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RESUMEN 

 

Debido a los cambios sufridos en las sociedades a lo largo de la historia, la 

segregación de la tecnología, el interés por la sostenibilidad ambiental y la 

reivindicación  de los derechos humanos, las organizaciones no sólo se 

constituyen como fuentes  de empleo y de progreso económico, sino que también 

ayudan a mejorar la calidad de vida de la población y a contribuir con una 

sociedad más equitativa.  

 

Por esta razón el grupo investigador  desarrolló el proyecto que lleva como título 

LA COMUNICACION COMO EJE TRANSVERSAL EN LOS PROYECTOS DE 

DESARROLLO DEL SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA 

ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA, en el cual,  se realizó un diagnóstico 

comunicacional que evidencia el manejo de las comunicaciones en todos los 

procesos de creación, gestión y promoción de proyectos de desarrollo de la 

organización.  

 

Los objetivos planteados son: En primera instancia, realizar un estudio que 

evidencie la percepción de los miembros de la entidad, frente a los procesos 

comunicativos como ejes transversales dentro de sus proyectos de desarrollo.  En 

segundo lugar, identificar qué tipo de  estrategias de comunicación son utilizadas.  

 

Con la realización de este trabajo, se busca fomentar la importancia de aplicar 

políticas en las que se incluyan mecanismos de comunicación efectivos que  no 

sólo permitan mejorar los flujos de información internos, sino que a través de la 

implementación de  procesos comunicativos en sus proyectos de intervención, se 
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propicie el desarrollo social y constituya un verdadero compromiso con las 

realidades  que se viven en las comunidades.  

 

La investigación es de tipo cualitativo, se utilizó la entrevista como método de 

recolección de datos, además de una amplia revisión de material bibliográfico y los 

datos suministrados por el SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL, esta última 

comprende:  

 

-Información acerca de  la filosofía empresarial, políticas, trayectoria, trabajos 

realizados, estructura y clima organizacional, orientación comunicacional histórica 

interna y externa, sistema relacional entre el público objetivo y la organización, 

interacción con medios de comunicación e información,  canales y soportes 

comunicacionales utilizados: Orales, escritos, digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se contempla la propuesta de tomar la comunicación como 

eje transversal en todos los procesos de creación, gestión y promoción de 

proyectos de desarrollo por parte del Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cartagena.  

Por consiguiente se expondrá a lo largo del documento la importancia de incluir en 

las políticas institucionales estrategias de comunicación, que tengan como 

finalidad el desarrollo e implementación de proyectos concentrados en tratar de 

resolver las diferentes problemáticas que se presenten en las comunidades que 

integran los diferentes municipios del departamento de Bolívar  

Todo esto sin dejar de lado el análisis sobre la pertenencia y la percepción de este 

tipo de procesos comunicacionales por parte de los administrativos y cómo estos a 

su vez trabajan dichos proyectos. 

Por otro lado, se referencian conceptos y teorías que se tomarán como base del 

trabajo investigativo, estos abarcan todos los ejes de la situación problema, 

partiendo desde el concepto de la comunicación misma y todo lo que esta implica 

desde el punto de vista organizacional. 

Paralelo a lo anterior, se describen los diferentes procesos de gestión que se 

presentan dentro de la entidad y cómo estos deben ir de la mano con la 

comunicación para desarrollar proyectos de desarrollo pertinentes, con resultados 

permanentes y sostenibles. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Para enunciar la problemática sobre la cual se basa el presente análisis de 

comunicaciones, es pertinente ratificar la importancia de este proceso dentro de 

las entidades ya que es éste, el que permite un adecuado flujo de información  

entre todas las diferentes estancias de una organización ya sea interna o 

externamente. 

 

Si bien es cierto que los buenos procesos comunicativos generan la articulación 

de las organizaciones con sus públicos, ésta también nos permite saber que tan 

pertinentes y eficaces son las dinámicas o estrategias que se gestionan desde las 

mismas organizaciones, para beneficiar o intervenir en un selecto grupo 

poblacional. 

