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1. ANTECEDENTES 
 
A través de la aproximación a la realidad organizacional de las entidades del Estado para 
documentar el Programa de Cooperación Internacional “Fortalecimiento de la Transparencia 
y la Rendición de Cuentas en Colombia”, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional –USAID-., Quedó en evidencia que la comunicación es un 
campo aún inexplorado en estas entidades y que existe un vacío en el tema que es preciso 
llenar con elementos conceptuales y con instrumentos funcionales de trabajo. Como 
consecuencia de ello, los componentes de control “comunicación” e “información” del Modelo 
Estándar de Control Interno, MECI, diseñado por el Programa y asumido por el Estado 
colombiano como de obligatoria aplicación en todas sus entidades, subrayan la necesidad de 
implementar planes estratégicos de comunicación técnicamente elaborados, que unifiquen 
criterios y marquen el derrotero por donde debe transcurrir la práctica comunicativa en estas 
entidades. 
 
Para contribuir al cumplimiento de este requerimiento, el Programa diseñó un “Modelo de  
Comunicación Pública Organizacional e Informativa para Entidades del Estado (MCPOI)”, 
que es el referente conceptual y metodológico aplicado para la elaboración del  Plan 
Estratégico de Comunicación. 
 
Con este modelo, se busca que las entidades adopten un enfoque y una metodología para 
diseñar planes de comunicación que no solamente se propongan establecer unas buenas 
relaciones con los medios de comunicación y garantizar la difusión de sus actuaciones, sino 
que contribuyan a la consolidación de una cultura organizacional fundada en los principios de 
la función pública y encaminada a movilizar internamente a los servidores públicos en 
sintonía con los objetivos estratégicos propios de cada entidad y con el cumplimiento de los 
fines esenciales del Estado. 
 
La empresa TeleCaribe  en su proceso de implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- ha   adoptado este modelo como 
propio para operacionalizar el proceso de comunicación, optimizando la comunicación interna 
y externa de la Entidad, en aras de contribuir al logro de los objetivos misionales y satisfacer 
las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas en materia de 
comunicación organizacional, comunicación informativa y rendición de cuentas.  Esto con el 
propósito de construir una visión compartida  entre los servidores que apunte logro de los 
objetivos misionales y al cumplimiento de los fines del Estado. 
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2. MODELO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA PARA 
ENTIDADES DEL ESTADO (MCPOI) 

 
El MCPOI ofrece las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para direccionar 
la comunicación en las entidades del Estado como un instrumento de apoyo a su gestión 
estratégica. 
 
De acuerdo con el MCPOI, los problemas de comunicación comunes al conjunto de 
entidades pueden clasificarse en dos grandes grupos: los que tienen que ver con la manera 
como se articula en ellas la comunicación a la cultura organizacional y los que se concentran 
en el manejo de la información y en su interacción comunicativa con la sociedad a través de 
los medios. 
 
El primer grupo de problemas es de carácter estrictamente organizacional, es decir, se 
desenvuelve en el escenario de las interacciones comunicativas entre los servidores públicos 
y se expresa en prácticas existentes que determinan modelos mentales como los que 
imaginan los estilos de autoridad, la noción del trabajo o la alineación estratégica de las 
personas con respecto al proyecto misional.  
 
El segundo grupo es de carácter informativo, es decir, apunta a resolver las interacciones 
informativas de las entidades con sus públicos de interés, lo cual, inevitablemente supone el 
abordaje del tema de la Rendición de Cuentas a la sociedad, que expresa la intención de 
transparencia, posicionamiento y visibilidad de las entidades del Estado. 
 
De esta manera, el modelo acota los campos de acción en los cuales busca intervenir 
(organizacional e informativo) y asume el paradigma de la comunicación pública desde una 
concepción democrática del quehacer organizacional y en el marco de la práctica 
comunicativa para la construcción de consensos. 
 
Desde el punto de vista metodológico, el modelo es una herramienta para la planeación 
estratégica de la comunicación, que le define un objetivo y le formula un propósito y una 
finalidad a la práctica comunicativa en estas entidades. 
 
2.1. Objetivo 
 
El objetivo del MCPOI es institucionalizar la comunicación en las entidades del Estado como 
un eje estratégico (proceso) y por consiguiente transversal a su estructura organizacional y a 
la manera como le dan cumplimiento al principio constitucional de publicidad y a la figura de 
la Rendición de Cuentas a la sociedad. 
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2.2. Propósito y finalidad 

• Propósito: el MCPOI tiene como propósito construir en la cultura organizacional de 
las entidades el imaginario del sentido de lo público y de la función del Estado como 
administrador de lo público. 

• Finalidad: la finalidad del MCPOI está encaminada a introducir en la cultura 
organizacional de las entidades la noción de que administrar lo público significa 
generar confianza en el Estado. 

2.3. Campos, categorías y ejes temáticos 
 
El cuadro siguiente presenta los campos, las categorías y los ejes temáticos definidos por el 
MCPOI: 
 

Cuadro 1.  Campos, ejes temáticos y categorías del MCPOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El MCPOI concentra su acción en tres campos de actuación: 

• Comunicación Organizacional: campo de actuación de la comunicación que busca 
garantizar la organicidad y coherencia de las entidades desde el punto de vista de la 
adecuada articulación de principios y acciones para lograr el propósito misional. 

• Comunicación Informativa: campo de actuación de la comunicación que busca 
garantizar que las entidades se expresen frente a la sociedad y le comuniquen su 
relato. 

• Rendición de cuentas a la sociedad: subcampo derivado de la comunicación 
informativa, específico de las entidades del Estado y que solamente es posible desde 
una práctica de la comunicación organizacional fundada en la aplicación del precepto 
constitucional de la publicidad. La rendición de cuentas a la sociedad es 
complementaria de la rendición de cuentas a los organismos de control que está 
reglamentada por la ley. 

