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RESUMEN 

 

                       El trabajo, que consta de un resultado tangible: un diagnóstico de comunicación 

organizacional, está motivado y parte del interrogante que crea la encuesta “¿Cómo califica el 

servicio de atención al usuario en el Palacio Municipal?” realizada por la Gobernación de 

Antioquia entre los años 2013 - 2014, en la que se evidencia la imagen poco favorable que en 

este caso tenía para ese período, la alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.) frente a sus 

públicos.  

 

                        Se plantea como acción de mejoramiento crear un diagnóstico de comunicación 

organizacional, en el que se mejoren los lazos comunicativos que tiene la Institución con sus 

públicos y relacionados. Para el diagnóstico, se diseña  una muestra de su público interno 

(servidores públicos), de su público externo (comerciantes, empresarios y voceros comunitarios); 

la metodología empleada para la indagación y recolección de datos fue el cuestionario y la 

revisión documental con utilización de instrumentos como la encuesta y la entrevista, diseñados 

a partir de variables que definen la cultura organizacional, los flujos y canales comunicacionales 

y la imagen de la Administración en el desarrollo cotidiano de su gestión.   

 

                        Los hallazgos de este estudio muestran que en general la Alcaldía de San Pedro de 

Los Milagros (Ant) tiene una buena percepción entre sus públicos y relacionados, lo cual se 

evidencia en términos de imagen favorable, sentido de pertenencia y claridad en la entrega y 

recepción de mensajes; aunque se reconocen espacios de participación y cercanía en la mayoría 
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de los vínculos que hoy ha consolidado el ente municipal, prevalece aún la comunicación 

informal, la falta de integralización  de los diferentes medios –masivos y corporativos-, 

centrándose casi que exclusivamente en el correo electrónico, para lo interno y en la emisora 

local, para lo externo. 

 

                        El producto de este estudio es la formulación de un Plan Estratégico de 

Comunicaciones, mediante el cual se propone el fortalecimiento de la cultura organizacional, la 

implementación de un sistema de medios y canales de comunicación y la realimentación de los 

espacios de interacción e interactuación para gestionar la comunicación pública.  

 

                        Se identificaron  cuatro palabras o frases clave, que se consideran oportunas para 

los rastreos posteriores que se hagan sobre el tema. Vale la pena aclarar, que el orden que se 

presenta a continuación no deriva de la importancia de las que tienen las mismas: Comunicación 

Pública, Diagnóstico de Comunicación Organizacional, Comunicación de Gobierno, 

Comunicación y Comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se tiene una remota idea de estudiar comunicación social, muchas 

personas se podrán imaginar que cuando se comienza a ejercerla, van a llegar uno a uno todos los 

asuntos por resolver a una oficina; sin embargo, en la mayoría de ocasiones no se imagina la 

equivocación en la que se está, al pensar que un comunicador con vocación es aquel que se limita 

a cuatro paredes y un computador.  

 

Con el paso del tiempo y de los cambios que genera la misma sociedad, cada 

quién se puede comenzar a ubicar poco a poco sobre lo que es realmente ser comunicador social 

en la actualidad y para el futuro. Por lo cual, se llega a la conclusión  que ésta labor después de 

obtener el título profesional, va mucho más allá de hablar, porque es saber escuchar; va mucho 

más allá de oír, porque es aprender; y va mucho más allá de un cartón, porque es pasión.  

 

Esta última palabra es sin duda uno de los factores primordiales que llevan a una 

persona a tomar la decisión de enfocar su trabajo de grado en la práctica social, empresarial y 

solidaria; porque como se podrán comprobar más adelante, toda ésta labor está basada en el 

trabajo de campo realizado a una muestra de los públicos de la institución estudiada.  

 

El Diagnóstico de Comunicación Organizacional para la alcaldía de San Pedro de 

los Milagros (Ant.) como acción de mejoramiento se convierte en una factor fundamental para la 
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proyección de la academia en el medio y la materialización del proyecto de vida y del proyecto 

profesional de quien lo investigó y lo consolidó, porque se logró aprender que por más que se  

tenga conocimientos técnicos, el contacto con el entorno real y es tan enriquecedor o más que la 

misma academia; también el aprendizaje tiene que ver con el hecho que tener una expresión 

amable con las personas que entablamos una conversación, vale más que creerse indispensables. 

 

Por eso, se puede tener la seguridad que éste trabajo de grado es más que las 

páginas que vienen a continuación, es la satisfacción por el deber cumplido mediante un arduo 

trabajo que posibilitó adquirir más conocimientos, con el cual se logró llegar y tocar el día a día 

de muchas personas; en el cual se confía que deje huella también en las personas que creyeron en 

dicho proyecto, y dieron la oportunidad de dar un paso más adelante, no solo en una carrera; sino 

en muchas vidas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El voz a voz es sin duda una de los principales canales de comunicación, no solo 

de la actualidad, sino que también se remonta a los inicios de las relaciones humanas. Esto no se 

debe tomar como bueno o malo, sí antes no se realiza un análisis previo sobre el ambiente y las 

situaciones en las que se presenta dicha interrelación.  

 

En el caso específico, de la alcaldía de San Pedro de los Milagros (Ant.), podría 

ser utilizado éste mecanismo para conocer la opinión de varias personas, sobre la imagen 

corporativa que estaba reflejando la Institución pública. Es ese el momento oportuno, para que 

una persona que no tuviera un vínculo profesional con la Organización, se diera a la tarea de ir 

más allá de lo visible, y comenzar a buscar datos claves, para hacerse preguntas de qué tan 

importante era realizar un Diagnóstico de Comunicación Organizacional para dicha Alcaldía. 

 

Al indagar en la página web de la Gobernación de Antioquia, (Gobernación de 

Antioquia, 2015)  se pudo encontrar una encuesta realizada a varios habitantes del Municipio, en 

la cual se evaluó el servicio de atención al usuario en el Palacio Municipal. Al analizar el 

resultado, se pudo notar que fueron 927 votos, que conforman el 100%.  De ellos 174 personas, 

es decir, el 19% anotó que era excelente; 161 personas, es decir, el 17% anotó que era bueno; 

171 persona; es decir el 18% lo calificó como aceptable; 98 personas, es decir, el 11% optó por 

la opción de regular; y para finalizar, 323 personas, es decir, el 35 % dijo que era malo.  (Como 

se puede evidenciar en las imágenes al final de ésta sección).  
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Si se analizan los resultados, el porcentaje más alto equivale a de la opción mala, 

con el 35%. Por otro lado, sí se suman los porcentajes de excelente y bueno, daría un total del 

36%, el cual solo le gana por un porcentaje a  la opción de malo.  

 

Pero si sumamos, las opciones de excelente y bueno por un lado, y regular y malo 

por otro, se obtendrían los siguientes resultados: excelente y bueno 36%  y regular y malo 46%; 

por lo cual, el resultado poco favorable primaría sobre el favorable.  

 

Lo que faltaría por tener en cuenta es la opción de aceptable, la cual podría 

cambiar los resultados de la encuesta; sin embargo, éste es uno de los puntos a analizar más 

preocupantes, porque contamos con un 18% que no tiene total claridad acerca de la atención 

brindada en el Palacio Municipal. Dicho porcentaje puede llevar a varios resultados: uno de ellos 

es que se queden con dicha opinión, y no se desplacen hacia un lado u otro de la encuesta. El 

segundo de ellos, es que se dejen influenciar hacia lo positivo y terminen cambiando el peso de 

la balanza. Y para finalizar, está la opción de que se dejen influenciar por lo menos favorable, y 

se terminen inclinando por lo regular o malo.  

 

Cualquiera de las tres opciones anteriores es imprevisible para la organización, sí 

no toman cartas en el asunto y comienzan a implementar un adecuado proceso de 

comunicaciones, el cual finalizará luego de que se implemente y se evalúe que tan beneficioso 

fueron sus resultados en el mejoramiento de la calidad de la imagen corporativa de la Institución.   
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De esta manera, no solo el voz a voz, sino los diferentes canales de comunicación 

creados por la Alcaldía o implementados por los habitantes del Municipio, como lo son los 

medios escrito, el voz a voz, la radio, los sitios web, entre otros; serán una manera más de 

mostrar el mejoramiento de la calidad de la atención y de la imagen corporativa, incentivada en 

el interior de la Institución, y reflejada en el exterior de la misma. (Como se puede evidenciar en 

las siguientes páginas).  

 

Realmente en su público interno, la Alcaldía no cuenta con una planta demasiado 

grande de empleados; por lo cual, las comunicaciones en la mayoría de ocasiones tienden a ser 

verbales por medio del tan nombrado voz a voz. No se pretende decir que esto sea bueno o malo, 

por lo contrario, se podría afirmar en muchas ocasiones es apropiado, mientras que en otras se 

puede quedar corto.  