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso mencionar que dicha articulación, entre la 

creación de una estrategia comunicacional y los proyectos con fines sociales, 

permite  la construcción de sentidos, generando un adecuado intercambio entre  

las personas y las instituciones interesadas en estos procesos1. 

 

Siguiendo esta línea de ideas surge la problemática sobre: 

La ausencia de políticas claras en el Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cartagena, con respecto al manejo de las comunicaciones como 

                                                                 

1BRUNO, Daniela. Oficial de Comunicación. Responsable Técnico de UNICEF: Elaborando Proyectos De 
Comunicación Para El Desarrollo. Cuadernillo 2. Primera Edición Mayo de 2006. Pág. 38    
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eje transversal en los proyectos orientados al desarrollo del departamento de 

Bolívar. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Pregunta General 

 

 ¿Cuál es la incidencia de los procesos comunicacionales internos del 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena en los proyectos 

de desarrollo social en los que participa la institución? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

 

 ¿Cómo se perciben desde el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis 

de Cartagena los procesos comunicacionales dentro de sus proyectos de 

desarrollo?  

 

 ¿Qué tipo de  estrategias de comunicación usa el Secretariado de Pastoral 

Social de la Arquidiócesis de Cartagena, al momento de crear y gestionar 

proyectos de desarrollo? 

 

 ¿De qué manera influyen las estrategias comunicativas dentro de las políticas del 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena al momento de 

crear y gestionar proyectos de desarrollo? 
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1.3.  SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las organizaciones en el mundo están teniendo en cuenta  cada vez más a la 

comunicación orientada su propio desarrollo,  ya sea para transmitir su quehacer 

como institución, conseguir donativos o voluntarios (como es el caso de las 

fundaciones), o simplemente para manejar su imagen corporativa y utilizar el 

marketing dentro de sus procesos corporativos. 

 

Sin embargo, la comunicación aún no forma parte de las políticas internas de las 

empresas, especialmente aquellas que aún están en crecimiento. Esto es debido, 

quizás, al desconocimiento de la importancia de la comunicación y la continuidad 

en la implementación de modelos tradicionales de administración.  

 

En la ciudad de Cartagena, pocas son las entidades que  aplican la comunicación  

en los proyectos encaminados al desarrollo, pues esta  obedece a la difusión de 

las campañas  y/o proyectos; Las organizaciones como ONG’S, fundaciones, entre 

otras entidades, conciben la comunicación como herramientas para informar y 

difundir mensajes, olvidando que esta transversa los niveles interpersonales que 

se manejan dentro de la institución ya sean internos o externos.  

 

Es por esto que la comunicación se concibe como una necesidad a la hora de 

crear y gestionar los procesos institucionales tanto internos como externos, ya que 

permite la adecuada ejecución de los  proyectos (en este caso de desarrollo), para 
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que se genere un beneficio a la comunidad y a su vez se puedan resaltar las 

cualidades corporativas de las empresas, fundación u ONG contratantes2.  

 

1.3.1. Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena 

El Secretariado de Pastoral Social, es una entidad sin ánimo de lucro, con 

personería jurídica eclesiástica, que trabaja al servicio de actores sociales 

pertenecientes a organizaciones de base y parroquiales, poblaciones desplazadas 

y pobres históricos, así como habitantes de sectores vulnerables y excluidos de 

los municipios que integran la Arquidiócesis de Cartagena en el departamento de 

Bolívar. 

 

Misión: 

El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena busca 

convertir los valores del reino de Dios en hechos sociales con una opción 

preferencial  por los pobres. 

 

Visión: 

El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena en el año 

2015, es una institución fortalecida y reconocida en sus acciones, con credibilidad, 

generando condiciones favorables para un desarrollo humano integral, en aras de 

la vivencia de los Derechos Humanos y la búsqueda permanente del Bien Común. 