Para trabajar estos campos, el MCPOI postula tres categorías de análisis que se convierten 
en los tres universos de sentido que determinan sus apuestas comunicativas, cada una de 

CAMPO EJE TEMÁTICO CATEGORÍA

Comunicación
organizacional

Comunicación
informativa

Rendición de cuentas
a la sociedad

Receptividad

Actitud de servicio

Visión compartida

Trabajo colaborativo

Sistematización de la información

Socialización de la información

Publicidad

Posicionamiento

Apertura

Interlocución

Visibilidad
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estas categorías desagregada en ejes temáticos que las aterrizan en la práctica cotidiana de 
la comunicación en las entidades. 

• Apertura: es la capacidad organizacional de resonar, de estar abierta. La entidad 
pública, existe justamente en función de la ciudadanía y para ello debe ser receptiva 
y desarrollar en los servidores públicos una cultura de servicio. 

• Receptividad: las entidades deben desarrollar mecanismos para estar abiertas a la 
comunidad a través de acciones comunicativas concretas. La receptividad hace 
referencia a que lo que se escucha tenga posibilidad real de convertirse en elemento 
de juicio para la formulación de los planes y proyectos. 

• Actitud de servicio: el servicio significa renunciar a la arrogancia y entender que la 
entidad existe para el servicio, que ha de asumirse como prestadora de servicio, lo 
cual debe traducirse en un modo de relacionarse con la comunidad en términos 
comunicativos de amabilidad, sencillez, calidez, y que la actitud institucional y de las 
personas que la representan ser de total  disposición. 

• Interlocución: La interlocución es la capacidad de construir sentido compartido, visión 
compartida. Hay interlocución cuando el dirigente y la organización desarrollan la 
capacidad de dialogar y están abiertos a conversar, a interactuar con sus equipos de 
trabajo: 

Ø Visión compartida: la visión compartida hace referencia a aquellos elementos 
orientadores, de contenido y no formales, que en términos no solamente éticos 
sino desde otros horizontes políticos, culturales y administrativos, pueden 
convertirse en lugares de reconocimiento donde sea posible construir acuerdos 
organizacionales. 

Ø Trabajo colaborativo: en las entidades del Estado la comunicación debe 
contribuir a la promoción de un estilo de trabajo organizacional participativo. Para 
ello deben tenerse en cuenta el estilo de dirección y la construcción de redes de 
ayudas mutuas. 

Ø Sistematización: la sistematización busca volver el saber conocimiento, 
modelarlo, replicarlo, ponerlo en términos de teoría, para poder devolverlo a la 
sociedad de tal manera que ésta no solamente pueda conocerlo sino utilizarlo. 
Las entidades deben definir e implementar métodos y procedimientos de 
recuperación, procesamiento y sistematización de la información, que les 
permitan, además de darle publicidad a sus actuaciones, lograr que 
efectivamente todos, adentro y afuera, conozcan y entiendan cómo y por qué 
realizan su proyecto misional. 

Ø Socialización de la información: El nivel directivo debe generar en la entidad 
unas formas de conversación a través de las cuales se hable y se escuche y no 
simplemente se asuman sus directrices como instrucciones que los demás deben 
seguir y replicar. Para romper con ese estilo autoritario y buscar que la 
interlocución logre convocar, seducir y alinear, se requiere la socialización 
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cotidiana de la información, de tal manera que el colectivo disponga de todos los 
elementos necesarios para conocer y dimensionar su labor en sintonía con el 
proyecto misional. 

Ø Visibilidad: Consiste en hacer visible la gestión, contar e informar lo que se está 
haciendo. El Gerente  y el Equipo Directivo  informan los resultados de su 
gestión, demostrando  que no la han estructurado en su beneficio personal, sino 
pensando en el bien común de quienes conforman la organización y la 
comunidad. Cuando se es visible se genera confianza y se construye por 
consiguiente la idea de lo público, de que la entidad es de la comunidad. 

Ø Publicidad: cuando se propone que la entidad sea visible y que los directivos 
hagan visible su gestión, lo que se busca es que construyan su relato y cuenten 
de manera constante, tanto interna como externamente, cómo están actuando y 
cuáles han sido los resultados de su gestión. A eso hay que darle publicidad. 

Ø Posicionamiento: la comunicación hacia fuera debe estar enfocada a hacer 
visible la gestión, a mostrar cómo está actuando la entidad y qué resultados ha 
obtenido, en el entendido de que haciendo visible la entidad se hace visible el 
funcionario responsable y en consecuencia se logra que tanto él como la entidad 
adquieran la posición que les corresponde en la sociedad. De la misma manera 
la comunicación interna tiene que buscar hacer visibles a cada uno de los jefes, 
dando cuenta no solamente de los resultados de sus áreas, sino de la manera 
como se están tomando las decisiones y de lo que comportan estas decisiones. 
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3. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
 
Un Plan estratégico de comunicación es un conjunto de directrices, estrategias y acciones 
comunicativas que se ordenan y articulan para la consecución de un propósito comunicativo. 
 

Cuadro  2. Relación política-estrategia-plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siguiendo al investigador boliviano Luis Ramiro Beltrán (Beltrán, 1993) “La racionalidad que 
busca la eficiencia se logra por medio de la planificación o planeamiento. Este arte 
administrativo tiene, por lo general, tres instrumentos primordiales: la Política, la Estrategia y 
el Plan, en ese orden generatriz, para determinar las operaciones a ejecutarse por 
programas y proyectos (cuadro 2). En la base del planeamiento está la política. Esta 
sustancia a la estrategia. Y la estrategia conduce a la acción por medio del Plan. O, visto el 
asunto de otro modo, la política contiene a la estrategia como la estrategia contiene al plan. Y 
en la aplicación la secuencia es: (1) política, (2) estrategia y (3) plan.” 
 

