaciones es
hacer cercano el mensaje de Jesús y de la iglesia a través de
nuestros medios; gestionar la comunicación corporativa,
garantizando el correcto y permanente flujo de información entre
sus usuarios, tanto a nivel interno como externo. Además de
promover y consolidar la imagen corporativa e institucional de la
Arquidiócesis y velar por el adecuado manejo de esta 10.
 Nuestros canales de comunicación transmiten información
externa e interna y de esta forma como fluye la información
dentro de la Arquidiócesis de Cali.
 Nuestro trabajo es posible gracias a ustedes, nuestro público
interno, que gracias al trabajo que realizan diariamente podemos
llevar información veraz y oportuna a toda nuestra institución.
 Somos tus aliados en la transmisión de información, por eso
te invitamos a que hagas uso de los canales de comunicación
que hemos dispuesto para ti.
 Todos los días aprendemos para brindarte lo mejor. Por eso,
te invitamos a que aprendas con nosotros como pueden utilizar
los canales de comunicación y así difundir su propia información
desde el computador.
 Nuestra prioridad siempre será tenerlos siempre informados
de todas las actividades que promueve la Arquidiócesis de Cali,
te invitamos a estar atentos a las publicaciones que hacemos
por los diferentes canales de comunicación.
 Nuestro Departamento de Comunicaciones te invita a utilizar
el instructivo que te permitirá conocer cómo se pública en los
canales de comunicación.

PERIODICIDAD

Semana 1

Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5

Semana 6

Semana 7

Departamento de Comunicaciones, Nuestros Objetivos [en línea]. Santiago de Cali:
Arquidiócesis de Cali, 2016 [consultado el 01 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.arquidiocesiscali.org/curia#tab_136
10
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Gráfico 14. Propuesta para correo electrónico y cartelera

8.5.4 Instructivo de manejo de los canales de comunicación. La elaboración
del instructivo pretende mostrar a los públicos objetivos como se debe enviar la
información dependiendo del medio el cual quiere que lo publique el Departamento
de Comunicaciones, esto dará como resultado la capacitación a los públicos de
cómo se manejan los diferentes medios e incentivar la utilización de los mismos.
Por otro lado, también se quiere lograr que el instructivo sea tomado de manera
formal e implementada desde la Dirección de la Curia, es decir, que Monseñor
decrete que sea utilizado por todas las entidades que pertenecen a la
Arquidiócesis Cali para enviar la información al Departamento de Comunicaciones.
Finalmente, este producto se hizo pensando en mejorar los procesos
comunicativos entre la Arquidiócesis de Cali y su público interno. Además de
brindar la manera de ahorrar tiempo, pues cada uno de los públicos tiene que
cumplir con sus funciones, lo que dificulta a veces la comunicación entre ellos y el
Departamento de Comunicaciones, ocasionando que se tome como desinterés de
la Arquidiócesis de Cali hacia su labor.
Producto 2. Contenido y diseño de instructivo de manejo de los canales de
comunicación. Comunicado. De acuerdo a la información que desean ustedes
comunicar pueden:
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Enviarnos los datos que desean comunicar y el Dpto. Comunicaciones
realizará la correspondiente redacción.
 Si el comunicado ya ha sido realizado, se solicita aquellos documentos que
pueden ir adjuntos.
Recomendación: Tenga en cuenta que el comunicado, si es necesario, tendrá
alguna modificación para mayor entendimiento para quienes va dirigido.
Cartelera. Es un espacio que les permitirá anunciar las actividades o información
que la institución promueva desde cada uno de sus Departamentos, por ello:

Enviar el afiche o volante con gráfica atractiva.
 Enviar el afiche o volante un mes antes de la realización de la actividad.
Recomendación: De acuerdo a la fecha que sea enviada la información al Dpto. de
Comunicaciones, así mismo, será la publicación.
Radio. Es el medio que permite difundir la información que usted emite con mayor
efectividad y llega a más personas, por ello:
 Enviar con un mes de anticipación las cuñas que serán transmitidas.
 Si la transmisión es en vivo realizar el respectivo guion.
 Dependiendo del evento que se promoverá, se dirá cuántas personas pueden
estar en la transmisión en vivo.
Recomendación: Tenga en cuenta, que de ser necesario, se pedirá que se ajusten
los tiempos de las cuñas y se dará el tiempo de transmisión que tendrían.
Periódico. Es el medio que le permite compartir sus historias y opiniones con la
gente, por ello:
 Enviar la noticia con un máximo de 900 caracteres.
 Las fotos o imágenes que acompañan el texto ser de alta calidad.
 Enviar la información con un mes de anticipación.
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Recomendación: Tenga en cuenta que si la información no cumple con los 900
caracteres requeridos, esta será reestructurada de acuerdo al formato del
periódico. Por otra parte, si la información no es enviada dentro de la fecha
designada, esta no podrá ser publicada.
Página web. Es la plataforma que permite a las personas interactuar con la
información, por ello:
 Enviar la información que desea publicar para la respectiva revisión.
 Enviar las imágenes o fotos de alta resolución para la respectiva edición.
Recomendación: Tenga en cuenta que aunque el Dpto. de Comunicaciones ayuda
en el proceso, cada una de las instituciones y Vicarías puede subir su
correspondiente información al espacio que se le ha designado en la página web.
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Gráfico 15. Propuesta Instructivo de manejo de los canales de comunicación
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8.5.5 Cronograma estrategia de Comunicación interna
Cuadro 5. Cronograma estrategia de Comunicación interna
Mes
Campaña
Expectativa
Realización del
contenido
Contenido
finalizado
Diseño de piezas
gráficas
Piezas gráficas
finalizadas
Difusión de la
Campaña
expectativa
Diseño encuesta
de impacto
Aplicación de
encuesta
Presentación de
resultados
Mes
Instructivo de
comunicaciones
Realizar contenido
del instructivo
Contenido
finalizado
Diseño del
instructivo de
comunicación
Aprobación del
instructivo
Difusión del
instructivo de
comunicación
Diseño encuesta
Aplicación de
encuesta
Acta de logros

ENERO
1 2 3

1

ABRIL
2 3

4

FEBRERO
1
2
3
4

4

MAYO
2
3

1
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4

MARZO
1
2
3

4

JUNIO
2
3

4

1

8.5.6 Presupuesto. La propuesta de estrategia de comunicación interna se pensó
para que todo el contenido que se realizara, escrito y gráfico, fuese realizado por
el equipo del Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali. Para
que tenga un mayor impacto se desea que no solo se quede como un producto
digital, sino también que sea impreso, por ello, a continuación se muestra el costo
de la impresión por tamaño y cantidad.
Cuadro 6. Presupuesto
Cantidad

200
Afiches
150 GRS

500 Afiches
150 GRS

Carta
(22x28 cm)
Oficio
(23x33 cm)
Octavo
(25x35 cm)
Tabloide
(45x30 cm)
Cuarto
(50x35 cm)

150.000

Cuarto
Mayor
(60x45 cm)
Medio
Pliego
(70x50 cm)