 

 

                                                                 

2VARIOS autores.2005.Las Mayores Agencias De Publicidad Y Medios Del Mundo. Extraído el 10 de abril de 
2013 desde http://www.marketingdirecto.com/actualidad/agencias/las-mayores-agencias-de-publicidad-y-
medios-del-mundo/obtenido el 10-04-2013 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/agencias/las-mayores-agencias-de-publicidad-y-medios-del-mundo/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/agencias/las-mayores-agencias-de-publicidad-y-medios-del-mundo/
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Objetivo Estratégico: 

Promover procesos de organización y participación comunitaria, convivencia 

pacífica, construcción de lo público y mejoramiento de las condiciones de vida de 

las personas y su entorno, mediante el fortalecimiento institucional, la 

implementación de procesos formativos y la articulación de actores, que hagan 

posible la justicia social, la vida digna y el Bien Común como signo de la presencia 

del reino de Dios entre nosotros, inspirados en los valores evangélicos, la Doctrina 

Social de la Iglesia y el Estado Social de Derecho. 

 

EJES TRANSVERSALES:  

Son componentes técnicos, integrados en todas las acciones y procesos 

promovidos por el SEPAS Cartagena. 

 

Desarrollo Integral y Sostenible: Desarrollar procesos formativos y preventivos 

permanentes para potenciar proyectos de vida dignos, el fortalecimiento del tejido 

social y la reivindicación de los derechos de las personas y sus comunidades.  

 

Doctrina Social de la Iglesia: Formar a las comunidades de la Arquidiócesis de 

Cartagena en el conocimiento de la Doctrina Social de La Iglesia, para la 

construcción de una sociedad más humana y justa donde se vivan los valores del 

Reino de Dios 

 

Derechos Humanos: Promover la formación de las personas,  comunidades e 

instituciones para la efectiva protección de la vida, la libertad e integridad mediante 

diálogos políticos, acuerdos, pactos, acciones humanitarias que faciliten el acceso 
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a la verdad, la justicia y la reparación, de personas y colectivos que han sido 

violentados en sus derechos. 

 

Medio Ambiente: Contribuir a la sensibilización y formación de las comunidades e 

instituciones, en torno a la preservación y conservación del medio ambiente, a 

través de espacios que  promuevan el uso adecuado de los recursos naturales, 

generando una armonía entre el ser humano y la naturaleza como vínculo que los 

une con Dios. 

 

EJES ESTRATÉGICOS:  

Son líneas básicas de desarrollo para asegurar una mayor eficacia y eficiencia en 

la ejecución de los programas y proyectos del SEPAS. 

 

Comunicación: Establecer estrategias de comunicación  e información, para la 

difusión de las políticas institucionales y la información construida con las 

comunidades, que visibilicen las  realidades sociales y procesos de comunicación 

eficientes. 

 

Procesos de cultura de paz y construcción de lo público: Generar espacios 

dinámicos, articulados y democráticos para la promoción de una cultura de paz y 

la construcción de una sociedad más justa, solidario, participativo y sin 

discriminación en la Arquidiócesis de Cartagena. 

 

Procesos Productivos Sostenibles: Desarrollar procesos formativos para la 

implementación de proyectos productivos orientados a la generación de ingresos, 

a través de la consolidación de alianzas interinstitucionales, tendientes al 
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mejoramiento de la calidad de vida de los menos  favorecidos en la Arquidiócesis 

de Cartagena. 

 

Fortalecimiento Institucional: Fortalecer la cualificación del   talento humano de 

SEPAS Cartagena, mediante procesos formativos, para la consolidación de 

alianzas, desempeño de roles y dinamización de acciones en función del 

cumplimiento del objetivo estratégico. 

 

Acompañamiento a población vulnerable: Promover el desarrollo integral de las 

comunidades en condición de vulnerabilidad, a partir de la formación y 

acompañamiento permanente, que posibilite el empoderamiento de actores y 

organizaciones, para el fortalecimiento del tejido social.  