Cuadro 3. Plan estratégico de comunicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POLÍTICA 

ESTRATEGIA 

PLAN 

MATRIZ ESTRATÉGICA 
• Temas críticos 
• Objetivos 
• Ideas reguladoras 

MANUAL DE POLÍTICAS DE  
COMUNICACIÓN • 

De dirección 
• De operación 

• 
• 

DIAGNÓSTICO 

PÚBLICOS 

ESTRUCTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN 

MATRIZ DE  
CONSTRUCCIÓN  
DE MENSAJES 

RED DE REEDICIÓN 

MODELACIÓN 
DEL PROCESO 
• Actividades 
• Tarea 
• Pasos 

ESTRATEGIAS 
• Lobbying 
• 

Organizativas • 
Masivas 

PLAN DE MEDIOS  
Y DE ACCIONES 
COMUNICATIVAS 
• Informativas 
• Pedagógicas 
• Movilizadoras 

ELABORACIÓN DEL PLAN  
DE COMUNICACIÓN 
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El diseño del Plan estratégico de comunicación (cuadro 3) parte de interpretar una situación 
que requiere ser transformada (diagnóstico de la comunicación) y de formular las políticas de 
comunicación de la entidad. Ambos insumos alimentan una herramienta metodológica (matriz 
estratégica), la cual define las ideas reguladoras que van a ser comunicadas a través de los 
mensajes y establece los temas críticos sobre los cuales es preciso intervenir con sus 
correspondientes objetivos; elementos, ambos, que permiten caracterizar los públicos que 
serán objetivo del plan y construir la red de reeditores (mediadores) a través de la cuales va 
a instrumentalizarse la comunicación, para proceder a la modelación del proceso de 
comunicación pública.  Finalmente, de los objetivos trazados en la misma matriz de diseño se 
desprenden las estrategias que deben traducirse en un plan de medios y de acciones 
comunicativas a través de las cuales se busca el mejoramiento institucional en los temas 
críticos detectados. 
 
3.1. Objetivo 
 
El presente Plan de Comunicación, tiene como objetivo institucionalizar la comunicación 
como un proceso estratégico transversal a su estructura organizacional, a sus prácticas 
informativas y a la manera como da cumplimiento al principio constitucional de publicidad y 
de Rendición de Cuentas a la sociedad. 
 
3.2. Diagnóstico 
El diagnóstico es el punto de partida técnico para la formulación del Plan estratégico de 
comunicación. Su finalidad consiste en ofrecer información de entrada sobre la situación de 
la comunicación en la empresa TELECARIBE, referida a los tres grandes campos 
(comunicación organizacional, comunicación informativa y rendición de cuentas) que le dan 
cuerpo al enfoque del MCPOI. La información contenida en el diagnostico, queda constituida, 
además, en línea de base para la evaluación posterior de los impactos del Plan. 

Los instrumentos de diagnóstico utilizados evalúan los tres campos comunicativos en la 
entidad, a partir de la percepción que los miembros de la organización tienen sobre los ejes 
temáticos que los conforman. Esta evaluación tiene un carácter perceptual, es decir que se 
basa en las percepciones que desde su subjetividad tienen los servidores públicos 
vinculados a TeleCaribe sobre los distintos aspectos indagados en el momento en que se 
aplican los instrumentos. 

3.2.1. Características del diagnóstico 
 

• Presenta una radiografía de la comunicación en la entidad según las categorías de 
análisis aplicadas.  

• Entrega una visión estratificada por niveles (directivo, profesional y operativo) y 
general de la entidad. 

• Tiene un carácter perceptual y valorativo. 
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3.2.2. Aspectos técnicos 
 

• Se aplicó un formulario que contiene tres secciones, una para cada campo 
comunicacional: organizacional, informativo y rendición de cuentas a la sociedad. 

• Las opciones de respuesta fueron estructuradas según la escala Likert, basada en 
afirmaciones que son marcadas por el encuestado según una gradación de “acuerdo-
desacuerdo”. 

• Las respuestas se calificaron según la opción marcada por el encuestado en cada 
afirmación, de la siguiente manera: 
 

Cuadro 4.  Opciones de respuesta en el formulario de la encuesta 
 
 
 
 
 
 
 

• El resultado consolidado se expresa como porcentaje, en donde 100% significa 
óptimo. 

• Los resultados en porcentajes se valoran mediante un código cromático: 
 

Cuadro 5.  Valoración cromática de las respuestas a la encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Estos resultados se leen de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIÓN MARCADA PUNTAJEOPCIÓN MARCADA PUNTAJE
Muy en desacuerdo 1Muy en desacuerdo 1
Más en desacuerdo que de acuerdo 2Más en desacuerdo que de acuerdo 2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
Más de acuerdo que en desacuerdo 4Más de acuerdo que en desacuerdo 4
Muy de acuerdo 5Muy de acuerdo 5

RANGO DEL
PORCENTAJE

CÓDIGO
CROMÁTICO

RANGO DEL
PORCENTAJE

CÓDIGO
CROMÁTICO

20 A 4020 A 40

41 A 6041 A 60

61 A 8061 A 80

81 A 10081 A 100

Acercamiento a parámetros de excelencia. Será 
referente de aprendizaje en el PC.
Acercamiento a parámetros de excelencia. Será 
referente de aprendizaje en el PC.

Proceso de aplicación y avance, con vacíos y 
debilidades. Requiere consolidar logros y mejorar 
debilidades.

Proceso de aplicación y avance, con vacíos y 
debilidades. Requiere consolidar logros y mejorar 
debilidades.

Desarrollos incipientes y notorias debilidades que 
deben ser consideradas en el PC.
Desarrollos incipientes y notorias debilidades que 
deben ser consideradas en el PC.