Material

2000
Afiches
150 GRS

5000
Afiches
150 GRS

140.000

1000
Afiches
150
GRS
160.000

260.000

800.000

155.000

180.000

200.000

280.000

830.000

160.000

200.000

220.000

300.000

850.000

180.000

240.000

260.000

430.000

1.280.000

200.000

280.000

300.000

550.000

1.400.000

280.000

430.000

530.000

850.000

850.000

350.000

490.000

550.000

850.000

2.400.000
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9. RECURSOS
9.1 TALENTOS HUMANOS
El trabajo contó con la guía del director de trabajo de grado y con el apoyo del
Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali que proporcionó
toda la información, para llevar a cabo la investigación que dio como resultado la
formulación y entrega de la propuesta de estrategia de comunicación interna.
9.2 RECURSOS FÍSICOS
La institución aportó en gran manera al enviar una base de datos de los
colaboradores que trabajan en la curía para seleccionar cuales serían los
colaboradores a los cuales se les realizaría la encuesta.
Por otra parte, también facilitó la base datos de las Unidades de Negocio y las
Vicarías para la aplicación de la entrevista. Otra información que fuera requerida
por la estudiante era buscada y encontrada en la página web de la institución.
La Dirección de Comunicaciones también facilitó una carta donde informaba a los
Directores y Coordinadores de las entidades anteriormente mencionadas, que se
les aplicaría una entrevista para la elaboración de mi trabajo de grado, es decir,
una carta de presentación que me permitiera entrar.
9.3 ECONÓMICO
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10. CONCLUSIONES
El Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali está totalmente
capacitado en talento humano y recursos físicos para ofrecer un excelente
desempeño pues esté se ve reflejado en el cambio que ha tenido desde enero del
2015.
La presencia de la Arquidiócesis en los diferentes canales de comunicación
externos, específicamente redes sociales y página web se ha fortalecido en el
número de seguidores que tienen y que están atentos a los diferentes eventos que
promueve la institución.
En cuanto a nivel interno se observa el trabajo que ha realizado el Departamento
de Comunicaciones para dar un orden a la cantidad de información que
diariamente emite la Arquidiócesis de Cali y cómo trabaja para que sus públicos
internos utilicen los canales de comunicación que se han dispuesto para ellos.
A lo largo del proyecto de investigación se identificó que desde el momento que se
estableció el Departamento de Comunicaciones, todo el equipo de trabajo ha
tenido cambios. Han trabajado en que todo se comunique adecuadamente y que
lo que se comunica llegue de una manera verás y a las personas que debe llegar,
pues toda la información que se emite no es para todos los colaboradores.
Se observó en este periodo que los colaboradores son abiertos a suministrar
información y que no se cohíben al decir lo que opinan, de acuerdo, a como se
han venido desarrollando las comunicaciones, lo que facilitó la elaboración de la
investigación y propuesta de estrategia de comunicación interna
para la
institución.
A partir de lo anteriormente mencionado, se pudo evidenciar que el estado de la
comunicación interna de la Arquidiócesis de Cali está en proceso de
fortalecimiento, en cuanto, a que los públicos internos se están adecuando a una
nueva cultura organizacional que ha significado un gran reto para la mayoría de
ellos.
En dos años, el equipo que conforma el Departamento de Comunicaciones ha
logrado construir una estructura organizacional que ha permitido que procesos que
ya se tenían, sean aún más productivos y eficaces. Aun así, en el camino se ha
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descuidado la comunicación interna con algunos públicos, en cuanto, a lograr un
trabajo mancomunado entre Arquidiócesis e instituciones, es decir, que el
colectivo interno comprenda que el Departamento está para apoyar y no
solamente para realizar.
Esto se pudo conocer por medio del análisis que se le realizó a la encuesta y a las
entrevistas aplicadas a los diferentes públicos y posteriormente a través del
diagnóstico que se realizó para tener conocimiento del estado de la comunicación
interna.
Con lo anterior, se formuló y se presentó la estrategia de comunicación interna
que dará respuesta a los factores que requieren ser trabajados para que la
comunicación entre la Arquidiócesis de Cali y sus públicos internos se fortalezca
aún más. A partir de la realización de una campaña expectativa que va ligada a la
construcción de un instructivo de manejo de los canales de comunicación, se
quiere lograr que los públicos conozcan el trabajo del Departamento de
comunicaciones y cómo es un gran aliado para sus instituciones, además de
capacitarlos en el adecuado manejo de los canales de comunicación.
Cabe mencionar, que actualmente el Departamento de Comunicaciones ha
fortalecido su gestión en los medios externos donde tiene presencia. Ahora no son
los que solicitan el espacio, sino que es la organización que solicitan para que
participe de las actividades que han sido programadas para anunciar el evangelio.
Además de mejorar la estética de como se venía mostrando la cartelera,
generando que sea más atractiva para el público interno.
Por último, se observó la importancia, el reconocimiento y la confianza que le ha
dado la Arquidiócesis de Cali dirigida por Monseñor Darío de Jesús Monsalve
Mejía al Departamento de Comunicaciones para que sea el encargado de mostrar
qué es y qué hace la institución a nivel interno y externo.
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11. RECOMENDACIONES
Frente a la dinámica de la comunicación interna de la Arquidiócesis de Cali, para
que continuamente se siga fortaleciendo, se recomienda lo siguiente:
Implementar la estrategia de comunicación interna presentada, esto les permitirá
conocer el alcance y nivel de apropiación de los públicos internos hacia como
trabaja el Departamento de comunicaciones, como los beneficia.
Incentivar la interacción de los públicos internos con los diferentes canales de
comunicación internos con los que cuenta la Arquidiócesis de Cali.
Difundir reconocimiento a los diferentes públicos internos por la generación de
información en sus propios espacios de comunicación.
Fortalecer la comunicación específicamente entre las unidades de negocios ya
sea que por su razón u objetivo corporativo no se ha podido tener un mayor
acercamiento.
Designar y capacitar a las personas que son las encargadas de enviar información
hacia el Departamento de Comunicaciones para evitar el retraso en respuesta y
difusión.
Para llevar acabo esté propósito, desde el Departamento de comunicaciones se
establece como requisito que para que estas recomendaciones se realicen, se
genere más prácticas de participación que contribuya a incentivar el sentido de
pertenencia de los públicos internos por los canales de comunicación internos con
los que cuenta la Arquidiócesis de Cali. De igual manera, dar a conocer qué es lo
que hace un Departamento de Comunicaciones y cómo se trabaja y se pública la
información, de esa manera, sensibilizar que la información que se genera desde
todos los Departamentos de la Arquidiócesis de Cali tiene maneras diferentes y
canales diferentes por las cuales puede ser difundidas.
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ANEXOS
Anexo A. Formato de entrevista para el Departamento de Comunicaciones
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Anexo B. Entrevistas al Departamento de Comunicaciones
Tema a Abordar: Departamento de Comunicaciones
Nombre del entrevistado: Bernardo Arcila
Perfil: Diseñador Gráfico
Objetivo de la entrevista: Conocer el funcionamiento del Departamento de
Comunicaciones.
1. ¿Qué
función
cumple
Comunicaciones?

usted

dentro

del

Departamento

de

La función mía es alimentar toda la parte gráfica de lo que se necesite en
diferentes áreas. Una de las tantas son las redes sociales. Soy el encargado
de diseñar como las imágenes de los eventos, supongamos las celebraciones
del día; hoy es el día de tal Santo y se hace la publicación o por decir la
celebración de alguna procesión o evento de la Arquidiócesis, un cumpleaños
o que falleció algún Sacerdote, se hace a parte lo que es el Facebook y el
Twitter. Otra es hacer todas las piezas publicitarias de los eventos internos de
la Arquidiócesis, ya sean volantes para algún Seminario o informaciones de
aquí mismo de la Arquidiócesis. Se hacen unos subsidios, que son unas
cartillas que se hacen con diferente información dependiendo de los temas;
toda la información me la pasan y yo lo que hago es diagramar y la caratula.
Después de la diagramación yo la paso para que me digan que cambiar,
aprobación y que ya quede para impresión.