Como se mencionó anteriormente la comunicación hace parte de uno de los ejes 

estratégicos de la  organización, sin embargo, en la actualidad el secretariado de 

Pastoral Social, maneja diez proyectos que se mencionan a continuación: 

 

 Programa Red de Seguridad Alimentaria RESA para la Población de los 

Municipios de Cartagena, Turbaco, San Juan de Nepomuceno y el Municipio de El 

Carmen de Bolívar en el Departamento de Bolívar Priorizando en Atención de 

Huertas con Productos Líder Fase I. 

 

 Atención Humanitaria de Urgencia y/o Inmediata con Enfoque Diferencial a la 

Población en Situación de Desplazamiento Bajo la Modalidad de Albergue y/o 

Arriendo Temporal en el Distrito De Cartagena. 
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 Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alucinógenas en 7 

Comunidades Educativas Orientadas por la Arquidiócesis de Cartagena. 

 

 Proyecto DCV 226-007-2011 Proyecto Marco de Acción Humanitaria y 

Fortalecimiento Organizativo en la Región Caribe Colombiana. 

 

 Activación Social Y Cultural Para Los Damnificados De La Ola Invernal. 

 

 Consolidación De Las “Organizaciones De Promotores Comunitarios En 

Gestión Del Riesgo”, En Los Municipios De Santa Catalina, Clemencia, Santa 

Rosa, Turbaco Y El Corregimiento De Bayunca En El Departamento De Bolívar. 

 

 Programas Y Servicios De Autogestión Familiar Y Desarrollo Social De La 

Comunidad Para El Funcionamiento Del Centro Social Juan Pablo II Del Barrio 

Ciudadela 2000-En Cartagena. 

 

 Proyecto De Inclusión Social Con Enfoque Psicosocial. 

 

 Implementación De Un Proceso De Sensibilización Ciudadana, Formación Y 

Orientación Participativos En El Distrito De Cartagena De Indias, Para La 

Prevención De La Violencia Intrafamiliar, El Abuso Y Explotación Sexual Y, 

Prevención A La Integración De Menores A Grupos Con Conductas Delictivas Y 

Pandillas. 
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 Laboratorios De Exigibilidad De Derechos En Incidencia Política En La 

Arquidiócesis De Cartagena LEDIP.  

   

De los cuales sólo este último, tiene dentro de su equipo de trabajo dos 

comunicadoras sociales, una que lleva acompañando el proceso 2 años, y una 

practicante de comunicación social. Por lo cual, aunque la comunicación está 

contemplada dentro de la filosofía de la institución, sus procesos internos no dan 

cuenta de ello.  

 

Si bien, se realizan algunas actividades en las que se busca visibilizar sus 

acciones a través de  los medios de difusión de información, todos los procesos no 

son incluidos o reconocidos.  

 

Por otra parte, dentro de la estructura organizacional de la institución no cuentan 

con un departamento de comunicaciones. La profesional encargada de gestionar 

las estrategias que se utilizan en el proyecto LEDIP, dentro del contrato de trabajo 

le es destinado un rubro adicional para el manejo de la comunicación externa de la 

entidad. Por todas estas razones el grupo investigador destaca la importancia de 

realizar un diagnóstico de comunicaciones que manifieste las debilidades y 

fortalezas de la organización. 

 

Debido a esto y como antecedente de esta investigación, Ángela Jiménez realizó 

un diagnóstico de la comunicación interna y externa de dicha entidad, sin embargo 

las acciones propuestas no fueron aplicadas 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los cambios sufridos en las sociedades a lo largo de la historia, la 

segregación de la tecnología, el interés por la sostenibilidad ambiental y la 

reivindicación  de los derechos humanos, las organizaciones cada vez más se ven 

interesadas en contribuir con la construcción de una sociedad más equitativa.  

 

Es así, como surge la necesidad  de que las empresas además de ser fuentes  de 

empleo y de progreso económico, también ayuden a mejorar la calidad de vida de 

la población, particularmente en la ciudad de Cartagena.   Por esta razón es 

fundamental  que la comunicación  se tome como eje transversal en la realización 

de proyectos con esta finalidad.  