 

Una de las principales causas que puede llevar consigo dicha manera de 

comunicación, es el hecho de que la Institución Pública está ubicada en la zona urbana de un 

municipio con un número pequeño de habitantes, lo cual permite mayor acercamiento y 

conocimiento de las personas que viven en el lugar. En consecuencia esto puede generar que la 

comunicación tienda a ser menos formal.  

 

En el caso del público externo, específicamente de los comerciantes, el número 

poblacional crece de una manera considerable en relación con el interno. En este caso en 

concreto, la Alcaldía tiene un reto mucho mayor, porque deben de trabajar de la mano con el 

comercio del municipio, de tal manera que ambos sientan que hay una retroalimentación 
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constante, para que no se creen vacíos de tiempo ni espacio que deterioren dicha relación. Ésta 

no es tarea fácil, porque se debe tener en cuenta que si cada persona es un mundo de 

pensamientos distintos, en el caso de  comerciantes esas posibilidades crecen aún más. Pero esto 

no se debe tomar como algo catastrófico, todo lo contrario, se debe tomar como una maravillosa 

oportunidad de afianzar relaciones comunicativas, por medio de buenas ideas brindadas tanto por 

la Alcaldía como por los comerciantes.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

Como se mencionó en las líneas anteriores, el mejoramiento de la cultura 

organizacional, los flujos y canales comunicacionales y la imagen de la alcaldía de San Pedro de 

los Milagros (Ant.) es un tema que requiere de atención seria e inmediata. Con esto no se 

pretende decir que se va a cambiar el mundo de la noche a la mañana, o que por el contrario éste 

se va acabar si se toman cartas en el asunto; pero lo que sí se pretende aclarar, es que cultura 

organizacional, los flujos y canales comunicacionales y la imagen de una institución pública o 

privada, son puntos clave a los que les están apostando grandes empresas que llevan años y años 

en el mercado, independientemente de si su razón social es el producto o el servicio.  

 

El hecho de que se hayan tomado referencias confiables, y no solo el voz a voz de 

los habitantes del pueblo, lleva a pensar de que no se han llegado a dichas conjeturas por medio 

de suposiciones; sino que por el contrario, se está fundamentado en datos relevantes y 

comprobables.   

 

El trabajo de campo realizado como diagnóstico previo a la realización teórica del 

Diagnóstico de Comunicación Organizacional, fue clave y primordial para darse cuenta de que, 

aunque muchas de las opciones escogidas en las encuestas realizadas son favorables, se pudieron 

recopilar opiniones y otras opciones de mejoramiento, que llevan a concluir la importancia de no 

solo un Plan Estratégico de Comunicaciones en la actualidad, sino también para el futuro. Lo 

cual no quiere decir otra cosa distinta a que el presente trabajo no termina en la implementación 
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y evaluación de las estrategias planteadas, sino que debe llegar al punto de que en años 

posteriores se siga implementando ésta dinámica de indicar - diagnosticar - analizar – 

implementar y evaluar nuevos Planes de Comunicaciones, que continúen contribuyendo a hacer 

de la alcaldía de San Pedro de los Milagros (Ant.) una institución pública reconocida y recordada 

por su calidez humana y por el valor corporativo que tiene en su interior y que refleja cada vez 

más al exterior.  

 

Para finalizar ésta justificación, solo hace falta recordar o expresar la importancia 

que va a tener el presente trabajo, en el mejoramiento del estado del arte, como temas específicos 

de Comunicación Pública en Alcaldías, Plan Estratégico de Comunicaciones, Comunicación de 

Gobierno y Comunicación y Comunidad.  
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer la cultura organizacional y la gestión corporativa mediante la 

formulación de un Plan Estratégico de Comunicaciones en la Alcaldía de San Pedro de los 

Milagros (Ant.) 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Mejorar la relación con los públicos y relacionados a partir de la 

consolidación de medios, canales y espacios para la participación. 

 

3.2.2 Formular políticas y líneas de acción que conviertan a la comunicación en el 

eje de la gestión organizacional y corporativa de la Alcaldía de San Pedro de Los Milagros. 

 

3.2.3 Consolidar un sistema de medios y canales interno y externos dirigido al 

mejoramiento de la imagen de la alcaldía de San Pedro de Los Milagros. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

4.1 Antecedentes  

Se comprende que “la comunicación institucional es, considerada como un aspecto 

fundamental de cada empresa, pues es la encargada de crear una imagen de la empresa, en donde 

la competencia y la saturación de información que recibe el público no sean tan perjudiciales. 

Ahora se busca que la empresa como emisor social se haga entender, diferenciar, registrar y 

ubicar de formas distintas a las que se buscaban con anterioridad. Esto requiere no sólo de un 

cambio en las técnicas de comunicación, sino también en los modos y procesos de identificación 

de la organización”. (EcuRed, 2016).  Es decir, todo lo que se evidenciará en las líneas 

posteriores, y que derivará los resultados y las propuestas del trabajo final.  

Además, la comunicación institucional, “es una herramienta fundamental del 

Planeamiento Estratégico de aquellas organizaciones que comprenden que su éxito depende de 

una Gestión profesional en todas sus Áreas”. (EcuRed, 2016). Por lo cual, se explicará 

claramente en otra de las secciones del trabajo, la importancia de que la Alcaldía de San Pedro de 

los Milagros (Ant.) tome como una oportunidad de mejoramiento, el hecho de complementar sus 

procesos diarios, con un óptimo Plan Estratégico de Comunicaciones.  

En otras palabras, “la comunicación forma parte de la gestión, porque crea unidad 

de la empresa y es el nexo por el cual la Empresa es Comunidad”. (EcuRed, 2016) 

 

http://www.ecured.cu/Gesti%C3%B3n
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Y adentrándose un paso más, se puede comenzar hablar sobre la cultura 

organizacional, los flujos y canales comunicacionales y la imagen de la Administración el cual 

va dirigido explícitamente a la evaluación, diagnóstico y presentación de estrategias para el 

público interno; por lo cual, se habla de que “el clima organizacional se refiere al conjunto de 

propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en 

él”. (De Gerencia.com, s.f.) 

Además, “Para las empresas resulta importante medir y conocer el clima 

organizacional, ya que éste puede impactar significativamente los resultados. Numerosos 

estudios han indicado que el clima organizacional puede hacer la diferencia entre una empresa de 

buen desempeño y otra de bajo desempeño”. (De Gerencia.com, s.f.) Como se ha mencionado 

anteriormente.  

 

“La medición del clima organizacional se suele hacer mediante encuestas 

aplicadas a los trabajadores de una organización, o de algún área dentro de ella que se quiera 

medir. Aunque existen distintos instrumentos, metodologías y encuestas para medir el clima 

organizacional, casi todos coinciden en la necesidad de medir las propiedades o variables en dos 

partes: una, el clima organizacional existente en la actualidad, y otra, el clima organizacional 

como debería ser. La brecha entre ambas mediciones es de gran utilidad para diagnosticar 

problemas organizacionales, que pudieran ser posteriormente explorados y corregidos”. (De 

Gerencia.com, s.f.). Lo cual se puede evidenciar en la metodología aplicada durante la 

recolección de información del presente proyecto.  
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Otra de las variables analizadas y estudiadas para la elaboración del Diagnóstico 

de Comunicación Organizacional, es el público externo; para esto se debe tener conocimiento de 

que “la comunicación externa es uno de los tipos de comunicación de la empresa y se convierte 

en una herramienta muy importante  de cara al exterior, no sólo en casos de que la empresa tenga 

algo que comunicar sino en cualquier situación. Muchas empresas se dedican a la comunicación 

interna y sin embargo se olvidan de la comunicación externa, que es tan importante. Las 

empresas deben comunicar todo tanto a nivel interno como externo, dando una buena imagen de 

la empresa y también una imagen transparente”. (Soto, s.f.) 

También se debe de tener en cuenta de que “la empresa es un ente social y como 

ello ha de actuar, por eso debe hacer una comunicación externa efectiva y eficiente con el 

objetivo no sólo de mejorar la imagen de la empresa sino también de conservarla, además de dar 

confiabilidad a los clientes y potenciales clientes”. (Soto, s.f.) 