Situación severamente crítica, con grandes vacíos y 
deficiencias que deben ser atendidas prioritariamente 
en el PC.

Situación severamente crítica, con grandes vacíos y 
deficiencias que deben ser atendidas prioritariamente 
en el PC.
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3.2.3. Diagnóstico de la comunicación de TeleCaribe  
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4 3 4 5 6 22

17.8% 14.2% 17.8% 24.0% 26.2% 100.0%

Receptividad 66.0% 32.2%
55.8% 30.0% 30.5%

42.9%

Actitud de Servicio 71.3% 64.9%
66.2% 57.0% 69.1%

65.7%

Visión Compartida 60.0% 58.6%
67.0% 61.6% 63%

61.9%

Trabajo 
Colaborativo 58.3% 42.2%

60.0% 41.3% 51.0%
50.5%

Sistematización de 
la Información 60.0% 48.8%

58.3% 26.6% 25.4%
43.8%

Socialización de la 
Información 66.4% 52.3%

61.8% 36.6% 42.4%
51.9%

Publicidad 60.0% 60.8% 65.0%
47.2% 46.5%

55.9%

Posicionamiento 72.5% 53.3% 77.0%
58.0% 51.6%

62.4%

TOTAL ENTIDAD 64.3% 51.6% 63.8% 44.7% 47.3% 54.3%

VISIBILIDAD

47.80%

59.1

Comunicación 
Organizacional

Comunicación 
Informativa

Rendición de 
Cuentas

APERTURA

CATEGORIA
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3.2.4. Conclusiones y recomendaciones. 
 

Tabla 1. Conclusiones y Recomendaciones 
 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
Estos resultados negativos reflejan una entidad con 
notables falencias en sus procesos comunicativos desde 
el punto de vista de la percepción de los servidores 
públicos. Es el momento de indagar la percepción de la 
comunidad para obtener un diagnóstico más preciso e 
integral 

√El Plan de Mejoramiento de la comunicación 
debe proponerse el objetivo de cambiar estos 
resultados, buscando profundizar en aquellos 
reactivos que obtuvieron promedios de 
percepción más bajos, para diseñar acciones 
comunicativas orientadas a modificar 
positivamente las causas que producen estas 
percepciones.  
√Realizar un sondeo de opinión segmentado, 
complementado con la aplicación de grupos 
focales, para establecer la percepción de la 
comunidad frente a los temas tratados en este 
diagnóstico. Estos resultados permitirán afinar 
las estrategias incluidas en el Plan de 
Mejoramiento de la comunicación, pues 
establecerán la adecuada correlación entre la 
manera como la Entidad cree que se está 
comunicando y la comunicación real que 
establece con la comunidad. 

La receptividad, obtiene el promedio de percepción más 
bajo del diagnóstico, es un eje temático sobre el cual debe 
hacerse énfasis en el Plan de Mejoramiento de la 
comunicación, tanto para cualificar los procesos de 
sistematización de las opiniones, quejas y reclamos que 
recibe la TeleCaribe, como para establecer la manera 
como está siendo utilizada esta información en los 
procesos de mejoramiento del desempeño y de 
planeación 

√Revisar el proceso de sistematización y 
procesamiento de las opiniones, quejas y 
reclamos y realizar los ajustes necesarios para 
garantizar mayor efectividad en la manera como 
son utilizados para la toma de decisiones. 
√Implementar un mecanismo para socializar con 
los servidores públicos y con la sociedad, las 
decisiones que se toman a partir de las críticas, 
opiniones, quejas y reclamos que recibe 
TeleCaribe 

La promoción de una excelente actitud de servicio y la 
realización de procesos de capacitación a los servidores 
públicos en este tema, son dos objetivos que debe 
proponerse el Plan de Mejoramiento de la comunicación. 

Implementar un programa de capacitación y 
entrenamiento en habilidades comunicativas 
para la atención al usuario en el cual participen 
todos los servidores públicos, aún aquellos que 
no tengan contacto directo con usuarios, pero 
que sean proveedores de información y de los 
insumos necesarios para responder sus 
peticiones, quejas y reclamos. 
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Tabla 1. Conclusiones y Recomendaciones (Continuación) 
 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
El eje temático trabajo colaborativo obtiene un promedio 
de percepción  bajo en el diagnóstico, por consiguiente 
requiere de un tratamiento especial en el Plan de 
Mejoramiento de la comunicación. Lo Cual amerita 
especial atención pues incide en el logro de los objetivos 
misionales. 

√Revisar la estructura, las funciones y los 
resultados de las áreas que están manejando la 
comunicación en TeleCaribe para determinar de 
qué manera se está liderando la comunicación 
interna y cómo puede mejorar este liderazgo. 
√√Diseñar e implementar una estrategia 
organizacional que promueva y mejore los 
espacios formales de conversación entre 
dependencias. 
√√Revisar y reestructurar el proceso de trámite 
de las propuestas, sugerencias, opiniones y 
recomendaciones que provienen de los 
servidores públicos. 

La circulación de información debe estar orientada a 
mejorar los sistemas de información existentes en la 
entidad  y a la socialización efectiva de la misma, así 
como también a la rendición de cuentas interna.  Esto 
consolidará la visión compartida de los servidores públicos 
en cuanto al cumplimiento de objetivos estratégicos y al 
desempeño del trabajo individual. 

√√Incluir en el Plan de Comunicación los 
mecanismos para garantizar la circulación de la 
información correspondiente al interior de 
TeleCaribe. 
√Implementar el programa de rendición de 
Cuentas al interior de la organización. 
 