 

Las estrategias de comunicación constituyen una herramienta eficaz que puede 

contribuir a lograr los objetivos y la sostenibilidad de los resultados de los 

proyectos de desarrollo y responsabilidad social empresarial. Informar, educar o 

elevar el nivel de conciencia son ingredientes necesarios de la comunicación.  

 

Los buenos mecanismos de comunicación en las organizaciones, no solo 

permitirán mejorar los flujos de información internos, sino que a través de la 

implementación de  procesos comunicativos  en sus proyectos se propiciará  el 

desarrollo social y constituirá un verdadero compromiso con las realidades  que se 

viven en el entorno en donde se sitúa la empresa. 

 

Con la realización de este proyecto, se busca promover en las  instituciones  la 

importancia de aplicar políticas en las que se incluya la comunicación como eje 
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trasversal de sus programas.  Los procesos comunicativos son vitales en la 

medida que permiten la difusión de lo que hacen las entidades, pero además de 

esto, “generan una transformación cultural que cubre a todos aquellos que 

conforman la empresa y que establecen relaciones con ella, generando una serie 

de actitudes y actividades que benefician toda la comunidad”3.    

 

Es por esto que realizar esta investigación es de gran importancia, ya que el  

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena es una 

institución de gran incidencia en el departamento, por lo tanto la aplicación de 

políticas y estrategias comunicativas permitirá la optimización de cada uno de sus 

proyectos.  

 

Este trabajo quedará como fuente de investigación de los estudiantes del 

Programa  de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena y a los 

miembros de otras disciplinas y entidades educativas, servirá como una 

herramienta en el aporte del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

3BRICEÑO, Sonia. MEJÍAS Iraida y MORENO Fidel.  La comunicación corporativa y la responsabilidad social 
Empresarial (RSE). Extraído el 18 de mayo de 2013 desde Http://www.comunicacionsostenible.co/llamado-
de-periodistas-a-agencias-decomunicacion-y-empresas/page-2 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un diagnóstico de comunicaciones que permita establecer la incidencia 

de los procesos comunicacionales internos y externos del Secretariado de 

Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena en los proyectos de desarrollo 

social en los que participa la institución. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Realizar un estudio que evidencie la percepción del Secretariado de Pastoral 

Social de la Arquidiócesis de Cartagena frente a los procesos comunicativos como 

ejes transversales dentro de sus proyectos de desarrollo. 

 

 Identificar qué tipo de  estrategias de comunicación usa el Secretariado de 

Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, al momento de crear y gestionar 

proyectos de desarrollo. 

 

 

 Determinar la influencia de las estrategias comunicativas dentro de las políticas 

del Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena al momento 

de crear y gestionar proyectos de desarrollo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.  ANTECEDENTES 

 A continuación se describen diferentes  investigaciones que anteceden al  

presente proyecto de grado, en donde se abordan  estudios realizados a nivel 

internacional, nacional y local en los cuales se describen las experiencias, 

metodologías y organización del trabajo realizado, esto con el fin de situar  la 

investigación en un contexto global  que permita tomar aportes que contribuyan a 

tener una visión holística de la situación.  

Los textos escogidos, incluyen análisis de las comunicaciones internas y externas 

de distintas instituciones escogidas según sus características organizacionales de 

la siguiente forma: En primer lugar, se cita un diagnostico relacionado con  

organizaciones de base comunitaria, segundo,   una empresa  privada y  por 

último una entidad sin ánimo de lucro.  

Internacionales 

Texto: Diagnóstico de Comunicación Interna y Plan De Comunicación: 

Instrumentos De Participación En El Proceso De Cambio. Experiencia De La 

UPAEP (Universidad Autónoma Del Estado De Puebla) 

Autor: Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Universidad 

Autónoma Del Estado De Puebla.  