  

El único aspecto que faltaría por mencionar, para abarcar cada una de las 

vertientes que componen el presente trabajo de grado, es el hecho de que una institución pública 

como una alcaldía, está compuesta desde su esencia por la política. Por eso, se debe comprender 

que “la política ocupa los primeros puestos entre los temas de preocupación ciudadana. Las 

encuestas constatan que en la ciudadanía hay una elevada falta de credibilidad y confianza en las 

instituciones públicas, en los gobiernos y en sus gobernantes.  (Navarra, 2011). Lo cual se puede 

ver evidenciado, en las primeras inquietudes presentadas, antes de realizar el Diagnóstico de 

Comunicación Organizacional Sin embargo, “las transformaciones de orden social y tecnológico 

están dibujando el surgimiento de nuevos modelos de gobierno público dirigidos a la mejora de 

http://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-laboral/30721/tipos-de-comunicacion-en-la-empresa/
http://www.gestion.org/economia-empresa/creacion-de-empresas/5551/que-es-una-empresa/
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la calidad y del servicio a la ciudadanía y que procuran más transparencia y mejores facilidades 

para la relación de la ciudadanía con la administración. Las nuevas formas de comunicación a 

través de los medios sociales están conformando a su vez una democracia más participativa que 

conlleva que determinados rituales como la fotografía de inauguración o la convocatoria de 

ruedas de prensa para cualquier actividad hayan perdido parte de su eficacia”. (Navarra, 2011). 

Es decir, muchas de las entidades públicas están tomando consciencia de la importancia de una 

buena comunicación.   

“En esencia, las administraciones trabajan por el bien común, buscan ser abiertas y 

transparentes y,  en definitiva, más próximas a la ciudadanía, por lo que la comunicación permite 

acortar las distancias con esta. Estar cerca de las personas es uno de los objetivos de la 

comunicación política. Además, las administraciones públicas tienen la obligación de comunicar 

y publicitar información sobre los servicios públicos desarrollados en ellas”. (Navarra, 2011) 

  

“En este sentido, no se puede entender la política sin la comunicación”. 

(Navarra, 2011) 

 

Para finalizar, se considera importante traer acotaciones de la actualidad y de la 

realidad, para evidenciar que los Planes Estratégicos de comunicaciones no son sólo documentos 

teóricos, que se archivan en el estado del arte, o que sirven de imagen corporativa sin 

retroalimentación constante. Por lo cual, se tomó un fragmento de un medio masivo de 
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comunicación virtual, en el cual se menciona el ir “más allá” de la formulación de un Plan de 

Comunicaión.  

“Según el último European Communication Monitor, elaborado por la Asociación 

Europea Investigación en Relaciones Públicas (EUPRERA, por sus siglas en inglés), solo el 

36% de los departamentos de Comunicación tiene instrumentos de medición de los 

resultados en Comunicación. Muchas compañías destinan mucho tiempo y dinero en evaluar la 

Comunicación pero la gran mayoría todavía se fijan de manera casi exclusiva en los medios de 

Comunicación y los canales, no en los recursos y objetivos a conseguir. Sin embargo, si subimos 

en la escala de poder dentro de las organizaciones, la importancia de la medición en 

comunicación decrece estrepitosamente. Según una encuesta realizada a los socios de Dircom 

por la Vocalía de Reputación, Medición e Intangibles, sólo el 8% de la Dirección de la 

organización de los directores de comunicación encuestados concede importancia a la medición 

de los resultados de reputación y comunicación por dos motivos fundamentales: según el 26% de 

los dircom entrevistados, la Dirección tiene en cuenta otros datos de negocio y, también para el 

26% de ellos, la Dirección no es consciente del valor que estos datos tienen para la organización. 

Pero estos datos tan poco alentadores en lo que a la medición de la comunicación se refiere no 

pueden hacernos decrecer en el empeño por establecer estrategias de medición”. (Fernández G. , 

2016).  

 

 

 

http://www.dircom.org/actualidad-dircom/item/7512-estado-de-la-gestion-de-la-reputacion-e-intangibles
http://www.dircom.org/actualidad-dircom/item/7512-estado-de-la-gestion-de-la-reputacion-e-intangibles


 

 

21 

 

4.2 Marco conceptual 

Fundamentación  

La comunicación es sin duda una parte esencial en la vida de los seres humanos, 

desde que nacen hasta su deceso, por lo cual, la actividad diaria, a mediano y a largo plazo de 

una organización, no puede ser la excepción.  

 

Sin embargo, muchas veces las personas no se sientan a analizar sí la 

comunicación que brindan a diario es oportuna o no; y es que desde ahí podemos ver la 

importancia de hacer comunicación de manera formal y guiados por un profesional.  

 

Es cierto que la tarea del profesional en comunicaciones no es decirle a cada 

persona que conforma la institución, qué decir, cómo decirlo, a quién decirlo, ni cuándo decirlo; 

porque simplemente se convertiría en una tarea ardua y sin frutos perdurables.  Sin embargo, su 

tarea sí es crear una cultura organizacional con bases tan sólidas, que los procesos de 

comunicación se perpetúen gracias al trabajo sistémico y conjunto que hagan todos los actores 

que influyen en el desarrollo diario de una organización.  

 

Y es precisamente por esto, que La Alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.) 

debe de implementar un apropiado proceso de comunicación, porque se necesitan afianzar 

relaciones internas y externas, con el objetivo principal de perpetuar la imagen de la Institución, 

como una figura respetable pero al mismo tiempo respetuosa con todo aquel que tenga contacto 

con ésta.  
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Sin embargo, todo este trabajo no se puede pretender hacer de la noche a la 

mañana, porque lleva consigo unas fases prudenciales para su desarrollo, que si se realizan de 

manera adecuada, los resultados tendrán gran probabilidad de ser satisfactorios. De acuerdo con 

el planteamiento del diagnóstico de comunicaciones de la alcaldía de San Pedro de Los Milagros 

(Ant.) en cuanto al manejo de públicos, las fases necesarias para su total desarrollo y óptimos 

resultados, son:  

Fases Para El Desarrollo  

 

 

 

 

 

, descripción de recursos y marcos de acción.  

actualización.  

 

gral interno y externo.  

 

(López) 
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También se debe de tener en cuenta, que este proyecto es como un gran 

rompecabezas, contenido en un cuerpo con varias fichas; es decir, si todas conocen su lugar y su 

función el rompecabezas se puede apreciar, pero si una o varias están desubicadas, simplemente 

no hay armonía. A continuación, se nombrarán las piezas de éste rompecabezas: 

La Empresa Como Sistema De Interrelaciones 

 

“Estructura  

 

El estudio de la estructura nos permite conocer.  

 

Organigrama (poder y autoridad).  

– roles y responsabilidades).  

 

– informal).  

 

 

Merecen especial atención los flujos y circuitos de información, soportes de 

comunicación, lugares y modalidades de intercambio e indicadores de control.  
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Estrategia  

 

Se verifica el grado de conocimiento e interiorización de la organización, negocio, 

antecedentes, logros, rutas. Se trata de revisar si las directrices generales son conocidas por todos 

los actores y si existe posibilidad de participación en la fijación de objetivos, metas, procesos, 

proyectos, soluciones, mejoramiento, innovaciones.  

 

 

Cultura  

A lo anterior, se suma la historia, los antecedentes, la identidad, los valores, las 

costumbres, los ritos, momentos de verdad, grupos de interés, el lenguaje, el protocolo, que 

agrega valor a la gestión de políticas, sistemas, planes, estrategias, los cuales, soportados en la 

comunicación, permiten tener criterios, actitudes y comportamientos o conductas de adhesión, 

rechazo, participación, con el fin de aportar soluciones a la corporación. 

 

Comportamientos  

La percepción y observación de dichas actuaciones e interacciones, permite 

decodificar las coherencias y contradicciones entre los diferentes actores de una organización.  

Así se parte de no tomar la comunicación como medios, ni que vale sólo por lo 

expresado verbalmente, ni se limita a intercambio de mensajes. Es indispensable la oportunidad, 

la complementariedad, entre otras”.  (Bartoli) 
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Temas de análisis general sobre la comunicación entre los actores 

“1. Comunicación e información.  

operativa/general, entre otros).  

los servicios funcionales, a los interlocutores externos, entre otros). 

2. Prácticas de información y comunicación personales.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Prácticas de información y comunicación ambientales.  

 

 

 

4. Objetivos y contexto de la comunicación.  

 

 

áles son los factores que la favorecen o la inhiben?  
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5. Problemas y pistas de mejora.  

 

 

 

as sugerencias para el mejoramiento?  

Las demandas de comunicación interna, sólo se verán satisfechas cuando la 

comunicación sea organizada porque:  

 

 

vistos y seleccionados en función de los 

objetivos buscados.  

indicadores.  

horizontales, verticales, transversales para aprovechar la generación de un clima que refuerza el 

espíritu de equipo o una cultura puesta en común”.  (López, Diagnóstico de comunicaciones 

internas - INVERSIONES MUNDIAL, FLOWTITE, DESTISOL Y C.S.M.) 
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5. METODOLOGÍA 

 

Se tuvo en cuenta varias herramientas de técnicas de recolección de información 

cómo las encuestas, las entrevistas semi-estructuradas y grupos focales con funcionarios.  

A la hora de aplicar dichos procesos, se consideró el número de integrantes de 

cada grupo, y la muestra poblacional que se iba a tomar.   