2. ¿Cuáles son los públicos internos de la organización?

Es como muy contadito, porque es muy de acuerdo a los eventos que se
realicen, por lo menos yo me encargo de los comunicados o cosas que se
tramitan vía interna ya es más como texto, se redacta como un comunicado y
se pasa vía email. La parte gráfica es más para lo que se reparte internamente,
aquí, como lo que se maneja a nivel de correo interno con la Curia o con los
grupos ya de Seminaristas, la escuela del Diaconado, así con las diferentes
ramas que hay aquí, ya se maneja a través de los correos masivos, que esa
parte ya la hace mi compañero.
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3. ¿Cuál es el cambio que se ha generado en la organización a nivel interno
desde que se formalizó un Departamento de comunicaciones?
Mira que yo siento que se ha estructurado de una manera correcta, ya que
cada persona tiene sus funciones, cada quien se encarga de realizar, pues sus
objetivos y dependiendo de eso ya se le pasa, supongamos, a mí me ponen a
diseñar un afiche para un congreso y yo ya me encargo de pasarle eso a mi
compañero para que él haga la respectiva socialización por la radio o redes.
Supongamos yo tengo que hacer para un comunicado, realizar alguna imagen
para algún evento, entonces yo ya hablo y se lo paso al encargado y ellos son
los que se encargan de darlo a conocer, entonces cada quien le establecen
sus prioridades, cada cual maneja como su proyecto hasta su término y ahí ya
se entrega la información de lo que paso durante la realización del mismo.

4. ¿Cómo se ha medido la eficacia o el progreso que ha tenido el trabajo
que usted ha realizado en la comunicación interna desde su cargo?
Es muy difícil ya medirlo con números pero se hace una pequeña evaluación
con mis compañeros y con el Padre que es el Delegado pues de aquí de
comunicaciones, que trabajo con él de la mano para realizar, supongamos las
imágenes de los Santos o celebraciones que se van a hacer, pues él es el
encargado de decirme que se pone y que se quita o me dice este Salmo no es
así y mejor pongamos este, de acuerdo a lo más acorde, no es lo que yo
busque por internet, es primero con el aval del Delgado de Comunicaciones o
parte de la Dirección.

Nombre del entrevistado: Oscar Orejuela
Perfil: Asistente de Comunicaciones
Objetivo de la entrevista: Conocer el funcionamiento del Departamento de
Comunicaciones.

1. ¿Qué
función
cumple
Comunicaciones?

usted

dentro

del

Departamento

de

Primero, mi función principal es apoyar a la Dirección de Comunicaciones,
estar pendiente de todos los procesos de comunicación. Manejar la
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comunicación interna, estar a cargo del periódico; desde la recepción de los
artículos, corrección de estilo, hasta la entrega. También me encargo de la
atención al público, recepción de documentos, manejo de base de datos. A
nivel de aquí del Departamento, desarrollo informes. Diariamente emito para la
Arquidiócesis comunicados, cuando nos toca hacer el cubrimiento de un
evento, entonces dependiendo de quién va, si voy yo al evento, entonces tengo
que hacer la nota para el evento, tomar las fotos, todo eso se lo paso a Joshua
que es el encargado de página web y él lo sube.

2. ¿Cuáles son los públicos internos de la organización?
Nuestros públicos son variados y el primero que puedes encontrar es la Curia
en sí misma que está divida por los diferentes Departamentos que la
componen, tenemos las instituciones y las Vicarías.

3. ¿Cuál es el cambio que se ha generado en la organización a nivel interno
desde que se formalizó un Departamento de comunicaciones?

Bueno, todo es parte de una gestión del cambio, hay unas personas que han
sido más receptivas a los cambios que ha tenido el Departamento, no puedo
decir con claridad cómo era antes, pero si me dijeron que el cambio fue como
drástico. Entonces hay uno que digamos que se han adaptado a los cambios,
mientras hay otros que uno entiende que por la edad, por todo se genera cierta
resistencia a los nuevos procesos que hemos tenido, entonces lo ven ya como
un procedimiento un poco más establecido, más complicado, más formal
cuando lo que se manejaba antes era más informal.
Se ha visto más resistencia en la manera como le enviamos la información o la
forma cómo ellos vienen a pedir ciertos insumos que se les da, entonces como
ya todo tiene un proceso, ellos vienen a preguntar todo, entonces “es que
nosotros estuvimos en una conferencia y entonces nos dijeron que nos iban a
dar un subsidio, un libro, algo así”, entonces vienen y te preguntan acá y si tú
no tienes la respuesta, entonces hay unos que se enojan o tú lo rediriges.
También con los comunicados, nosotros
les ayudamos a difundir la
información que ellos tengan, pero tampoco podemos ser como los que les
redacte la información, entonces si se ha generado conflicto por que a veces
hay Padres que te envían dos, tres frases y quieren que uno les arme un
comunicado completo, como hay otro que te manda el comunicado larguísimo
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y entonces tú le dices “Padre, aquí esto tiene un error de redacción y se enojan
porque tú se los cambias”, te dicen “mándelo tal y como yo se lo pase”,
entonces son cosas así, hay que saber lidiar con eso. Es aprendizaje, entonces
una vez, tú sabes que la cultura de la tecnología con ellos es un poco
complicada, entonces el comunicado del Padre es larguísimo, entonces le
dijimos “Padre, córtelo un poquito, no, no, no; pues revísenlo a ver si tiene
errores y entonces lo corrigen. Cuando lo mandamos el Padre no dijo “mire,
ustedes me le pusieron una coma, por haberla puesta, para él, le habíamos
dañado el comunicado, entonces sabemos que como el Padre nos mande las
cosas hay que enviarlas.

4. Desde que se formalizó un Departamento de Comunicaciones ¿Qué hay
hasta el momento en la parte de comunicación interna de la Arquidiócesis
de Cali?

Todo está un poco más organizado, porque antes todo mundo mandaba la
información que ellos querían, entonces ya nosotros somos el Departamento
de Comunicaciones encargado de manejar esa parte de los comunicados, la
comunicación interna, se han apoyado mucho a diferentes áreas, entonces eso
nos lo han agradecido mucho, tanto en cubrimiento, como en notas, como
espacio en el Periódico, como en difusión, entonces ese ha sido un apoyo
grande que hemos podido brindar, no solo a la Parroquias, sino también a las
otras dependencias, Fundaciones. En el Periódico muchas personas nos han
dicho que ha tenido un cambio muy positivo, ya es un periódico más
organizado, un poco más llamativo, se tratan temas como de mayor interés,
entonces eso como que ayuda bastante.