Descripción: Se presenta una Metodología para valorar y diagnosticar la 

comunicación interna en nuestras organizaciones, base para proponer acciones 

de mejora, que una vez implementadas permitan nuevamente realizar la fotografía 

del resultado de las mismas. 
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Esta Metodología parte de un Modelo de Comunicación en el que la los contenidos 

de información que se transmite dentro las organizaciones, los medios por los que 

esa información fluye y las características asociadas a la información (puntualidad, 

Confiabilidad, bloqueos,…) son los elementos clave a evaluar. 

Pertinencia: Para la promoción y gestión de estrategias comunicativas  dentro de 

políticas empresariales, es pertinente referenciar este texto como antecedente, ya 

que plantea una estructura, basada en métodos que analizan por medio de la 

comunicación las fortalezas y debilidades de las organizaciones. 

Texto: Diagnóstico de Comunicación Organizacional, Interna en las Agencias de 

Viajes de Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

Autor: Beatriz Elena García Rosado, Universidad del Mar- Campus Huatulco, 

Bahías de Huatulco, Oax., Enero del 2011. 

Descripción: La investigación abarca tres agencias de viajes formalmente 

establecidas que operan permanentemente en Bahías de Huatulco: PROMETUR, 

SHUATUR y PARAÍSO HUATULCO. 

Se plantea la hipótesis de esta tesis, debido a la continua rotación de personal 

existente en Bahías de Huatulco en las temporadas de alta afluencia de turistas, 

las agencias de viajes proporcionan una inducción insuficiente o nula a su 

personal de nuevo ingreso, lo que también ocasiona una deficiente comunicación 

interna en la empresa. 

Para ser comprobada, en la metodología a seguir, se ha aplicado un instrumento 

de evaluación que obtiene información básica y específica del Funcionamiento de 

la comunicación organizacional de las empresas. 
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En ese sentido, este estudio tiene como objetivo diagnosticar el estado de la 

comunicación interna en las agencias de viajes ubicadas en el destino turístico. 

Pertinencia: Este trabajo es pertinente debido a que  propone la comunicación 

como una forma de reconocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la Comunicación interna. 

Nacionales 

Texto: Diagnóstico De Comunicación Interna, Para La Empresa Gilberto Rondón 

Y Cía. Ltda. 

Autor: Carolina Díaz Páez, Catherine Rondón Mojica, Facultad de Comunicación, 

Pregrado de Comunicación Social y Periodismo Chía, Cundinamarca ,2010. 

Descripción: Diagnóstico integral de comunicación interna para conocer el estado 

actual de la empresa Gilberto Rondón & Cía. Ltda., teniendo en  cuenta las 

variables definidas por los directivos de la compañía como importantes para el 

mejoramiento de la productividad. De igual forma, se darán algunas 

recomendaciones y pasos a seguir para la creación de una identidad corporativa 

Propia basada en los objetivos organizacionales de la empresa. 

Pertinencia: Debido a su similitud en el proceso a realizar en el presente trabajo 

se ha considerado la pertinencia de trabajo planteado en este recuadro.  

Locales 

Texto: Diagnóstico de Comunicación del Secretariado de Pastoral Social. 

Autor: Ángela Jiménez, pregrado de comunicación social, estudiante 

especialización en desarrollo social, Universidad Autónoma del Caribe.   

Cartagena, Bolívar, 2012. 



 

 

32 

 

Descripción: A lo largo de este diagnóstico se describe las debilidades y 

fortalezas de la comunicación interna y externa de la institución, además, se 

proponen algunas líneas de solución. 

Pertinencia: Este análisis es de vital importancia para el desarrollo de esta 

investigación, pues es un precedente de las acciones que se han implementado 

en la organización y que posibilitan estudiar otros aspectos y propuestas no 

contempladas por este diagnóstico. 

 

4.2. ESTADO DEL ARTE  

 

A continuación se presenta un estado del arte cuyo repertorio de referentes se 

articulan en torno al uso de las comunicaciones en entidades de desarrollo social. 