Hubo una planeación acorde a las necesidades de cada grupo, por ejemplo a los 

funcionarios, se les brindó un tiempo oportuno para responder las preguntas, teniendo en cuenta 

sus labores diarias.  

Con el grupo de Asocomunal, se programó la presencia en una de sus reuniones, 

para abrir un espacio dispuesto a la escucha.  

En el caso de las entrevistas, también se buscaron los datos de contacto, y se 

programaron las respectivas citas.  
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5.1 Técnicas e instrumentos de recolección 

 

De acuerdo con el tipo de investigación y el diseño de la misma, ya definidos, a 

continuación se describe cada uno de los instrumentos y su aplicación:  

 

En primer lugar, se encuentran las encuestas realizadas a los funcionarios de la 

Alcaldía, la cual está compuesta por siete preguntas y un espacio para las observaciones.  

 

En segundo lugar, se encuentran las encuestas realizadas a los comerciantes, las 

cuales están compuestas por cinco preguntas y un espacio para las observaciones.  

 

Y en tercer lugar, se encuentran las entrevistas realizadas al sector empresarial, las 

cuales fueron establecidas con preguntas semi – estructuradas, las cuales fueron derivadas de las 

preguntas de los cuestionarios anteriores.  

 

Para la realización de las encuestas se hizo una reunión en la cual se trataron temas 

de conformidad y de procesos de comunicación, en la que el objetivo principal era que ellos se 

sintieran escuchados para que se tuviera una mejor contribución de información por parte de los 

mismos.  
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Por otro lado, en algunos de los casos de comerciantes, como los aserríos y como 

el Hospital Santa Isabel, se realizaron entrevistas semi-estructuradas, con el fin de tener un 

acercamiento más directo y personal con ellos. 

En último lugar, se realizó una charla con el jefe de núcleo y los rectores de las 

instituciones educativas, del cual se generó un acta como resultado de dicho encuentro. 

 

 

 

 

 

5.2 Población y muestra 

 

Para el diseño muestral,  en el caso de los comerciantes, se utilizó 30% del 

universo, es decir, se tuvo en consideración una base de datos facilitada por la alcaldía, 

conformada por 541 establecimientos, de los cuales se tomó una muestra de 163; en el caso de la 

Asocomunal, los representantes de este organismo ubicados en los barrios y veredas del 

Municipio, la muestra correspondió al 100%;  para el caso de los servidores públicos se 

realizaron 28 encuestas.  
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

ALCALDÍA DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS (ANT.) 

 

6.1 Matriz DOFA  

 

Matriz DOFA de comunicaciones de la alcaldía de San Pedro de los Milagros (Ant.) 

 
 

ANÁLISIS  

DOFA 
De comunicaciones de 

la alcaldía de San 

Pedro de los Milagros 

(Ant.) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crear una cultura interna y 

externa de comunicaciones, en 

un Municipio en constante 

evolución. 

 

Mostrar y evidenciar todo lo 

que se hace internamente en la 

Alcaldía, por medio de las 

cuentas oficiales de los 

funcionarios.  

 

Tomar la opinión de los 

públicos, por medio del voz a 

voz, para mejorar la cultura 

comunicativa. 

El acelerado crecimiento 

económico y social que tiene 

el Municipio.  

 

La tecnología acorta muchas 

distancias, pero también puede 

ocasionar ruidos. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Disposición para generar 

nuevos ambientes de cambio y 

Crecimiento (Expansión y 

Fortalecimiento) 

Supervivencia (Entorno y 

Sistema) 
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 renovación. 

 

Equipo de trabajo capacitado y 

propositivo. 

  

Líder amigable con el público 

y las redes sociales.  

 

La mayoría de público 

receptivo al cambio.  

Debido a que hay buena 

disposición por parte de los 

empleados, se puede crear más 

fácilmente una cultura 

organizacional favorable.  

Al contar con un líder 

amigable con las redes 

sociales, es mucho más fácil 

mostrarle al público los 

procesos que se estén llevando 

a cabo.  

Aunque el Municipio tiene un 

acelerado proceso de 

crecimiento, hay una buena 

disposición para generar 

ambientes de cambio y 

renovación.  

Aunque la tecnología también 

puede presentarse como un 

distractor, se cuenta con un 

público en su mayoría 

receptivo al cambio, y un líder 

en constate conexión con la 

tecnología. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Una pequeña población reacia 

al cambio.  

 

Algunas personas no se 

sienten conformes con las 

labores comunicativas 

establecidas. 

Supervivencia (Sistema y 

Cultura) 

De fuga (Renunciar para 

Salvar) 

Minimizar la población reacia 

al cambio, por medio de 

canales dispuestos a la 

escucha. 

Minimizar las opiniones poco 

favorables, con respecto a las 

labores comunicativas, por 

medio de la información 

oportuna de los proyectos que 

tiene la alcaldía.  

El acelerado crecimiento de la 

población, puede hacer que la 

población reacia al cambio, 

tenga la opción de apegarse a 

la cultura y la información que 

presente la Institución.  

El hecho de que muchas 

personas no se sientan 

conformes con la 

comunicación establecida por 

la Alcaldía, puedes lograr que 

existan más ruidos en las 

comunicaciones en las redes 

sociales.  

 Tabla 1. Elaboración propia a partir de  (López ó. , s.f.).  
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6.2 Interpretaciones y hallazgos. 

 

Todo el trabajo que se llevó a cabo para logar percibir las fortalezas, y las 

oportunidades de mejoramiento de la Institución Pública estudiada, sirvieron para darse cuenta 

que la oficina de comunicaciones es una pieza fundamental en cada paso que da la Alcaldía, 

desde portería hasta el despacho del Alcalde.  

Con esto, se pretende referir que es de suma importancia que no se tome la oficina 

de comunicaciones como una pieza más que conforma el rompecabezas, sino que se tome como 

esa tabla que permite que el rompecabezas se pueda unir.  

El proceso de recolección de información, no solo fue llevado a cabo en el 

momento en el que se realizaron las encuestas o las entrevistas, sino que se hizo un proceso de 

observación desde que se entró por primera vez a la Institución, hasta la mirada de cada uno de 

los encuestados; incluso, hasta del mismo Alcalde.  

Son varias las fortalezas que las personas resaltaron, en ese espacio que se brindó 

para conocer sus opiniones; pero también hubo varias oportunidades de mejoramiento, que 

hicieron conocer, y que vale la pena poner en práctica, para mejorar cada vez más la imagen de 

La Alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.) 

Vale la pena aclarar que dicha encuesta fue realizada y publicada, según el sitio 

web de la Gobernación de Antioquia, entre el 8 de agosto 2013 y el 7 de octubre de 2014. Fechas 

que se catalogan como resientes, y que independientemente del dirigente político de turno, es 

algo que la institución en general debe de tener presente.   
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6.2.1 Principales Hallazgos 

Gráfico 1 
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FUNCIONARIOS 
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Análisis de información y expectativas de los comerciantes 

La mayoría de personas encuestadas, no cuentan con la información necesaria para conocer todos los 

medios o métodos de comunicación que tiene la Alcaldía. 

Algunas personas encuestadas, reconocen como medios de comunicación, a métodos 

comunicacionales informales, utilizados también por la Alcaldía; sin embargo, no son considerados 

como medios de comunicación formales ni oficiales. 

Los encuestados en su totalidad, reconocieron 42 medios de comunicación generados por  La Alcaldía 

de San Pedro de Los Milagros (Ant.).  Los cuales en su orden de más reconocidos, fueron: la emisora 

La Voz de San Pedro, periódico Instantáneas Sampedreñas, Facebook, volantes - página web, 

teléfono - redes sociales - voz a voz, internet, cartas, correo, folletos - periódico del Concejo - avisos 

en la puerta de la Alcaldía -  comunicados, concejo – pasacalles - correspondencia escrita – boletines -  

noticiero televisivo -  informes de gestión -  comunicación personalizada - páginas de avisos -  celular 

-  Alcaldía – revista – informe - rendición de cuentas -  jornadas culturales -  YouTube – chat – escrita 

– policía - personalmente en la alcaldía - periódico Estamos Creciendo – pancartas -  recibos de cobro 

– avisos – vallas – twitter - canal suspendido - la gaceta de concejales y de la Alcaldía. 

En total, 25 encuestados no conocen ningún medio de comunicación generado por La Alcaldía de San 

Pedro de Los Milagros (Ant.) 

La emisora La Voz de San Pedro, es el medio de comunicación más reconocido y  escuchado, el cual 

es utilizado por La Alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.), para brindar información a los 

comerciantes y a la comunidad Sampedreña. 

Los medios de comunicación, escogidos por los encuestados como los más frecuentados en su orden, 

son: la emisora La Voz de San Pedro, periódico Instantáneas Sampedreñas, Facebook – teléfono – 

ANÁLISIS DE 

COMERCIANTES 
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volantes - redes sociales, página web, voz a voz, internet – folletos – periódico del  

concejo – boletines – correspondencia escrita – noticiero – celular – concejo – policía – cartas – 

personalmente en la Alcaldía –  periódico Estamos Creciendo – recibos de cobro – comunicados. 