Es importante implementar el Programa de Rendición de 
Cuentas a la Sociedad y concentrar esfuerzos en su 
regularidad y periodicidad y en la calidad de la información 
que se entrega a la ciudadanía 

√Diseñar e implementar el Programa de 
Rendición de Cuentas a la Sociedad buscando 
una mayor regularidad, cobertura y capacidad 
de llegada al conjunto de la población. 
√Revisar la aplicación de los sistemas de 
información contenidos en el Modelo de Control 
Interno. 

 
3.3. Políticas de comunicación 
 
Una política es una directriz u orientación acerca de cómo debe relacionarse la entidad en un 
campo específico de su gestión para el cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto, 
de manera que se garantice la necesaria coherencia entre sus prácticas y sus propósitos. En 
la medida en que las políticas de comunicación regulen la actividad comunicacional en todas 
las áreas de la empresa, serán fundamentales para el buen desenvolvimiento del Plan de 
comunicación, pues ellas determinan el conjunto de responsabilidades que le corresponde 
asumir a TeleCaribe y las que son de competencia de las demás áreas, al tiempo que 
establecen normas claras para las prácticas comunicativas en todas las instancias de la 
entidad, en la medida en que regulan sus procesos. 
 
El manual de políticas de comunicación está estructurado de la siguiente manera: 
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Cuadro 7. Estructura del manual de políticas de comunicación 
 

• Política general de comunicación: establece el carácter estratégico que la 
entidad le reconoce a la comunicación y define el objetivo del proceso de 
comunicación pública, de acuerdo con las definiciones contenidas en su misión, 
visión y objetivos estratégicos, determinando, a la vez, los instrumentos a través 
de los cuales debe ser operacionalizada. 

• Políticas específicas de dirección: establecen cada uno de los campos en los 
cuales la entidad decide reglamentar sus prácticas comunicativas, con lo cual 
definen los objetivos de cada uno de los procesos que despliegan el proceso de 
comunicación pública y proporcionan los instrumentos concretos a través de los 
cuales debe operacionalizarse ese campo específico de la comunicación. 

 
Estas políticas de comunicación deben ser divulgadas de tal manera que se conviertan en 
una herramienta de trabajo para los servidores públicos de todas las áreas y niveles, así, una 
vez promulgadas, todas las áreas involucradas en su aplicación deberán revisar y ajustar sus 
procedimientos para que se cumplan sus directrices y será responsabilidad de Control 
Interno velar porque efectivamente sean aplicadas en la práctica comunicacional de 
TeleCaribe. 
 
3.3.1. Manual de políticas de comunicación 
 
POLÍTICA GENERAL DE COMUNICACIÓN. 
 
La comunicación en TeleCaribe, adquirirá un carácter estratégico y estará orientada a la 
construcción de identidad institucional y a fortalecer la disposición organizacional para la 
apertura, la interlocución y la visibilidad con públicos internos y externos. Para ello se 
efectuarán acciones comunicativas de acuerdo  con los parámetros que establezcan los 
proceso comunicacionales y el Plan de Comunicaciones del canal, con el propósito de  
garantizar el logro de los fines misionales y la transparencia de la administración. 
 
 

Proceso de 
comunicación 

pública 

? POLÍTICA GENERAL 

? Política Específica de Dirección 
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POLÍTICAS  DE DIRECCIÓN. 
 
“CARÁCTER DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL” 
 
La comunicación organizacional en TeleCaribe estará caracterizada por el establecimiento de 
relaciones de diálogo y la colaboración  entre los servidores públicos y por la construcción de 
sentido de pertenencia. Por lo cual se realizará  la efectiva difusión  de la información 
estratégica a través de un Plan de Comunicación que promueva la interlocución a todos los 
niveles de la organización. 
 
“LA INFORMACION COMO BIEN COLECTIVO” 
 
La información en TeleCaribe es un bien colectivo fundamental para el conocimiento  de los 
procesos internos y la realización de las operaciones propias de la organización, por tanto, se 
implementarán  procedimientos que nos permitan fortalecer los procesos de comunicación, 
facilitando que la información fluya dinámicamente en forma descendente, ascendente, 
cruzada y horizontal de manera oportuna, veraz y objetiva. 
 
“APERTURA Y VISIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANIA”. 
 
La comunicación de TeleCaribe con la ciudadanía, se hará en el marco del interés público y 
el deber de la rendición de cuentas a la sociedad, en el ejercicio de los principios de 
publicidad y transparencia que deben tener los actos de los servidores públicos. Para ello 
prestaremos  un óptimo servicio de información de interés público, se implantará un Plan de 
Comunicación Externa y un efectivo Programa de Rendición de Cuentas, que nos permita 
interactuar con la ciudadanía atendiendo oportunamente sus requerimientos. 
 
"COMUNICACION CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES" 
 
La comunicación con contratistas y proveedores de TeleCarlbe, estará enmarcada por los 
principios de igualdad, Imparcialidad, publicidad y transparencia, y se desarrollara a través de 
los sistemas de información establecidos por el Estado y la empresa, de tal forma que la 
información fluya de manera oportuna y eficiente bajo los términos establecidos en el 
Estatuto de Contratación Estatal. 
 
"VOCERIAS INSTITUCIONALES" 
 
Con la finalidad de fortalecer la imagen corporativa de la empresa, TeleCaribe tendrá como 
vocero institucional al señor Gerente o a su delegado en los temas estratégicos de su 
gestión, sobre los cuales deba expresarse ante los medios y ante los diferentes auditorios y 
escenarios, 
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"RELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION”. 
 
La relación de TeleCaribe con los medios de comunicación tendrá un carácter institucional y 
estará basada en los principios de libertad, pluralidad y publicidad, mediante el suministro de 
información veraz y objetiva sobre la gestión institucional para que lIegue oportunamente a la 
ciudadana. 
 