Se trata en este capítulo el abordaje que diversas investigaciones locales, 

nacionales e internacionales han hecho respecto del tema. Lo anterior con la idea 

de ubicar los propósitos y alcances de este trabajo en un diálogo con las distintas 

líneas de investigación que se ocupan de tópicos similares y disponer de 

elementos prácticos de comparación útiles para contextualizar esta investigación. 

En una primera instancia se analiza un marco general de investigaciones 

relacionadas a la comunicación y el desarrollo, teniendo sus inicios en los años 

60´ cuando Schramm y Rogerts, defienden el papel que la Comunicación 

desempeñaría en un proceso de desarrollo y se expone a su vez, la importancia 

de los procesos comunicativos como formas de gestionar el crecimiento 

económico, siendo esta una prioridad para la profesionalización de los periodistas 

como un requisito del desarrollo latinoamericano empezándose a fomentar como 

una profesión con expectativas hacia el desarrollismo: centrado en el crecimiento 
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económico y basado en la producción y el consumo(visión propuesta por los 

llamados países desarrollados de la época)4. 

Luego de este periodo, los investigadores y estudiosos latinoamericanos, se 

dieron cuenta de que los modelos desarrollistas impuestos por los llamados países 

desarrollados, no propiciaban el verdadero progreso en las comunidades ya que 

no tenían en cuenta el contexto sociocultural de la misma, es decir, las costumbres 

y normatividades que eran indispensables a la hora de gestionar los proyectos y 

estrategias. Por tal razón, se comenzó hablar de generar una comunicación 

horizontal, en la que los modelos de desarrollo, fueran generados desde 

Latinoamérica y que además transcendieran en los escenarios meramente 

económicos. Es así como la noción de desarrollo, ya no se concibe desde una 

sola esfera, si no que comprende también aspectos, sociales, culturales y 

políticos, dando origen a la idea de calidad de vida, en la que se incluyen todas 

estas áreas.    

De ahí la necesidad del grupo investigador de indagar sobre una literatura a nivel 

general en donde se analicen las percepciones, influencias ya las estrategias 

propuestas desde la comunicación con fines sociales por parte de las 

organizaciones, tomando como punto de partida temáticas empresariales, ya que 

es esta, la visión inicial que toma la comunicación pensada para el desarrollo 

como se mencionaba en párrafos anteriores. 

De igual forma estos estándares de investigación son las directrices planteadas en 

los objetivos específicos sobre los cuales se desarrolla este trabajo; por 

consiguiente se incluyen al estado los siguientes libros. 

 

                                                                 

4CORTES, Carlos Eduardo: “La Comunicación al ritmo del péndulo: Medio siglo en busca del desarrollo” 
Bogotá , 2001. 

ALFARO, Rosa Maria. La Comunicación como relación para el desarrollo. 
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 “El Corazón de las Empresas. Responsabilidad Social Y Corporativa y 

Conciliación de la Vida Profesional y Personal”, del escritor Alejandro Córdoba 

Largo, en donde se analizan los cambios sociales que se están produciendo y tras 

los cuales emergen ciudadanos más concienciados y consumidores mucho más 

exigentes, que obligan a las empresas a replantearse cuál debe ser su 

compromiso con las comunidades. 

 

 “La Comunicación en las Organizaciones”, un artículo de Jaime Llacuna 

Morera, Doctor en filosofía y letras; tomado como referencia de investigación ya 

que menciona las relaciones que se dan entre los miembros de una organización 

establecidas gracias a la comunicación; procesos de intercambio en donde se 

asignan y se delegan funciones, se establecen compromisos, y se le encuentra 

sentido a ser parte de ella. 

También plantea que toda institución debe priorizar dentro de su estructura 

organizacional un sistema de comunicaciones e información que dinamice los 

procesos a nivel interno para que se promueva la participación, la integración y la 

convivencia en el marco de la cultura organizacional, en donde cobra sentido el 

ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y 

grupales. 