Según el resultado de las encuestas, 44 personas no frecuenta ningún medio de comunicación 

generado por La Alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.) 

En total fueron 56 ítems de información expuestos por los encuestados, los cuales hacen referencia a 

lo que éstos buscan en los medios de comunicación municipales. El orden arrojado por la encuesta, de 

mayor a menor es: información general, actualidad, noticias, proyectos realizados o por realizar, 

noticias beneficiosas para los comerciantes, educación – empleo – seguridad – programa de 

Concejales, económica – ofertas de estudio – proyectos de vivienda – eventos – avances del municipio 

– programa del alcalde, información sobre el Sisbén – información de actividades – avisos – 

información importante – obras de infraestructura – normas – reuniones – cursos y capacitaciones – 

avisos culturales – programaciones – cultura deportes y recreación, información específica – 

información del campo – información de cámara y comercio – actualización de papelería – obras 

sociales – ofertas – información administrativa y estadística – información sobre tiquetes estudiantiles 

– informe de gestión de la Alcaldía y los Concejales – música – desarrollo – ahorro de energía – 

entretenimiento – la santa misa – información en Facebook – embellecimiento territorial – 

información pública de la administración municipal – chismes – información de impuestos – 

propuestas de nueva Alcaldía – problemas – servicio – movilidad – información de interés social – 

información para el mejoramiento de la calidad de vida de la población – novedades – información 

administrativa – información social – información del SENA – para difundir información. 

Según el resultado de las encuestas, 40 personas no buscan ningún tipo de información generada en 

los medios de comunicación municipales. 

Según los resultados de las encuestas, son 28 los medios de comunicación (existentes o no), por los 

cuales a los comerciantes les gustaría recibir información generada en la administración municipal. A 

continuación se encuentran dichos medios, organizados según la preferencia de los encuestados: 

televisión, periódico Instantáneas Sampedreñas, emisora La Voz de San Pedro, volantes, redes 

sociales -  email, internet, voz a voz – Facebook, revistas – vocero personalizado, folletos – reuniones, 

celular, Whats App- boletines, comunicados – teléfonos, gaceta informativa – cartillas – página web – 

información escrita – cartas – rendición de cuentas de manera personal – carro valla- mensajes de 

texto – vocero parlante. 

Según el resultado de las encuestas, 6 personas no manifiestan querer recibir información por algún 
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medio de información municipal. 

Los comerciantes evaluaron la relación que tiene la Alcaldía con ellos de la siguiente manera: 

Muy buena: 17 personas 

Buena: 79 personas 

Regular: 46 personas 

Malo: 19 personas 

Lo cual quiere decir que la mayoría de personas opinan que dicha relación es buena, sin embargo, si se 

suman las respuestas de regular y malo, casi dan el mismo resultado que solo el ítem de buena. 

Por otro lado, sí se dividen en dos los resultados; es decir, muy buena y buena – regular y mala, 

seguiría prevaleciendo  lo bueno sobre lo regular. Pero considero que no se puede dejar pasar por alto 

los resultados regulares y malos, porque al sumar continúa siendo un número imponente. 

Además, hubo una persona que optó por responder que dicha relación se salía de los parámetros 

estipulados; es decir, la evaluó como PÉSIMA. 

En el contenido de las encuestas, se abrió un espacio para que los comerciantes escribieran  algún tipo 

de observación que consideraran oportuna. En dicho espacio se pudieron contabilizar 147 

observaciones, las cuales no fueron estipuladas según el número de encuestados, debido a que no 

había límite de observaciones para cada uno de ellos. Con esta cifra se puede observar que son muchas 

las personas que aprovechan los espacios que se les brindan para dar su opinión; por lo cual, se 

considera oportuno abrir más espacios como este. 

Por otro lado, se logró contabilizar que 71 personas tomaron la decisión de no responder; por una 

parte, debido a que consideraban que todo estaba bien; y por otra parte, porque tal vez su principal 

objetivo al diligenciar la encuesta, no era ese.  

Según el resultado arrojado en las encuestas, el medio de comunicación que consideran oportuno para 

que La Alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.) les brinde información, es la televisión o el 

canal local. 

El ítem más buscado en los medios de comunicación municipales, es información general. 

La mayoría de personas, están dispuestas a brindar información y a presentar sus opiniones con 

respecto a un tema en específico, porque se logró observar, que toman de manera favorable el hecho 

de que se les esté teniendo en cuenta para comenzar un proceso de mejora en las comunicaciones que 

tienen con La Alcaldía. 

Mejorar infraestructura 



 

 

37 

 

Dar información más directa, y no tan generalizada 

Otorgar permisos para poder exhibir nuestra mercancía, afuera de los locales. 

No hay relación de nosotros con la Alcaldía. 

Deben de hacer capacitaciones para los comerciantes. 

Se sabe que existe el periódico, pero sería mejor que circule más 

Dar más información de las actividades del pueblo a los turistas 

Dar comunicados previos a la llegada de recicladores, o cualquier otro servicio. 

Entregar directamente el periódico, de una manera fija. 

La Alcaldía se limita a cobrar el impuesto, y los comerciantes no recibimos ningún beneficio. Los 

servicios públicos son costosos, en especial el aseo; y la respuesta de la policía es muy deficiente. 

Debe de haber mayor acercamiento a las personas. 

Debe de haber mayor control y concientización de los menores de edad en los 

establecimientos. 

Controlar la legalización del horario de trabajo. 

Mantener relaciones permanentes entre la alcaldía y los comerciantes. 

Debe de haber más seguridad. 

Hacer más reuniones con los comerciantes. 

Tener más en cuenta la opinión de los comerciantes. 

Hacer regulación de la cantidad de negocios permitida 

El periódico no trae consigo información importante o instructiva. 

Estar más pendientes del pago de impuestos, porque hay unos que pagan impuestos y otros no. 

Los funcionarios deben tener más contacto con los comerciantes. 

Realizar actividades, capacitaciones, reuniones, donde participen todos los comerciantes, y se 

expongan nuevas ideas, aspectos por mejorar y exponer necesidades que de generan. 

Hacer más partícipes a los comerciantes, en las programaciones que hallan. 

Buscar la manera de conseguir un canal de televisión municipal, debido a que nos pone en 
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contacto permanente. 

Hay iniciativas de la Alcaldía para acercarse al comerciante, pero el comerciante a veces no 

tiene interés en pertenecer a dicho vínculo, por ende puede no ser adecuada la relación 

alcaldía – comerciantes. 

Estar más pendientes de los comerciantes, tanto de los formales como de los informales. 

Replantear el costo de la tasa de aseo. 

Crear espacios donde la comunidad pueda integrarse más en cultura, deporte y recreación. 

Los medios de comunicación deben de ser más abiertos a la comunidad y para la comunidad. 

Tener prioridad con los comerciantes del municipio, para los proyectos a desarrollarse, como 

las fiestas de la leche. 

Hacer más asequible el impuesto para los comerciantes sampedreños. 

Reorganizar el equipo de asociación de comerciantes para compartir información y programar 

eventos. 

Hacer proyectos donde se pueda compartir más con los niños y personas discapacitadas. 

Comunicar las actividades por la emisora, porque es una manera efectiva de llegar a la 

mayoría de personas. 

Crear más oportunidades laborales y educativas para la juventud, entre los cuales están los talleres. 

Evaluar que tan beneficioso o perjudicial, es el trabajo de los agentes de tránsito en el 

municipio. 

Buscar alternativas para atraer, sostener, y llamar al turista a nuestro municipio. 

Tener más en cuenta a los comerciantes en la publicidad. 

Controlar la invasión de comerciantes externos al pueblo. 

Hacer incentivos en días especiales, por ejemplo el día del trabajo. 

Tener más presencia del Alcalde en la Alcaldía. 
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Sería bueno que la utilización de los recursos que tiene el municipio, sean mejor utilizados; ya 

que hay muchas herramientas que pueden ayudar a que los medios de comunicación sean 

mucho mejores, y no se acaben con facilidad. 

Dar a conocer más los planes y proyectos que se den en el municipio, por medio de las distintas 

comunicaciones. 

          Tabla 2. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de información y expectativas de los funcionarios  

La mayoría de funcionarios encuestados, no cuentan con la información necesaria para conocer todos 

los medios o métodos de comunicación que tiene la Alcaldía. 

Algunos funcionarios encuestados, reconocen como medios de comunicación, a métodos 

comunicacionales informales, utilizados también por la Alcaldía; sin embargo, no son considerados 

como medios de comunicación formales ni oficiales. 