"INTERACCION INFORMATIVA CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL" 
 
La interacción informativa de TeleCaribe con los Organismos de Control (Contraloría General 
de la Republica, Revisoría Fiscal, Minhacienda, Mincomunicaciones, Cámara de 
Representantes, Comisión Nacional de Televisión, Departamento Nacional de Planeación, 
Contaduría General de La Nación, Veeduría Ciudadana, Procuraduría General de la Nación), 
estará enmarcada por el respeto y los principios de publicidad, transparencia y colaboración, 
suministrando la información que sea de interés de manera objetiva y oportuna, de tal 
manera que puedan ejercer eficientemente el control fiscal u otro que sea de su 
competencia. 
 
3.4. Matriz estratégica 
 
Las categorías y los ejes temáticos del MCPOI establecen como horizonte de sentido de este 
Plan estratégico de comunicación el mejoramiento de los niveles de apertura, interlocución y 
visibilidad de TeleCaribe, al tiempo que le demarcan ocho líneas de acción: la receptividad 
institucional, la actitud de servicio, la construcción de visión compartida, la promoción del 
trabajo colaborativo, la sistematización y socialización de la información,  la adecuada 
aplicación del principio de publicidad y la búsqueda de posicionamiento institucional. Ambos 
ejes, horizonte de sentido y líneas de acción, adquieren cuerpo en el Modelo general de 
comunicación pública mediante la construcción de una matriz estratégica, que define los 
imaginarios que se busca comunicar (ideas reguladoras) y los temas críticos (ruta crítica 
temática) en las cuales hay que trabajar (Jaramillo, 2000). 
 
3.4.1. Ideas reguladoras 
 

• Plantean los conceptos o criterios que le dan sentido a la comunicación en la 
entidad TeleCaribe y expresan los imaginarios que se busca introducir en su cultura 
organizacional y, por consiguiente, en la manera de sentir, pensar y actuar de las 
personas. Buscan establecer normas, valores o ideales que orienten la intervención 
comunicativa. 

• Se convierten en la guía para seleccionar, producir y articular un discurso coherente 
y que se refleje en cada una de las piezas, medios y formatos. 

• Los conceptos que expresan son “ordenadores” de los comportamientos de las 
personas, esto quiere decir que ofrecen una comprensión del “deber ser” de una 
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manera de hacer las cosas. Por consiguiente, de cada idea reguladora se 
desprenden múltiples mensajes que la aplican en diversas circunstancias y frente a 
diversos temas. 

• Cada una de  ellas es aplicable como concepto “ordenador” en todos los temas 
definidos para la ruta crítica temática. 

• Se enuncian como axiomas o sentencias que de manera sintética y de fácil 
comprensión definen un concepto. En su aplicación debe tenerse cuidado de no 
reducirlas a slogans o frases imaginativas sin mayor profundidad.  

Las siguientes son propuestas de ideas reguladoras aplicables a la construcción para el Plan 
Estratégico 

• “TELECARIBE NUESTRO CANAL....UN CANAL DE PUERTAS ABIERTAS.” 
• “TRABAJAMOS UNIDOS PARA SERVIRLE A LA REGION.” 
• “COMPARTIMOS EL COMPROMISO DE  BRINDARLE A LA COMUNIDAD INFORMACION  

OPORTUNA Y CONFIABLE”. 

3.4.2. Ruta crítica temática 
 

• Prioriza y reordena los ejes temáticos en función del diagnóstico y de las políticas, 
estableciendo cuáles serán  trabajados en el Plan de comunicación porque requieren 
de una acción de cambio. 

• Cada uno de los temas de la ruta crítica temática, que se derivan de los ejes 
temáticos, ha sido formulado como una hipótesis de cambio, es decir, como un 
enunciado que establece una variable dependiente sobre la cual se espera lograr un 
resultado y una variable independiente que propone la acción que debe emprenderse 
para obtener ese resultado, con su correspondiente objetivo. De esta manera será 
posible, al evaluar los resultados, afectar la variable independiente y por consiguiente 
el objetivo, en procura de mayor precisión y eficacia de las estrategias diseñadas a 
partir de ese objetivo, sin tener que cambiar la variable dependiente cuando quiera 
que siga representando un tema critico para la entidad. 

• El itinerario demarcado por la ruta crítica temática aporta un orden de prioridades 
temáticas y unos enfoques para abordar esas prioridades. 

Las siguientes son propuestas de temas críticos, con sus correspondientes hipótesis de 
cambio y objetivos aplicables para el Plan Estratégico 
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RECEPTIVIDAD INSTITUCIONAL 
 
TELECARIBE será una entidad abierta y receptiva si dispone de procesos y procedimientos para el trámite de 
las peticiones quejas y reclamos de la ciudadanía y  los propios servidores  y genera un ambiente receptivo 
caracterizado por la amabilidad, la calidez, y la oportunidad. 
 
Objetivo 1: Implementar una estrategia comunicativa  de receptividad institucional 
 
 Objetivo 2: Incluir el eje temático Cultura del Servicio en la Programación del Plan de Capacitación de 
TeleCaribe. 
 
CONSOLIDACIÓN DE VISIÓN COMPARTIDA 
 
Alinear estratégicamente a los servidores mediante la promoción del trabajo colaborativo, la  formalización de 
espacios internos de comunicación y  el establecimiento de procedimientos para el trámite  y socialización de 
las propuestas presentadas por ellos,  contribuyen a consolidar una visión compartida de la organización. 
 
Objetivo 1: Ejecutar una campaña de promoción del trabajo colaborativo enfocado a los equipos de 
mejoramiento 
 
Objetivo 2: Implementar  un programa de conversación institucional. 
. 
SISTEMATIZACIÓN DE  LA  INFORMACIÓN 
 
Definir e implementar los métodos y procedimientos de recuperación, procesamiento y sistematización de la 
información permite utilizarla de manera efectiva y generar confianza en las decisiones y actuaciones de la 
entidad. 
 