5. ¿Cómo se ha medido la eficacia o el progreso que ha tenido el trabajo
que usted ha realizado en la comunicación interna desde su cargo?
Si yo tuviera las mismas personas que me escriben mes a mes, yo te diría
puedo medir pero, si sé, que se ha aumentado mucho en el deseo de participar
en la elaboración del Periódico, entonces te envían más artículos,
lastimosamente no los podemos sacar todos por temas de espacio, de
relevancia del mes, pero si nos llegan muchos artículos, entonces no mira,
ayúdanos con esto, queremos sacar este artículo de nuestra Parroquia,
nosotros vimos que les quedo chévere tal, entonces queremos participar o
tenemos este tema de interés, entonces ellos te van mandando cosas y
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cuando vienen, incluso han venido personas así de la calle, entonces mira, yo
estoy leyendo el Periódico de ustedes y están sacando tal artículo mes a mes,
me interesa, quiero llevarme los Periódicos de tal mes.
Esto es un proceso, mira, esto no es como el típico periódico; nosotros
tenemos un equipo de redactores, de periodistas, de personas que nos ayuden
con la reportería, no, esto es, para tal mes que temas vienen de relevancia,
entonces el Padre nos ayuda revisando, mira el próximo mes se va a celebrar
esta fecha especial o esto…, entonces nos recomienda personas para escribir,
nosotros buscamos a los Sacerdotes, ellos nos dicen si podemos, otros no
puedo, otros se comprometen y nunca ayudan, pero en ese transcurso de
tiempo te van llegando artículos que la gente se motiva a escribir, entonces ya
ha habido psicólogos que se han motivado a escribir, personas creyentes que
te dicen, mira yo tengo este artículo que me gustaría que lo publicaran,
también hay universitarios que también se motivan, entonces es como eso.
En conclusión, es mucho trabajo pues aparte de mis funciones también tengo
que estar pendiente del proceso de mis compañeros, como van ellos, porque
cuando la jefe de pronto necesita saber algo, ella me pregunta es a mí,
entonces tengo que saber cómo vamos en esto, en lo otro, muchachos
tenemos que hacer un informe, cosas así, manejar toda la parte de
comunicación, más la atención al público, pero es un aprendizaje muy grande,
te ayuda de pronto adquirir habilidades, tanto en comunicación, como la
atención al público o cómo en todo a lo que los comunicadores nos toca hacer.
Nombre del entrevistado: Joshua Núñez
Perfil: Social Media Manager
Objetivo de la entrevista: Conocer el funcionamiento del Departamento de
Comunicaciones.

1. ¿Qué
función
cumple
Comunicaciones?

usted

dentro

del

Departamento

de

Me encargo de las redes sociales, de administrar la página web y de la
comunicación interna a través de correos. Dependiendo de la audiencia que
tengamos en ese momento, pues nosotros tenemos un canal que es para
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públicos externos, Sacerdotes, es muy amplio y es el canal más fuerte que
tenemos en internet. Ya redes sociales son para la audiencia ya como para los
feligreses, los medios y demás y ya a través de correos puede ser interno o
medios pero es básicamente lo anteriormente mencionado. Antes no había una
comunicación eficiente con todo el público que tiene la Arquidiócesis que es
muy grande, este año para los medios que mencioné, ha sido un año de
adaptarse, se ha ido como trabajando, pero si, igualmente los Sacerdotes de
avanzada edad, los que no han tenido una exposición a los medios digitales si
han presentado problemas, pero con ellos se ha ido haciendo el trabajo más
fuerte.

2. ¿Cuáles son los públicos internos de la organización?
De lo que me encargo específicamente a nivel de comunicación interna es del
correo electrónico.

3. ¿Cuál es el cambio que se ha generado en la organización a nivel interno
desde que se formalizó un Departamento de comunicaciones?
Las redes nos han ayudado como a compartir y difundir la información
necesaria y más rápido. El cambio que hemos tenido es que la Arquidiócesis
puede difundir la información más rápida a través de red con las personas que
tienen acceso a la red.

4. Desde que se formalizó un Departamento de Comunicaciones ¿Qué hay
hasta el momento en la parte de comunicación interna de la Arquidiócesis
de Cali?

Ya todo es más formal por lo que como mencioné anteriormente yo me
encargo del manejo del correo electrónico que es lo que manejo a nivel interno.

5. ¿Cómo se ha medido la eficacia o el progreso que ha tenido el trabajo
que usted ha realizado en la comunicación interna desde su cargo?
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Usualmente nosotros llevamos medición de audiencia y de interacción de la
página. Lo que hemos venido observando es que ha habido como un aumento
progresivo de interacción con las personas y del alcance de la difusión de la
información que hemos estado compartiendo. En redes sociales el principal
son seguidores, en web son los visitantes de la página, en redes sociales algo
muy importante que hemos venido como teniendo en cuenta es la interacción
como los me gusta, compartir y comentarios para ver cómo están reaccionando
las personas a la información que les damos.

Nombre del entrevistado: Ángel Fiquitiva
Perfil: Audiovisual
Objetivo de la entrevista: Conocer el funcionamiento del Departamento de
Comunicaciones.

1. ¿Qué
función
cumple
Comunicaciones?

usted

dentro

del

Departamento

de

Tengo varias, la primera es hacer toda la parte de producción y velar porque
esté perfecta toda la Eucaristía Dominical que se realiza en diferentes
Parroquias dependiendo de las celebraciones que se realicen. Estoy
encargado del segmento de Vida Nueva en la parte de realización, sacar notas
relacionadas con la Iglesia, la actualidad y en la parte de radio estoy encargado
de dos programas, pues soy el Coordinador.

2. ¿Cuáles son los públicos internos de la organización?
Los contenidos claro está los desarrollo de la parte interna que genera la
Arquidiócesis en cuanto a contenido pero mi trabajo es presentarlo más hacía
lo externo.

3. ¿Cuál es el cambio que se ha generado en la organización a nivel interno
desde que se formalizó un Departamento de comunicaciones?
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Las notas que se publican tiene mayor visualización por las personas en la
plataforma de YouTube, pues se ve más dinamismo y las personas se sienten
más atraídas que se podría decir que es porque se les está presentando de
una forma diferente y las personas están cada vez más con la actualidad de la
Iglesia.

4. Desde que se formalizó un Departamento de Comunicaciones ¿Qué hay
hasta el momento en la parte de comunicación interna de la Arquidiócesis
de Cali?

En la parte de medios lo que he visto es que se ha fortalecido lo que ya estaba
institucionalizado, lo que se hizo fue hacerlo más atractivo para quienes nos
ven y escuchan y que de igual forma permita que más gente llegue a nosotros
a través de los diferentes programas. La gente llama agradeciendo porque se
está comunicando la palara de Cristo y se quiere Evangelizar, la gente opina
con argumento.

5. ¿Cómo se ha medido la eficacia o el progreso que ha tenido el trabajo
que usted ha realizado en la comunicación interna desde su cargo?
Como lo mencione anteriormente el que la gente llame y participe cuando
damos nuestros programas radiales, nos permite conocer que la gente nos
escucha y que les agrada y están de acuerdo con lo que les presentamos.
Tema a abordar: Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de
Cali.
Nombre del entrevistado: Magda Arias
Perfil: Directora del Departamento de Comunicaciones
Objetivo de la entrevista: Conocer el Departamento de Comunicaciones.