Los encuestados en su totalidad, reconocieron 20  medios de comunicación generados por  La 

Alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.).  Los cuales en su orden de más reconocidos, fueron: 

Periódico, página web, emisora, Facebook, PSI, correo – redes sociales, internet, teléfono – altavoz 

de la Alcaldía, cartas – intranet – comunicaciones internas (oficios, resoluciones, circulares), 

carteleras – medios escritos, revista- correo de la dependencia – programa institucional radial – 

ANÁLISIS DE 

FUNCIONARIOS 



 

 

40 

 

verbal – caseta turística. 

Los medios de comunicación, escogidos por los encuestados como los más frecuentados en su orden, 

son: periódico – página web, Facebook – emisora, teléfono – correo – redes sociales, PSI – medios 

escritos, intranet – internet – web – cartas – oficios – altavoz de la alcaldía – revista. 

El periódico es el medio de comunicación más reconocido, el cual es utilizado por La Alcaldía de San 

Pedro de Los Milagros (Ant.), para brindar información la comunidad Sampedreña. 

En total fueron 25 ítems de información expuestos por los encuestados, los cuales hacen referencia a 

lo que éstos buscan en los medios de comunicación municipales. El orden arrojado por la encuesta, 

de mayor a menor es: información general, avances de gestión, notificaciones de actividades, 

programas - proyectos desarrollados – actualidad – problemas de la alcaldía, temas ambientales – 

funcionamiento de la alcaldía – correo – ofertas de oportunidades – información de políticas – 

información económica – información cultural – información deportiva – información laboral – 

información religiosa – ejecución y cumplimiento de actividades – avances tecnológicos – actos de la 

administración – cronograma de actividades – desempeño institucional – desarrollo socioeconómico 

– avance de obras – proyectos. 

Según el resultado de las encuestas, 1 persona no busca ningún tipo de información generada en los 

medios de comunicación municipales. 

Según los resultados de las encuestas, son 16 los medios de comunicación (existentes o no), por los 

cuales a los funcionarios les gustaría recibir información generada en la administración municipal. A 

continuación se encuentran dichos medios, organizados según la preferencia de los encuestados: 

correo, redes sociales, página web, internet, teléfono, cartas – intranet – Facebook – televisión 

,periódico – web – twitter – virtual – impresa – PSI – escrito. 

Otras personas optaron por responder que hay que fortalecer los medios que existen, o que con los 

existentes es suficiente, o reiteran que todos los existentes. 

Los funcionarios evaluaron la relación que tiene la Alcaldía con ellos de la siguiente manera: 

Muy buena: 7 personas 

Buena: 14 personas 

Regular: 8 personas 

Malo: 0 personas 

 

Solo hubo una persona que optó por no responder ninguna de las opciones, sin especificar si existía 
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para él o ella otra más. 

En el contenido de las encuestas, se abrió un espacio para que los funcionarios escribieran  algún tipo 

de observación que consideraran oportuna. En dicho espacio se pudieron contabilizar  observaciones, 

las cuales no fueron estipuladas según el número de encuestados, debido a que no había límite de 

observaciones para cada uno de ellos. 

Según el resultado arrojado en las encuestas, el medio de comunicación que consideran oportuno para 

que La Alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.) les brinde información, es el correo electrónico. 

El ítem más buscado en los medios de comunicación municipales es, información general. 

De 28 encuestas realizadas, 28 personas respondieron que se sienten satisfechos con el rol que 

desempeñan dentro de la Alcaldía. 

En el contenido de las encuestas, se abrió un espacio para que los funcionarios escribieran  algún tipo 

de observación que consideraran oportuna. En dicho espacio se pudieron contabilizar __ 

observaciones, las cuales no fueron estipuladas según el número de encuestados, debido a que no 

había límite de observaciones para cada uno de ellos. 

Por otro lado, se logró contabilizar que 16 personas tomaron la decisión de no responder; por una 

parte, debido a que consideraban que todo estaba bien; y por otra parte, porque tal vez su principal 

objetivo al diligenciar la encuesta, no era ese. 

Por parte de los directivos y secretarios, generar ambientes más agradables en el entorno 

laboral, para que haya mayor sinergia en el logro de objetivos y alcance de resultados 

misionales y visionales. 

Nos gustaría que ampliaran más la oficina de comunicaciones con más personas, para 

tener más información. 

Aumentar la frecuencia de redacción del periódico institucional. 

Mantener actualizadas las redes sociales de la administración, con información de interés 

general, para todas las edades y público en general. 

Aunque desde la dependencia de Gobierno, se creó el Plan de estímulos, no hubo buena 

respuesta por parte del grupo directivo de la Administración; sin embargo, antes de 

terminar el año 2015, se nombrará el mejor empleado. No hubo un estímulo desde el 
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directivo mayor para que se diera una mejor coordinación humana. 

Sería muy bueno, que nos capacitaran más sobre lo que es realmente comunicación; 

debido a que considero que muy pocos sabemos del tema a profundidad. 

Considero que los espacios de comunicación deben llegar más a los funcionarios (tanto 

de planta como contratistas) porque en ocasiones la información no llega a todos. 

La responsabilidad en el manejo de la información, ha de ser la principal motivación para 

generar un Plan de Comunicaciones, que sea efectivo y que llegue a todos con 

transparencia y oportunidad. 

Tabla 3. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de información y expectativas de los grupos focales 

Tener presencia del Alcalde de turno en algunas de las reuniones de la Asocomunal. 

“Para directivos, docentes y estudiantes los medios que más se utilizan para enterarse de los 

procesos que se desarrollan en la alcaldía son la página web de la Administración a través de 

la sección de noticias y la red social Facebook”. (Zuluaga) 

“La edición trimestral del periódico “Estamos Creciendo” es utilizada por las instituciones 

como herramientas de clase”. (Zuluaga) 

 

Tabla 4. Elaboración propia.  

ANÁLISIS DE LOS 

GRUPOS FOCALES 
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Análisis de información y expectativas del grupo empresarial  

Tabla 5. Elaboración propia.  

 

 

 

6.2.2 Procesos y planes comunicacionales  

En éste momento existe una oficina de comunicaciones, conformada por el 

director de comunicaciones y un diseñador gráfico profesional, los cuáles establecen propuestas 

y diseñan estrategias para ser presentadas ante la autoridad máxima de la administración, que es 

el mismo Alcalde.  

 

 

 

Comenzar la relación en comunicación con la Alcaldía, porque no ha existido, pero sería muy 

interesante que existiera y poder participar en proyectos. 

Multiplicar esfuerzos por medio de apoyo en las campañas de salud del Hospital Santa Isabel. 

No se ha tenido relación directa con la oficina de comunicaciones de la Alcaldía, pero estamos 

abiertos a su apoyo. 

ANÁLISIS DEL 

SECTOR 

EMPRESARIAL 
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6.2.3 Medios  

Se utilizan varios medios de comunicación internos y externos, los cuales son: el 

teléfono, la página web, redes sociales, periódico, correo electrónico, circulares, oficios, 

resoluciones, carteleras, emisora, y por su puesto el voz a voz.  

 

 

 

6.2.4 El jefe comunicador y trabajo en equipo  

Realmente en la presente administración municipal (2016 – 2020), se está 

teniendo mayor interés por la labor realizada por la oficina de comunicaciones. Se puede 

observar y evidenciar el apoyo brindado desde la gerencia en las redes sociales, porque en la 

actualidad éste es sin duda un punto importante para reflejar que hay coherencia en las 

comunicaciones, y que se quiere mostrar afuera lo que se hace adentro de la Institución. 
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6.3 Recomendaciones 

 

 Crear una cultura organizacional, basada en la comunicación oportuna, clara y 

respetuosa; para que en el exterior se vea reflejada y también pueda ser implantada.  

 

 Realizar reuniones periódicas, en donde se compartan fechas especiales o 

experiencias vividas, entre los funcionarios y contratistas.  

 

 Crear un grupo de representantes de los comerciantes, con el fin, de tener una 

comunicación más directa y efectiva con dicho grupo.  

 

 Hacer reuniones periódicas con el grupo de representantes de los comerciantes, con el 

fin de crear y mantener una relación óptima y sin ruidos, que afecten su desarrollo.  

 

 Hacer interacciones y/o reuniones con todos los comerciantes, de manera esporádica, 

con el objetivo de integrarlos con la Administración Municipal.  

 

 Reevaluar la importancia de cada uno de los medios de comunicación utilizados, para 

brindar información al público en general; con el fin, de utilizar los medios adecuados 

y reconocidos por las personas.  
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 Potencializar mucho más la información que se brinda, por medios reconocidos, como 

la emisora y el periódico.  

 

 Incluir en las programaciones culturales a los talentos del Municipio, con el fin de 

crear mayor sentido de pertenencia en dichos actos.  