Objetivo 1: Establecer los procedimientos para la recuperación, procesamiento  y sistematización de la 
información en el manual de procedimientos. 
 
Objetivo 2:   Incluir dentro del plan de capacitación el manejo de recursos informativos de comunicación 
interna. 
SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
La socialización de la información institucional construye confianza y  genera compromiso y sentido de 
pertenencia en los servidores públicos 
 
Objetivo 1: Promover la utilización de los medios internos de comunicación como un elemento indispensable 
para socializar la información institucional. 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA 
 
Un programa institucional de Rendición de cuentas interna y externa construye  confianza  en los servidores 
públicos y en el ciudadano hacia la gestión de la Entidad. 
 
Objetivo 1: Elaborar e Institucionalizar un programa de  Rendición de Cuentas a los servidores públicos de 
TeleCaribe  y  a la sociedad.  
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3.5. Matriz de diseño de mensajes 
 
Para que efectivamente la comunicación contribuya a transformar las percepciones de los 
servidores públicos y por consiguiente la cultura organizacional de TeleCaribe, es necesario 
concentrar los mensajes que se comuniquen a través de los medios y de las acciones 
comunicativas establecidos por este Plan y de los que se produzcan desde las diferentes 
áreas en aplicación de estrategias comunicativas particulares, de tal manera que todas las 
acciones comunicativas que se realicen en la entidad, sin excepción alguna, siempre estén 
desarrollando y aplicando alguna de las ideas reguladoras adoptadas. De este modo, todos 
los mecanismos de interacción comunicativa de que disponen las diferentes áreas 
contribuirán a que efectivamente los servidores públicos comprendan y asuman en sus 
comportamientos cotidianos que la siguiente matriz ofrece un conjunto de opciones para la 
construcción de mensajes, de tal manera que cada uno de los que se produzcan estén 
desarrollando siempre el contenido de una idea reguladora en relación con alguno de los ejes 
temáticos establecidos por el MCPOI. Estas opciones sugieren el sentido que el mensaje 
debe tener, no su forma, por consiguiente no se trata de reproducirlas literalmente sino de 
adaptarlas al tema y contenido específico de cada pieza pero respetando siempre el sentido 
que buscan expresar. 

 
3.5.1. Procedimiento 

 
La matriz de diseño de mensajes es una herramienta que debe ser conocida y 
aplicada por todas las áreas, para orientarse en el momento de construir los mensajes 
que utilice en sus piezas comunicativas de cualquier naturaleza. Para su adecuada 
utilización deben seguirse los siguientes pasos: 
 
1. Identificar el eje temático que mayor relación tenga con el asunto del mensaje 

que se quiere construir. 

TELECARIBE NUESTRO CANAL TRABAJAMOS UNIDOS PARA SERVIRLE A LA 
REGION
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2. Identificar la idea reguladora que pueda asociarse de manera más efectiva al 
contenido del mensaje. 

3. Ubicar en la intersección entre el eje temático y la idea reguladora seleccionada, 
el mensaje fuerza correspondiente. 

4. Producir la frase publicitaria o la imagen, de tal manera que exprese el contenido 
del mensaje que quiere comunicarse asociándolo a la idea  contenida en el 
mensaje fuerza. 
 

3.6. Públicos 
 
Planear la comunicación desde una perspectiva estratégica requiere de un ejercicio 
cuidadoso de definición de los grupos de interés o públicos hacia los cuales estarán 
orientadas las acciones comunicativas. La comunicación es, básicamente, una interacción 
entre uno o más sujetos que intercambian un sentido, pero, cuando esa comunicación tiene 
como interlocutores a un sujeto institucional y un conjunto de actores sociales de diversas 
procedencias y condiciones y que además establecen nexos de interlocución diferenciados, 
unos más cercanos y accesibles, otros más distantes y de difícil acceso, es un complejo 
proceso en el cual se requiere caracterizar cada uno de esos públicos estableciendo con 
precisión su nivel de proximidad con el sujeto institucional que origina la comunicación. 
 

• Los grupos de interés son aquellas poblaciones o públicos hacia los cuales se orienta 
la intervención comunicativa. Su identificación debe hacerse estableciendo su 
cercanía o distancia con el área de comunicación  y la capacidad que tenga cada uno 
de ellos, a su vez, de incidir en los demás. 

• La identificación de los grupos de interés es resultado del análisis de los públicos 
sobre los cuales se espera que tengan efecto las hipótesis de cambio contenidas en la 
ruta crítica temática. 

 
Los siguientes son los públicos hacia los cuales se orientan la acción comunicativa del 
presente Plan, cada uno de ellos con su correspondiente descripción que especifican su nivel 
de importancia y sus principales características. 
 
3.6.1 Públicos Internos 

 
DIRECTIVOS 
Los directivos de TeleCaribe, son los servidores públicos encargados del direccionamiento 
general de la formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 
proyectos, para el cabal cumplimiento de su objetivo misional, por tanto son fuente de 
información  y alta credibilidad.  
 
 
JEFES DE OFICINA 
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Son  servidores  que dirigen oficinas  de la organización, reciben información estratégica y 
dan instrucciones para la ejecución de tareas por parte del personal adscrito a sus áreas de 
trabajo, por ser mandos medios reciben información de los subalternos que sirve de insumo 
para la toma de decisiones por parte del nivel directivo. 
 
PROFESIONALES 
Los profesionales de TeleCaribe, son los servidores públicos que ejecutan sus  actividades y 
tareas aplicando los conocimientos propios  de su disciplina profesional en la coordinación, 
supervisión y control de las áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y 
proyectos institucionales, por la naturaleza de sus funciones sirven de soporte a la institución 
en manejo y difusión de temas específicos.   
 