1. ¿Por qué se pensó en un Departamento de Comunicaciones para la
Arquidiócesis de Cali?
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Nos encontramos con un Padre Director, que era el Padre José Gonzáles y
tenían básicamente una oficina de medios, en qué sentido, trabajaban radio,
prensa, televisión.
Había una comunicación interna no organizada, era una comunicación que se
hacía por ejemplo, el Vicario del Clero le enviaba la comunicación a la
secretaria para que la repartiera a todo el clero. Tenía una base de datos de lo
que se había recogido y se enviaba a todos los Padres, la otra secretaria le
enviaba al otro público, en fin la comunicación dentro de la Curia se manejaba
muy informalmente. Era como si una unidad se encargara de transmitir la
información de su propia unidad y Monseñor no tenía una comunicación formal
con sus Parroquia y con sus Unidades de negocio; dando como resultado que
no había la existencia de un Departamento de Comunicaciones y que los
Padres se saturaran de información.
A partir de un tiempo de investigación y de entender cómo funcionaba lo que
ya existía, pues la idea no era llegar y cambiar todo porque sí, sino fortalecer lo
que ya había e ir construyendo, se solicitó una persona que se hiciera cargo de
las redes sociales y la página, pues estas no presentaban actualización
constante y fue mi primera propuesta, la reestructuración de estas plataformas,
en ese momento se empezó a hacer un diagnóstico de lo que había y para
dónde íbamos, la persona de producción siguió haciéndose cargo de los
medios y solo se hizo cambios de lo que vía que no estaba funcionando muy
bien, ya la persona que maneja público y el Periódico la Voz Católica, era
solicitar a las personas que la información que emitían la empezaran a
direccionar aquí y yo empezar a organizar y empezar con la distribución desde
un solo canal.

2. ¿Cómo fue la segmentación de públicos?
Empiezo a darme cuenta que existía un grupo de Sacerdotes, Parroquias,
Sacerdotes que son párrocos, otros que son formadores, docentes o que
ocupan cargos administrativos, la Curia que es el organismo administrativo de
la Arquidiócesis de Cali y que hay en ella, que es toda la parte financiera,
talento humano, toda la parte de servicios generales y que hay un observatorio
que es la parte académica de la institución. A partir de ahí segmente los
grupos, adquirí una plataforma para el envío de correos, base de datos,
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segmentar para que a cada público objetivo le llegara la información que le
corresponde.

3. ¿Cuál es el cambio que se ha generado en la organización desde que se
formalizó un Departamento de comunicaciones?
El entrar a la era digital no es fácil y más para ciertos públicos que no han
tenido exposición a estos, por eso aunque se ha avanzado, se ha demorado,
pues el ritmo de trabajo dentro de la Arquidiócesis es lento y dispendioso y
pues estaba acostumbrada a procesos más rápidos y ha sido un reto pues es
volver a aprender a llevar una cultura organizacional diferente.
La plataforma de envío de correos me permite tener una medición, esa es la
ventaja haberla adquirido a través de la compra y ya puedo decir que ya no me
rebotan tanto, es mínima.
Ahora se están levantando documentos para saber por qué se utiliza cada
canal, cuál es su objetivo, caracterizarlo y hacerlo mediante un manual de
medios que se está trabajando.

4. ¿Por qué hay dos cargos de Dirección en el Departamento de
Comunicaciones?
Yo le dije a Monseñor, yo soy comunicadora, soy católica pero no sé mucho de
iglesia y tengo que aprender y Monseñor en su sabiduría, los demás
Departamentos de Comunicaciones de las otras Arquidiócesis tienen
Delegados pero curiosamente con Cali ha pasado algo muy bonito, desde la
Conferencia Episcopal que es el organismo que rige todas las Arquidiócesis a
nivel nacional, nos llamaron a nosotros para ser parte del grupo de
Coordinación de Comunicaciones a nivel nacional porque ven un trabajo de
una organización. El Delegado de Comunicaciones maneja todo lo que es la
pastoral y es el que apoya en cómo se debe difundir la información desde la
Arquidiócesis de Cali.
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Anexo C. Formato de entrevista de la Vicarías y las Unidades de Negocio
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Anexo D. Entrevistas de las Vicarías y las Unidades de Negocio
Tema a abordar: Comunicación Interna
Nombre del entrevistado: Padre Germán Martínez
Perfil: Vicario Episcopal para la Educación.
Objetivo de la entrevista: Conocer la opinión de los Vicarios y Unidades de
negocio acerca del impacto de la formalización y consolidación de un
Departamento de Comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali.

1. ¿Tiene conocimiento del funcionamiento de un departamento de
comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali?

Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Cali desde hace 34 años y siempre ha
existido una oficina o Departamento de comunicaciones en la Arquidiócesis

2. ¿Cómo es la comunicación entre su institución y la Arquidiócesis de
Cali?

Siempre he estado vinculado al Departamento de Comunicaciones de la
Arquidiócesis como columnista del periódico de la Voz Católica.

3. ¿Tiene interacción con la información y productos que la Arquidiócesis
de Cali emite? Sino la tiene ¿Por qué?

El Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis ha tenido una larga
historia en la que ha buscado siempre interactuar con los sacerdotes y los
laicos. En algunas etapas lo ha logrado bien en otras no. En el momento actual
ha ganado mucho el nuevo diseño de la página web y la Fluida comunicación
que se da entre todos los miembros de la Arquidiócesis de Cali
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4. ¿Qué percepción tiene de la forma cómo hasta el momento la
Arquidiócesis se comunica con su institución?

Repito que ha ganado mucho respecto al pasado. Ha incorporado tecnología,
ha ganado espacios en la ciudad de Cali, es reconocido el Departamento de
Comunicaciones, su labor constante es de todos conocidos.

5. Desde su punto de vista ¿La Institución se ha empoderado del proceso
de enviar y recibir información con la Arquidiócesis de Cali?

En este campo los avances han sido muy grandes y exitosos. Prácticamente el
Departamento de Comunicaciones hace de puente entre la Arquidiócesis y las
Parroquias.

Nombre del entrevistado: Padre Octavio Lara
Perfil: Vicario Episcopal para la Familia.
Objetivo de la entrevista: Conocer la opinión de los Vicarios y Unidades de
negocio acerca del impacto de la formalización y consolidación de un
Departamento de Comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali.

1. ¿Tiene conocimiento del funcionamiento de un departamento de
comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali?
Sí, desde que yo trabajo en la Arquidiócesis de Cali siempre hemos tenido una
preocupación por todo lo que tiene que ver con comunicaciones, hemos tenido
programas de televisión, hemos tenido Periódico, hemos tenido Boletines y
hemos tenido muchos programas de radio, entonces realmente en la
Arquidiócesis de Cali las comunicaciones siempre han sido tenidas como algo
muy importante, pero si tengo que reconocer que desde el momento que
Monseñor Darío asumió, él con muchísima claridad se dio cuenta que lo que él
recibió siendo bueno, no se identificaba propiamente como un Departamento
de Comunicaciones tal y como se entiende hoy en día y entonces él contrató
un equipo de personas que han hecho un esfuerzo muy grande de realmente
montar lo que sería un Departamento de Comunicaciones.
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2. ¿Cómo es la comunicación entre su institución y la Arquidiócesis de
Cali?