 

 Incorporar nuevamente un canal regional de televisión, debido a que según el 

resultado arrojado por las encuestas, dicho medio de comunicación en necesario para 

el Municipio. 
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7. CRONOGRAMA 

 

FASE ACTIVIDAD PRODUCTO DURACIÓN FECHA 

EXPLORACIÓN Y 

UBICACIÓN 

CONCEPTUAL 

Realización del marco 

teórico y estado del 

arte 

Identificar y 

conocer autores que 

referencien mi 

trabajo. 

12 horas 20 – 21 – 22- 

23- 24 de 

abril de 2016 

Búsqueda de base de 

datos de los 

comerciantes y 

análisis de la misma. 

Identificar y 

reconocer cuántos 

establecimien-tos 

de comerciantes 

existen en el 

Municipio. 

6 horas 10 de febrero 

de 2016 

Asesoría #3: 

Estructura de un 

plan de 

comunicaciones- 

referenciación 
 

Identificar los 

componentes de un 

plan de 

comunicacio-nes 

1 hora y 30 

minutos 

 

22-02-

2016 
 

 

FORMULACIÓN 

DE 

ANTEPROYECTO 

Y VISTO BUENO 

POR PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Reunión con  Jader 

Orlando González 

Agudelo, Alcalde del 

Municipio en el 

periodo 2012-2015. 

Percepción y 

conocimientos 

propios de la 

comunicación en la 

Alcaldía, durante su 

administración.  

Además, de su 

autorización por 

escrito para el 

diseño de éste plan. 

1 hora 28 de agosto 

del 2015 

 

Reunión con los 

comunicadores 

encargados de la 

Alcaldía, durante el 

año 2015. 

Obtener 

información sobre 

el estado actual de 

las comunicaciones 

en la Alcaldía. 

2 horas 22 de 

septiem-bre 

del 2015 

Reunión con el 

Director actual de 

comunicaciones de la 

Alcaldía, Jovanny 

Obtener 

información sobre 

el estado actual de 

las comunicaciones 

5 horas 5 de febrero 

de 2016 
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Silva. en la Alcaldía. 

Entrega del 

Anteproyecto y 

formato de derechos 

de autor a la 

Coordinación de 

Trabajos de Grado de 

la Facultad 

 

N/A N/A Del 26 al 31 

de 

Noviembre 

de 2015 

 

Presentación del 

anteproyecto ante el 

Comité de 

Investigaciones de la 

Facultad 

(Coordinación de 

Trabajos de Grado de 

la Facultad) 

 

N/A N/A Del 1 al 11 

de diciembre 

de 2015 

Revisión, 

clasificación y 

evaluación de 

anteproyectos 

(Comité de 

investigaciones de la 

Facultad) 

N/A N/A Del 1 al 11 

de diciembre 

de 2015 

Concepto de 

evaluación de 

anteproyectos Comité 

de investigaciones de 

la Facultad 

 (Acta #9) NO 

APROBADO, 

APROBADO 

SUJETO A 

CORRECCIONES, 

APROBADO 

Reconocer los 

puntos a favor que 

se tienen para la 

aprobación del 

anteproyecto. 

N/A Del 14 al 16 

de Diciembre 

de 2015 

 

Entrega del 

Anteproyecto con las 

correcciones 

solicitadas por parte 

Comité de 

investigaciones (Acta 

#9) a la Coordinación 

de Trabajos de Grado 

de la Facultad 

N/A N/A Enero 15 de 

2016 
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Revisión y evaluación 

final de anteproyectos 

por parte del Comité 

de investigaciones de 

la Facultad) 

N/A N/A Del 18 al 22 

de Enero de 

2016 

 

Notificación de 

aprobación o rechazo 

de anteproyectos 

(Comité de 

investigaciones de la 

Facultad) 

Saber si fue 

aprobado el 

anteproyecto. 

N/A Del 1 al 5 de 

Febrero de 

2016 

 

 

ASIGNACIÓN DE 

ASESOR 

TEMÁTICO, 

PLANEACIÓN DE 

ASESORÍAS, 

REFERENCIA-

CIÓN 

Selección y 

asignación de asesores 

(Sujeto al proceso de 

matrícula de la 

asignatura por 

estudiante) 

N/A N/A Del 25 al 29 

de Enero de 

2016 

 

Asignación de 

asesores temáticos 

 

N/A N/A Del 1 al 5 de 

Febrero de 

2016 

 

Definición del plan de 

trabajo con el asesor 

asignado  

Conocer el plan de 

trabajo para la 

elaboración del 

proyecto 

1 hora  Del 8 al 12 

de febrero de 

2016 

Reporte del plan de 

trabajo a la 

Coordinación de 

Trabajos de Grado de 

la Facultad 

debidamente 

diligenciado por las 

partes en formato 

digital 

N/A N/A Del 8 al 12 

de febrero de 

2016 

 

Asesoría #1: 

Revisión 

Proyecto TDG, 

referenciación y 

días y horarios 

asesorías. 
 

Conocimiento y 

puesta en común 

del plan de trabajo 

 

1 hora y 30 

minutos 

 

08-02-

2016 
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DISEÑO METODO-

LÓGICO 

(MUESTRA, 

INSTRUMENTOS, 

PRUEBA PILOTO) 

Planteamiento de 

estrategias para 

mejorar los procesos 

comunicativos entre la 

Alcaldía de San Pedro 

de los Milagros (Ant.) 

y sus públicos. 

Brindar el resultado 

final del trabajo 

planteado: el Plan 

de Comunicaciones 

de la Alcaldía de 

San Pedro de los 

Milagros, en su 

manejo de públicos. 

15 Del 25 de 

abril al 4 de 

mayo 

Asesoría #5 

Revisión datos, 

perfil y pre 

diagnostico 
 

Obtener un 

acercamiento 

previo a los 

resultados del 

trabajo de 

investigación.  

1 hora y 30 

minutos 

 

16-03-

2016 
 

Asesoría #6 

Estrategias, 

objetivos, 

públicos y 

proyectos y 

acciones (plan 

actividades) 
 

Focalización del 

trabajo. 

1 hora y 30 

minutos 

 

06-04-

2016 
 

Asesoría #6 

Cuadro de 

recurso y diseño 

de indicadores 

del plan de 

comunicaciones. 
 

Focalización del 

trabajo. 

1 hora y 30 

minutos 

 

20-04-

2016 
 

 

TRABAJO DE 

CAMPO 

(RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN, 

TABULACIÓN) 

Encuestas al público 

interno, conformado 

durante los años 

2012-2015. 

Brindar el espacio 

oportuno para que 

los funcionarios 

comenten sus  

opiniones, 

sugerencias y 

conocimientos 

acerca de las 

comunicaciones en 

la Alcaldía. 

4 horas 2 de octubre 

del 2015 

Entrevista al Gerente 

del Hospital del 

Conocer el estado 

actual de las 

relaciones 

1 hora 9 de octubre 

del 2015 
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Municipio. comunicativas entre 

la Alcaldía y el 

Hospital. 

Reunión con el nuevo 

alcalde de San Pedro, 

Héctor Darío Pérez 

Piedrahita. 

Autorización para 

realizar este 

proyecto. 

4 horas 11 de enero 

de 2016 

Reunión Asocomunal Recopilar 

información acerca 

de las 

comunicaciones 

entre la entidad 

pública y ellos. 

2 horas 5 de octubre 

de 2015 

Entrevistas a Adriana 

Sierra y a German 

Sierra, dueños de los 

Aserríos del 

Municipio. 

Conocer el estado 

actual de las 

relaciones 

comunicativas entre 

la Alcaldía y éstas 

empresas. 

2 horas 13 de febrero 

de 2016 

Entrevista al Jefe de 

Núcleo y a los 

Rectores de las 

Instituciones 

educativas del 

Municipio. 

Conocer el estado 

actual de las 

relaciones 

comunicativas entre 

la Alcaldía y las 

instituciones 

educativas 

3 horas 11 de febrero 

de 2016 

Encuestas 

comerciantes 

Recopilar 

información acerca 

de las 

comunicaciones 

entre la entidad 

pública y ellos. 

100 horas 11, 18, 25, 

27, 28 de 

febrero. 

3, 10, 17, 21, 

22, 23 de 

marzo 

Análisis de la 

información 

recopilada. 

Identificar las 

falencias 

manifestadas por 

los públicos, en los 

procesos 

20 horas 28, 29, 30, 

31 de marzo 
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comunicativos de la 

Alcaldía. 

Asesoría #2 

Aplicación de 

encuestas. 

Delimitación y 

estratificación de 

la muestra. 

Revisión 

formatos TDG 
 

Reconocimien-to 

de muestra 

poblacional 

1 hora y 30 

minutos 

 

17-02-

2016 
 

 

REDACCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

DEL TDG –

INFORME FINAL 

(AJUSTES Y 

CORRECCIONES) 

Revisiones finales 

antes de la entrega. 