TECNÓLOGOS 
Los tecnólogos de TeleCaribe,  apoyan a la entidad en el desarrollo de sus procesos y 
procedimientos en labores técnicas y misionales, constituyéndose en una fuente de 
información veraz sobre aspectos técnicos vitales para cumplir a satisfacción con los 
servicios que presta la organización. Reciben información de los jefes inmediatos y 
retroalimentan a los mismos con información técnica sobre el comportamiento de equipos y 
sistemas. 
 
ASISTENCIAL 
El nivel asistencial de TeleCaribe, lo constituyen los servidores públicos que ejecutan 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas o labores del predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución.  
 
3.6.2 Públicos Externos 
 
COMUNIDAD 
La comunidad, como cliente de la prestación de nuestro servicio público, es quien recibe los 
beneficios de la Televisión Pública, por tanto nos asiste el deber de garantizar televisión de 
calidad, de  rendir cuentas institucionalmente y  de atender oportunamente  sus peticiones, 
quejas y reclamos , disponiendo  de mecanismos que permitan tramitarlos para darles una 
respuesta veraz y objetiva.  
 
CONTRATISTAS 
TeleCaribe interactúa  con los contratistas proporcionándoles información oportuna, imparcial  
y  veraz referente al proceso contractual, según los lineamientos establecidos por la Ley y 
directrices establecidos por la administración, con respecto al adecuado uso de los espacios 
pautados por la entidad, a fin de garantizar la eficiente prestación del servicio  público de 
televisión. 
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PROVEEDORES 
Los proveedores reciben información sobre las necesidades de TeleCaribe en materia de 
insumos para sus procesos y a su vez TeleCaribe recibe información sobre los servicios y 
productos ofrecidos por estos. Interactuando de manera dinámica a fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y por la Ley. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Los medios de comunicación sirven como un instrumento para que TeleCaribe pueda realizar 
la efectiva difusión de la información, sobre sus actuaciones y los resultados de su gestión 
institucional. Su relación tendrá un carácter institucional y la información será suministrada en 
forma equitativa y objetiva para que llegue oportunamente a la ciudadanía, se constituyen en 
socializadores de la información institucional. 
 
ORGANISMOS DE CONTROL 
Los organismos de Control son un grupo de interés dentro del ámbito misional y 
administrativo de la entidad. Con quienes se requiere interactuar a través de canales de 
comunicación y de manera directa en el suministro oportuno de informes. 
 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
Las Organizaciones Sociales, ejercen una forma de vigilancia y control de la sociedad civil y 
la comunidad sobre los recursos de origen público cuya inversión debe realizarse con arreglo 
a la constitución y las leyes, en este sentido  TeleCaribe se retroalimenta de la interacción 
con estas, para fortalecer  la televisión pública. 
 
3.7. Estrategias 
 
Las estrategias determinan la intención con que deben definirse las acciones que se 
realizarán para mantener y soportar el logro de los objetivos y hacer realidad los resultados 
esperados y, por consiguiente, permiten concretar y ejecutar las acciones comunicativas. 
Estas estrategias son de tres tipos: masivas, organizativas y/o de lobbying,  como se ilustra 
en el cuadro: 

 

De Lobbying

Cabildeo 
Interno
Garantizar 
voluntad Política

Alianzas 
Estratégicas
Fortalecer 
sinergias

Divulgación:
Dar a conocer 
Promoción:
Demostrar las ventajas
Socialización:
Crear condiciones para 
la apropiación

Organizativa MasivaDe Lobbying

Cabildeo 
Interno
Garantizar 
voluntad Política

Alianzas 
Estratégicas
Fortalecer 
sinergias

Divulgación:
Dar a conocer 
Promoción:
Demostrar las ventajas
Socialización:
Crear condiciones para 
la apropiación

Organizativa Masiva  
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3.8. Plan de medios y de acciones comunicativas 
 
El plan de acción define los medios y las acciones comunicativas a través de los cuales van a 
implementarse las estrategias. Estas acciones comunicativas pueden ser de tres tipos:  

 
 

Agenda
Construcción de 
opinión

Formación
Procesos 
pedagógicos

Movilización:
Convocatorias, 
actividades, eventos, 
campañas

Informativos Pedagógicos De interacción

Agenda
Construcción de 
opinión

Formación
Procesos 
pedagógicos

Movilización:
Convocatorias, 
actividades, eventos, 
campañas

Informativos Pedagógicos De interacción  
 
3.10 Cronograma 
 
El cronograma de actividades será acordado entre la gerencia y su área asesora de la 
comunicación, de acuerdo con  lo establecido en el Cuadro de estrategias comunicativas. El  
presente plan tendrá vigencia de un año, tiempo durante el cual podrán ser desarrolladas 
todas estas actividades. 
 
3.11 Presupuesto. 
 
Para el buen desarrollo de las actividades consignadas en el presente plan se requiere de 
una inversión económica  que permita operacionalizar las actividades de manera efectiva.  
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4. AREA DE COMUNICACIÓN 
 
El hecho de asumir la comunicación como un proceso de carácter estratégico supone la 
redefinición de las funciones de la Gerencia, como área responsable. De esta manera, para 
que sea posible la ejecución de este Plan, además de las que se relacionan con el manejo de 
medios y prensa, la Gerencia a través de un área asesora de Comunicaciones , cumplirá las 
siguientes funciones: 

 
• Planear la comunicación. 
• Orientar a las áreas para la correcta aplicación de las políticas y de los procesos y 

subprocesos. 
• Gestionar recursos y sinergias institucionales e interinstitucionales para garantizar la 

ejecución del plan de medios y de acciones comunicativas. 
• Asesorar a las áreas que lo requieran para que sus estrategias particulares de 

comunicación correspondan con los parámetros y directrices del presente Plan. 
• Monitorear y hacer seguimiento y evaluación a las acciones comunicativas 

emprendidas desde las áreas. 
 