La verdad, yo hubiera querido como participar del diseño mismo no del
Departamento de Comunicaciones, sino cómo de las secciones a resaltar, es
decir, si el Señor Arzobispo considera que los Colegios Arquidiocesanos son
importantes, eso debería estar reflejado en la página de web, en el Periódico,
en los correos electrónicos, en general en todos los medios de comunicación y
si por ejemplo las Vicarias Episcopales son importantes, desde mi punto de
vista, sin ser un conocedor, yo pensaría que el fiel laico que de pronto toma el
periódico en sus manos simplemente con abrirlo y ver las secciones que
contiene se daría una imagen de la estructura mental y de la estructura
organizativa de la Arquidiócesis de Cali, es decir, para mi tendrían que estar
muy bien reflejadas, las Vicarias, los Colegios, la Universidad, el Tribunal
Eclesiástico, la Curia Diocesana, los Obispos Auxiliares; los medios de
comunicación deberían ser un retrato de la realidad, como que la gente ve, por
ejemplo en un caso particular, en el Periódico, mira el Periódico, con solo ver
sus títulos y su distribución se da cuenta como es la Curia y yo en ese caso
concreto por ejemplo con mi Departamento de Familia yo no lo veo muy bien
reflejado allí o aparecen temas de familia, yo no digo que sean interesantes,
pero no veo yo, porque deban de prevenir de un lugar distinto a la Vicaria para
la Familia; yo pensaría primero, que los medios deben reflejar la realidad, que
si la Vicaria es una realidad de la Arquidiócesis debería aparecer muy
nítidamente reflejada en el periódico y que todo lo que tiene que ver con familia
o la mayoría debería de prevenir de la Vicaria para la Familia, no solamente
tener inclusión, sino los parámetros que se ponen de publicación no podrían
ser un obstáculo, por ejemplo para un Vicario que quiere transmitir una
información importante, se la veten porque no cumple con unos requisitos,
porque no es un Vicario en función de la comunicación, sino la comunicación
en función de la Vicaría, las “decisiones” que yo pueda tomar pues deben ser
acorde, sino no me tendrían de Vicario, me sacarían de sí, entonces yo siento
que hay veces que hemos querido comunicar cosas y nos dicen no reúnen las
características de publicación, entonces eso me parece muy delicado porque
yo no puedo cambiar una información que para mí es importante y debe ser así
porque es así como yo la quiero, simplemente por o digamos que no, por unos
parámetros directamente del periódico y por supuesto ahí debe haber un
ajuste, sé que debo ajustarme al lenguaje periodístico, pero ese ajuste no debe
significar corte y yo debo presentar una caricatura de información o una
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información incompleta, yo la debo presentar cómo yo considero que la debo
presentar. En último término es el periódico el que se debe ajustar a la
Arquidiócesis de Cali, la Arquidiócesis no debe ser como el periódico dice que
debe ser.

3. ¿Tiene interacción con la información y productos que la Arquidiócesis
de Cali emite? Sino la tiene ¿Por qué?
Yo veo la Misa Dominical y me gusta, yo recibo los correos electrónicos y me
parece que es uno de los campos en los cuales más hemos avanzado, el
problema es con la creación de las claves, que cuando uno cambia de
computador conseguir al que la tiene es un lío, entonces ahí habría un
inconveniente o si uno va a instalar el correo en un celular mío es muy
complicado conseguir las claves para instalarlos, Deberían reunirnos a todos o
a la mayoría y decirnos cómo se crean las cuentas y no solo que venga el
encargado y las creen, entregar muchas más herramientas, pero no es un
problema de ellos, sino un problema de comunicaciones y en tercer lugar el
periódico porque para mí la Voz Católica como tal, como le digo no me refleja
la Arquidiócesis de Cali, los temas son muy interesantes, quienes escriben son
muy bien preparados, uno nota que aparecen más ciertas organizaciones que
otras, por ejemplo he visto varias veces que aparecen dos artículos de una
Dependencia y de otras Dependencia no, entonces creo que ese es nuestro
órgano de comunicación que para el interior de la Iglesia que lo tenemos los
sacerdotes, los religiosos y los laicos más cercanos, allí tendría que tener un
ajuste muy grande de poner casi que el periódico sea un espejo de la realidad
Arquidiocesana.

4. ¿Qué percepción tiene de la forma cómo hasta el momento la
Arquidiócesis se comunica con su institución?
Normalmente uno le tiene que pedir permiso al periódico para poder publicar
algo, cundo debería ser el periódico el que nos solicite a nosotros
mostrándonos que este es su espacio, en la página web necesitamos saber
qué es lo que está pasando en la Vicaria y que es lo que ustedes quieren
comunicar, pero realmente cuando uno es Vicario se decepciona con mucho
de los temas que aparecen o muchas de las informaciones que dan sobre el
tema de uno, el último en darse cuenta es uno, más que la página porque si
nos han pedido que enviemos la información nosotros, más que esta, es el
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periódico y la televisión, por ejemplo tuvimos evento muy importante, un
congreso sobre la familia y yo hubiera esperado que el sábado anterior
después de la Misa, lo anunciaran y prefirieron anunciar otros eventos que
también son importantes pero que no eran tan importantes como este. Tener
criterios de selección de lo que se pública porque si se trata de un
acontecimiento en el que se va a transmitir el mensaje del Santa Papa
Francisco prima sobre cualquier otra actividad, entonces esa sería una de las
notas a presentar y difundir, claramente tendía que ser esa.

5. Desde su punto de vista ¿La Institución se ha empoderado del proceso
de enviar y recibir información con la Arquidiócesis de Cali?
Yo hice como uno o dos intentos de enviar unos artículos pero nunca pasaron,
entonces desistí.
Nombre del entrevistado: Padre José Olmes Mondragón
Perfil: Vicario Episcopal para el Clero
Objetivo de la entrevista: Conocer la opinión de los Vicarios y Unidades de
negocio acerca del impacto de la formalización y consolidación de un
Departamento de Comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali.

1. ¿Tiene conocimiento del funcionamiento de un departamento de
comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali?
He tenido la oportunidad de estar muy cerca a Magda y también a Sebastián
pues anteriormente colaborábamos con Buenas Noches con Dios o de alguna
manera en algún programa de Palabra y Vida o de alguna actividad que
nosotros realizábamos en la parte de radio y televisión o el mismo periódico La
Voz Católica, entonces me ha permitido estar muy de cerca y ver pues que es
necesario estar con una comunicación porque no todo lo puede hacer uno a
nivel presencial, hay cosas donde uno no llega y llegan los medios y eso lo
tengo bien claro y ahí es donde uno ve la importancia. Veo que se han
desenvuelto muy bien, hay más agilidad, veo que también han tratado como de
ir creciendo en calidad, entonces por lo menos en la presentación de videos,
en la conexión también con cada una de las Vicarias del Arciprestazgo;
entonces lo veo muy útil y necesario y además la calidad que ha venido
ofreciendo a nivel también inclusive de propuestas como libros o material que
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físico que se necesita y medios ha estado muy pendiente de eso, además
también a nosotros de que nos lleguen los correos a los Sacerdotes en las
diferentes Parroquias, entonces veo que es muy necesario un Departamento
que se ha venido estructurando, que ha venido cogiendo como fuerza, veo
trabajo en equipo eso le favorece a uno y fuera de eso hay un interés que uno
pueda ver dentro del área de uno como se pueda presentar más práctica,
sencilla y puntual. Antes no se tenía una estructura que delegara como se
enviara tal cosa, sino que cada uno hacía por su espacio, entonces si yo
estaba encargado de la Pastoral Vocacional sobre eso me iba, ahora uno ve un
compendio; ahora veo la oportunidad en que si voy a sacar un material puedo
unirme a otra Pastoral.