Asegurar de que el 

trabajo final no 

presente falencias, 

con el fin de que 

sea óptimo para la 

Universidad y para 

la Organización. 

30 De mayo 4 a 

mayo 16 

Entrega final Entrega oficial ante 

el asesor de trabajo 

de grado, con el fin 

de que él autorice 

la sustentación final 

2 11 de mayo 

de 2016. 

Asesoría #8 

Redacción del 

documento del 

plan y de la 

presentación del 

plan. 
 

Organizar el 

material recopilado 

y las estrategias 

planteadas. 

1 hora y 30 

minutos 

 

27-04-

2016 
 

Asesoría #9 

Presentación-

sustentación del 

plan. (simulacro) 
 

Dominio del tema 

ante público 

5 horas   

04-05-

2016 
 

 

ACEPTACIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN 

Sustentación final Presentación final y 

definitiva del 

trabajo de grado, 

ante el auditorio y 

jurado. 

20 minutos 

aproximada-

mente 

25 de mayo 

de 2016 
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Entrega oficial del 

Plan Estratégico de 

comunicaciones, al 

Alcalde del Municipio 

y a la oficina de 

comunicaciones 

Entrega del 

producto final, del 

proyecto planteado 

hace algunos 

meses. 

1 hora 13 de mayo 

de 2016 

El asesor temático 

deberá presentar ante 

la Coordinación de 

Trabajos de Grado de 

la Facultad la carta de 

aprobación del trabajo 

de grado avalado para 

la presentación y 

exposición pública. 

Conocimiento de la 

aprobación del 

asesor, por parte 

del comité.  

N/A Del 11 al 13 

de Mayo de 

2016 

 

Notificación proceso 

de presentación y 

exposición pública - 

sustentación oral (A 

través del correo 

institucional) 

Conocimiento de la 

hora y 

confirmación de la 

fecha de 

sustentación 

N/A Del 16 al 20 

de Mayo de 

2016 

 

Entrega de copias 

físicas a la 

coordinación de 

trabajos de grado del 

programa por parte de 

los estudiantes. 

Puesta en común de 

trabajo realizado 

N/A 25 de mayo 

de 2016 

Concepto de 

evaluación final por 

parte del asesor sobre 

la propuesta 

académica de manera 

física ante la 

Coordinación de 

Trabajos de Grado de 

la Facultad. 

Resultados de la 

evaluación final 

2 horas Del 25 al 28 

de Mayo de 

2016 

 

 

PUBLICACIÓN Registro de notas en 

el sistema 

institucional. 

Puesta en común de 

la calificación final 

N/A 1 de Junio de 

2016 

 

 

Tabla 6. Elaboración propia a partir de  (López).  
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8. PRESUPUESTO 

 
NOMBRE DEL RECURSO UNIDAD 

RECURSO 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

OBSERVACIONES 

1 PERSONAL  

SERVICIOS UBICACIÓN 

Y CLASIFICACIÓN 
MATERIAL. 

Hora 10 $5.000 $ 50.000  

ESTUDIANTES 

INVESTIGADO-RES 

Hora 211 $5.500 $ 

1.160.500 

Equivale a contrato de 

un aprendiz. 

SERVICIO DIGITACIÓN Hoja digitada 50 $4.500 $225.000  

SERVICIO CONEXIÓN 

INTERNET 

Mes de servicio 5 $35.000 

$175.000 

 

 

 $ 1.610.500  

2 MATERIALES 

FUNGIBLES 

 

PAPEL IMPRESIÓN Resma 2 $12.000 $24.000 Facilitado, en gran 
parte, por la Alcaldía. 

TINTA Cartucho 2 $20.000 $40.000 Facilitado, en gran 

parte, por la Alcaldía. 

IMPLEMENTOS OFICINA Varios N/A N/A $20.000  

FOTOCOPIAS Hoja 200 $200 $40.000 Facilitado, en gran 

parte, por la Alcaldía. 

 $ 124.000  

3 

EQUIPOS 

 

PC Leasing 5 meses $ 216.000 $ 1.080.000  

 $ 1.080.000  

4 

TRABAJO DE CAMPO 

 

 

TRANSPORTE Trayecto - viaje 17 $18.350 $311.950  

ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTA-CIÓN 

Permanen-cia 21 $70.000 $ 

1.470.000 
 

LOGISTICA 
ENTREVISTAS Y 

REUNIONES 

Sesión 20 $10.000 

$200.000 

 

 

 $ 1.981.950  

5 PUBLICACIO-NES  

PRESENTACIÓN DE 

MATERIAL 

CD 4 $ 5.000 $ 20.000 Entrega en CD a la 

Universidad, a la 

Alcaldía, a los jurados 
y una propia. 

PRESENTACIÓN DE 

MATERIAL 

FÍSICO 1 $20.000 $20.000 Entrega física a la 

Alcaldía. 

    $ 40.000  

TOTAL     $ 4.836.450 

 

Tabla 6. Elaboración propia a partir de  (López).  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Es de gran importancia establecer una comunicación proactiva y no reactiva, porque 

el resultado siempre será claro y oportuno.  

 

 Siempre se puede aprender y conocer el entorno estudiado, incluso con las personas 

que no reflejen tener conocimiento alguno.  

 

 En la comunicación, siempre debe de haber un trabajo en equipo, que refleje 

compromiso y pasión por la labor realizada.  

 

 El reconocimiento de la importancia de la tecnología y las redes sociales, por parte de 

los integrantes de la Institución Pública, es fundamental para el óptimo desarrollo de 

las estrategias de un Plan de Comunicaciones.  
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1  

 

Interpretación resultados de la encuesta de la Gobernación de Antioquia 

 

 
Gráfico 2. Elaboración propia.  

 

La encuesta “¿Cómo califica el servicio de atención al usuario en el Palacio 

Municipal?” realizada por la Gobernación de Antioquia entre los años 2013 - 2014, en la que se 

evidencia la imagen poco favorable que tiene la alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.) 

frente a sus públicos, fue una de las variables que incentivó la elaboración del Diagnóstico de 

Comunicaciones, para la Alcaldía de San Pedro de Los Milagros (Ant.)  

La encuesta fue realizada a 927 personas, de las cuales 174 respondió a la 

pregunta con la opción Excelente, 161 respondió la opción Bueno, 171 respondió la opción 

Aceptable, 98 respondió la opción Regular, y 323 respondió la opción Malo.  
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Aunque se puede llegar a pensar que 927 es un número muy pequeño, teniendo en 

cuenta la población de San Pedro de Los Milagros (Ant.), lo cierto es que sí con una sola gota de 

sangre que se toma de muestra a un ser humano, se puede saber su estado de salud; con una sola 

gota de muestra poblacional que se le tome a un Municipio, también se puede conocer un poco 

su estado actual en comunicaciones.  
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11.2 Anexo 2  

Acta de acercamiento al sector educativo 

Para el análisis del sector educativo se desarrolló una estrategia de observación 

participante que es una técnica de investigación que consiste en percibir lo que sucede alrededor 

utilizando nuestros sentidos de una manera sistemática, esto con el fin de obtener los datos que 

necesitamos para nuestra investigación. La observación de campo es una actividad natural del ser 

humano, pero bien aprendida y afinada es una herramienta poderosa para la investigación 

cualitativa y cuantitativa 

Después de interactuar con varios funcionarios del sector docente y educativo del 

municipio de San Pedro de los Milagros y realizar una serie de preguntas con el propósito de 

identificar aquellas fortalezas y debilidades con el trabajo comunicativo que viene haciendo la 

Administración Municipal con las comunidades, se pudo identificar que desde este sector hay 

una aceptación con lo que se viene haciendo en el Departamento de Comunicaciones. 

Para directivos, docentes y estudiantes los medios que más se utilizan para 

enterarse de los procesos que se desarrollan en la alcaldía son la página web de la 

Administración a través de la sección de noticias y la red social Facebook. Por otra parte, la 

edición trimestral del periódico “Estamos Creciendo” es utilizada por las instituciones como 

herramientas de clase, con el fin de que los estudiantes se apropien de los que sucede en el 

municipio.  
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Para los docentes en especial los del área rural, es importante que se potencialice 

el acercamiento personal de los funcionarios y secretarios de despacho con las comunidades, a 

través de reuniones con juntas de Acción Comunal y visitas de interés general en las veredas.  

El interés de realizar jornadas de rendición de cuentas por parte de la 

Administración en zonas rurales se convierte en una patente por parte de esta comunidad que 

busca estar más informados de lo que sucede desde el ejecutivo, es por eso que uno de sus 

mayores propósitos es buscar que haya un interés mayor por la zona del campo, equilibrando 

aquellos procesos sociales que se dan para el área urbana y que sean de igual manera para la zona 

rural.  

Andrés Felipe Zuluaga Parra - Comunicador Alcaldía de San Pedro 2015
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