2. ¿Cómo es la comunicación entre su institución y la Arquidiócesis de
Cali?

Noto que en ese espacio hemos tratado de hacer trabajo muy cercano, una
que otra vez uno ve dificultades pero es más que todo de tiempo, hemos
tratado inclusive que los mismos espacios que se tienen como los encuentros,
retiros espirituales; han ido favoreciéndonos mutuamente el trabajo de
comunicación y brindar información. Para mí es muy importante que a través
de los medios se pueda llegar a las personas cuando muere alguien, está
cumpliendo años o resaltar la figura del Sacerdote o de las ordenaciones
3. ¿Tiene interacción con la información y productos que la Arquidiócesis
de Cali emite? Sino la tiene ¿Por qué?

Tiene uno oportunidad de participar haciendo un artículo, una entrevista que
me dicen, en televisión, en radio, en cuanto a participar he tenido una
receptividad.

4. ¿Qué percepción tiene de la forma cómo hasta el momento la
Arquidiócesis se comunica con su institución?
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Ha habido mucha cercanía con Sebastián, lo he acompañado entonces ciento
que uno es atendido, escuchado y si hay alguna cosa que aclarar se hace en el
momento, hay comunicación, hay escucha y receptividad.

5. Desde su punto de vista ¿La Institución se ha empoderado del proceso
de enviar y recibir información con la Arquidiócesis de Cali?

Uno encuentra que la información que uno transmite para que llegue cada uno
de los lugares, a los Sacerdotes o a la Parroquias ha sido ágil, oportuno, si en
algún momento hay como un espacio que uno diga “no, se confundió la
información”, es muy escaso, siempre ha habido que se transmitan bien las
cosas, entonces yo puedo hablar bien porque de alguna manera siempre he
tenido una buena comunicación. Por otra parte, veo que los fines de semana
por ejemplo no hay nadie en la Curia y muere un Sacerdote, buscar la manera
de cómo se podría informar porque no todos los Sacerdotes se meten a los
medios o no manejan el internet los más ancianos.
Nombre del entrevistado: Padre José González
Perfil: Vicario Episcopal para la Reconciliación y la Paz
Objetivo de la entrevista: Conocer la opinión de los Vicarios y Unidades de
negocio acerca del impacto de la formalización y consolidación de un
Departamento de Comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali.

1. ¿Tiene conocimiento del funcionamiento de un departamento de
comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali?
Sí, antes había varios énfasis primerio, Evangelizar, los medios para
Evangelizar y queríamos incidir más que dentro, fuera. Queríamos ser los que
facilitáramos que todas las pastorales, las Vicarias y las Parroquias un espacio
para Evangelizar y por eso íbamos a diversas Parroquias para la Misa de la
televisión. Ahora el Departamento de Comunicaciones está llegando a todos
los espacios, no es tan distinto como antes, ellos lo hacen de otra manera y
han fortalecido mucho las redes sociales.
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2. ¿Cómo es la comunicación entre su institución y la Arquidiócesis de
Cali?
Es muy buena y hasta el momento que han hecho ha sido muy bueno pues se
han marcado unos objetivos y poco a poco han ido cumpliendo.

3. ¿Tiene interacción con la información y productos que la Arquidiócesis
de Cali emite? Sino la tiene ¿Por qué?

Con la radio y la televisión porque los encuentros que nosotros realizamos son
con pandillas, gente armada, en conflicto, gente que rompe la convivencia y
con todos ellos nosotros llegamos y se necesita visibilizar, entonces necesito a
los medio para que expongan estas situaciones.

4. ¿Qué percepción tiene de la forma cómo hasta el momento la
Arquidiócesis se comunica con su institución?
Muy buena pues nos ayudan a visibilizar nuestra obra como lo mencionaba
anteriormente.

5. Desde su punto de vista ¿La Institución se ha empoderado del proceso
de enviar y recibir información con la Arquidiócesis de Cali?
Sí, la cosa va apuntando hacia donde el Arzobispo quiere.

Nombre del entrevistado: Astrid Giraldo
Perfil: Coordinadora Banco de Alimentos Cali
Objetivo de la entrevista: Conocer la opinión de los Vicarios y Unidades de
negocio acerca del impacto de la formalización y consolidación de un
Departamento de Comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali.
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1. ¿Tiene conocimiento del funcionamiento de un departamento de
comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali?
Si la conozco, siempre he sabido que existe incluso antes de llegar al Banco de
Alimentos.

2. ¿Cómo es la comunicación entre su institución y la Arquidiócesis de
Cali?

La comunicación es realmente dependiendo de la información que
necesitemos, es decir, mucha de la información que entregamos o solicitamos
de la Arquidiócesis pues si son del Arzobispo van directamente con la
secretaria, si es información financiera con la que es la encargada, la dirigimos
a donde es.

3. ¿Tiene interacción con la información y productos que la Arquidiócesis
de Cali emite? Sino la tiene ¿Por qué?

Que tengamos un contacto que movilice lo que hace el Banco de Alimentos no
hemos hecho mucha campaña en ese sentido, no se ha realizado hasta ahora
y a nosotros nos llega alguna información.

4. ¿Qué percepción tiene de la forma cómo hasta el momento la
Arquidiócesis se comunica con su institución?

Ahora sí, porque últimamente hemos tenido contacto con Magda, yo la conocí,
hemos hablado con ella, digamos que en el último periodo si hemos venido
acercándonos.

5. Desde su punto de vista ¿La Institución se ha empoderado del proceso
de enviar y recibir información con la Arquidiócesis de Cali?
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Pues como te decía al principio depende del tipo de información y depende
quien es el receptor pero la verdad yo no los conozco, no nos hemos acercado,
en algún momento yo solicité apoyo en comunicación y no recibimos el apoyo
que necesitábamos en ese momento, no lo pudieron dar, entonces realmente
no seguimos intentado buscarlo. Entonces a partir de ahí no tuve más contacto
hasta ahora que está Magda.

Nombre del entrevistado: Martha Isabel Gomes
Perfil: Fundación Solidaridad
Objetivo de la entrevista: Conocer la opinión de los Vicarios y Unidades de
negocio acerca del impacto de la formalización y consolidación de un
Departamento de Comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali.

1. ¿Tiene conocimiento del funcionamiento de un departamento de
comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali?
Si claro, he conocido, conozco desde su estructura organizacional hasta la
dinámica cómo funciona. La verdad hemos participado en algunos eventos de
la Arquidiócesis de Cali, como la Expo Católica, además es conocido por el
periódico que ellos hacen llegar a las Parroquias, a las instituciones
educativas, a las entidades de las Arquidiócesis de Cali, porque desde allí se
promueve la página web de la Arquidiócesis, la comunicación interna o externa
que también se emite desde nosotros como Arquidiócesis de Cali y porque
hemos desarrollado proyectos en común.

2. ¿Cómo es la comunicación entre su institución y la Arquidiócesis de
Cali?

Positiva y fluida porque creemos que estamos enterados de las actividades
que está promoviendo la Arquidiócesis de Cali y nos sentimos involucrados
pues sentimos que somos importantes para ellos, es importante que nosotros
conozcamos, a parte que se han tomado como medidas que funcionemos un
poco más conectados como entidades de la Arquidiócesis. A nosotros como
Fundación si nos hace falta de pronto, creo que es de parte y parte, darnos a
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conocer un poco más, nosotros hemos tenido una reestructuración, entonces
es lograr como nos conozcan más aquellos Sacerdotes que hacen parte de la
Arquidiócesis, entonces a veces no todos nos conocemos entre todos, ni
conozco claramente que pueda hacer cierta Fundación, conozco las más
cercanas o las más conocidas que trabajan en lo social como tal. Estamos
dándonos a conocer mediante un proyecto hacia los Sacerdotes, las
Parroquias, dándoles a conocer que nosotros somos un apoyo que les puede
colaborar.

3. ¿Tiene interacción con la información y productos que la Arquidiócesis
de Cali emite? Sino la tiene ¿Por qué?

Ellos envían correos con la información de lo que se está promoviendo en el
mes o en la semana, pues allí es mucho y Magda ha ido liderando algunas
reuniones para que participemos las instituciones y podamos conectarnos un
poco más en esos procesos pues como entidades de la Arquidiócesis
mantengamos una línea de comunicación.

4. ¿Qué percepción tiene de la forma cómo hasta el momento la
Arquidiócesis se comunica con su institución?

Es muy positivo y digamos que conserva la línea de lo que ha venido buscando
Monseñor Darío que como entidades nos integremos y nos apoyemos pues
somos una Fundación que pertenece a la Arquidiócesis de Cali y Magda desde
el Departamento de Comunicaciones ha logrado liderar toda la gestión.
5. Desde su punto de vista ¿La Institución se ha empoderado del proceso
de enviar y recibir información con la Arquidiócesis de Cali?

Si, a veces quisiéramos participar de muchas cosas pero la dinámica de las
mismas entidades no nos permite hacernos participe en todo. Ella realizó una
reunión para generar y optimizar los canales de comunicación entre nosotros
mismos y unirnos.
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Nombre del entrevistado: José David Castro
Perfil: Coordinador Fundación SAREP
Objetivo de la entrevista: Conocer la opinión de los Vicarios y Unidades de
negocio acerca del impacto de la formalización y consolidación de un
Departamento de Comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali.

1. ¿Tiene conocimiento del funcionamiento de un departamento de
comunicaciones en la Arquidiócesis de Cali?
Sí, desde el año pasado estuvimos conocimiento precisamente maneja
diferente medios de comunicación, entre ellos una emisora la cual quisimos
incursionar para darnos a conocer como fundación SAREP, hicimos parte de
un programa radial donde precisamente nos dimos a conocer, los diferentes
cursos que ofrecemos.

2. ¿Cómo es la comunicación entre su institución y la Arquidiócesis de
Cali?

El año pasado teníamos un Director que no tenía un muy buen contacto con la
Arquidiócesis de Cali, para este año tenemos el nuevo Director que es el Padre
Juan Carlos Gallego que hizo parte de la oficina de comunicaciones del año
pasado, entonces digamos que en ese sentido la comunicación ha sido más
fluida porque tiene conocimiento, tiene contactos, tiene buena relaciones con
todo el personal de la Arquidiócesis y específicamente con el Departamento de
Comunicaciones, entonces cualquier tipo de comunicación que queramos
hacer llegar a la Arquidiócesis por medio del Padre la hacemos llegar. Lo que
se envía ha tenido movimiento, en la Voz Católica ya hemos tenido
oportunidades donde nos han publicado algunas cosas de la Fundación y
cuando tenemos eventos hemos recibido el total apoyo del Departamento.

3. ¿Tiene interacción con la información y productos que la Arquidiócesis
de Cali emite? Sino la tiene ¿Por qué?
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La mayor interacción que tenemos es con la emisora pues nos permite
promover la Fundación.
4. ¿Qué percepción tiene de la forma cómo hasta el momento la
Arquidiócesis se comunica con su institución?

Yo digo que en todo proceso comunicativo hay cosas que se pueden mejorar
pero hasta ahora teniendo en cuenta lo que te dije, el Director que maneja
buenas relaciones yo considero que está bien. Yo creo que hay cosas, por
ejemplo a nivel administrativo mejorar los niveles de comunicación con esas
áreas aunque pienso que eso no es directamente con comunicaciones.
5. Desde su punto de vista ¿La Institución se ha empoderado del proceso
de enviar y recibir información con la Arquidiócesis de Cali?
Sí, constantemente ha habido un comunicación bastante fluida y ellos han
estado dispuestos ahora Magda, siempre nos ha dicho que cualquier cosa que
nosotros necesitemos el Departamento apoya. Yo creo que aparte de que
nosotros hagamos parte de todos esos programas, que nos publiquen, creo
que es importante que desde comunicaciones den más a conocer la
Fundaciones que tiene la Arquidiócesis de Cali, he tenido la oportunidad de
conversar con diferentes actores que hacen parte de la institución y muchos
desconocen la Fundación SAREP, entonces yo creo que desde
comunicaciones pueden dar a conocer, no precisamente con los programas
radiales, sino con un espacio puntual concreto que es la Fundación.

La siguiente entrevista en una petición puntual de la Directora de
Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali.

Nombre del entrevistado: Jenny Campos
Perfil: Notaria Eclesiástica
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1. ¿Qué percepción tiene acerca de la Gestión que ha hecho hasta el
momento el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de
Cali?
Ha sido muy buena, el Departamento se ha formado muy bien, con unos
buenos muchachos y excelentes trabajadores, he trabajado con cada uno pero
más que todo con Oscar el asistente del Padre y con Joshua porque lo que a él
le llega de preguntas él me lo transmite a mí y estamos en contacto los dos
para poder responderle a las personas sin demora, a tiempo y preciso.
2. ¿Cuál es ese canal de comunicación que utilizan ustedes para
comunicar?
Por el correo electrónico institucional, él me manda lo que le llega a él, me
llega a mí y entre los dos estamos contestando o él me dice hay tal persona
que pregunta esto, entonces yo le doy la información a él para que el
directamente la conteste por medio de comunicación, ha sido una
comunicación muy buena interna y así le hemos ayudado a la gente de afuera.
3. ¿Cuál es el cambio que usted ha percibido desde que inició el
Departamento de Comunicaciones?
Ahora la información está más especificada con cada uno, ya que no hay una
sola persona, sino que cada función dentro del Departamento cuenta con un
responsable hay más organización, entonces ya sabemos que vamos a llegar a
donde Oscar por tal motivo o voy donde Bernardo dependiendo de lo que
necesito. Como todo, las cosas van teniendo un crecimiento pero de lo que me
ha tocado a mí que tengo contacto con ellos, todo ha sido muy bueno.
4. ¿Cómo es el funcionamiento de los canales de comunicación?
En la página web hay más información, siempre está actualizada y en los otros
se ve más dinamismo pues ya no solo lo hace una sola persona, sino que se
cuenta con un equipo que se apoya entre sí. Por otro lado, la disposición que
tiene en ayudar cuando se necesita alguna información, ellos se encargan de
buscártela y en su mayor brevedad entregártela.
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Anexo E. Encuesta en la Curia
Secretaria Arzobispal
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Secretaria Pastorales
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Recepcionista Administrativa
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108

Analista de Proyectos
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Delegada para la Vida Consagrada
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Delegada para la Vida Consagrada
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Ingeniero de Sistemas
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Asistente Departamento Jurídico
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Asistente
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Asistente
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Portería
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Mensajero
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Mensajero
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Anexo F. Carta de presentación
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