 

 “Comunicación en las Empresas” un artículo de María Asunción Anca 

García (Asesora Organizacional. Facilitadora de Procesos de Desarrollo y 

Cambio), en donde la autora expone el tema de la Comunicación, como Ciencia 

Social, es extenso y variado, está asociado a las teorías de aprendizaje, a los 

ritos, roles, reglas de las relaciones interpersonales, a las dinámicas y procesos de 

grupo, a los factores que intervienen en las estructuras , funciones, efectos e 
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influencias de los llamados Medios de Comunicación de Masas, a las recientes 

Tecnologías de Información y Comunicación, al tema de la comunicación 

intercultural, a las interpretaciones psicosociales del comportamiento no verbal en 

la comunicación diaria, a los mecanismos de “control social” que mediante la 

comunicación persuasiva ejercen ciertas instituciones ( políticas, publicitarias, 

religiosas y educativas ) sobre el comportamiento social de los individuos y 

grupos, y en definitiva, a todos los procesos del lenguaje asociados con la cultura ( 

teórica y práctica) en la creación de mapas cognitivos y conductuales que sirvan 

para el mantenimiento o transformación de determinadas estructuras sociales. 

 

 “Comunicación y Empresa” de Fernández Collado Carlos, en este texto se 

habla de los procesos comunicativos de manera inclusiva en las  funciones de las 

organizaciones, siendo este un hecho reciente que incluso, algunas empresas e 

instituciones importantes aún no incluyen en su estructura orgánica, un área 

dedicada a optimizar los flujos de comunicación interna y externa. 

 

 “La Comunicación. Función Básica De Las Relaciones Públicas”, de 

Carlos Bonilla Gutiérrez. La comunicación constituye un elemento fundamental 

dentro de las organizaciones, ya que propicia la coordinación de actividades entre 

los individuos que participan en las mismas, y posibilita el alcance de metas 

fijadas. 

 

 “La Comunicación Efectiva”, de Camilo cruz de la conferencia taller, 

comunicación efectiva, en abril del 2011.La comunicación se convierte en un factor 

determinante en todas y cada una de las actividades diarias de la organización. 

Las ventas, la atención, el servicio al cliente, la delegación de responsabilidades, 
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el desarrollo de reuniones y planes de trabajo son algunas de las actividades cuya 

efectividad depende de nuestra habilidad para comunicarnos efectivamente. 

 

 “Estrategias De Comunicación” de los autores Rafael Alberto Pérez y Ariel 

comunicación 

Estos autores aportan una nueva mirada crítica, en donde plantean que estamos 

ante un riguroso trabajo de investigación conceptual, de reflexión teórica, de 

análisis crítico y de concreción práctica de la comunicación como un lugar 

estratégico en un mundo que requiere hoy de nuevos mapas, nuevas miradas y 

nuevos hombres 

 El Artículo  “Comunicación y Conflictividad Laboral” de Juana pulido, Publicado el 

24 de abril de 2013 en la Revista on line, “Estudio de Comunicación”. 

En este la autora habla sobre la importancia para transmitir con éxito a la opinión 

pública mensajes positivos, dentro de lo negativo que lleva implícito una medida 

de regulación de empleo. O lo que es lo mismo, explicar con la mayor 

transparencia y veracidad posible que llevar a cabo una acción de estas 

características puede, por ejemplo, marcar la diferencia entre la supervivencia de 

una empresa o su desaparición total. Responsables de la Administración Pública, 

políticos, líderes de opinión, periodistas, proveedores, acreedores no son 

impermeables a los argumentos razonados y razonables, sólo debemos ponerlos 

a su alcance, y eso únicamente lo podemos hacer de forma proactiva desde 

dentro de las organización 

 

 “La Comunicación Organizacional En México”, de la escritora Amaia Arribas. La 

investigación en comunicación organizacional surge como una necesidad para 
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todas aquellas instituciones y empresas que desean tener una efectiva y 

armoniosa relación con sus empleados y con el entorno. María Antonieta Rebeil, 

Directora del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada (CICA) de la 

Universidad Anáhuac México Norte de México DF., nos ofrece en esta entrevista 

una completa panorámica de la comunicación organizacional en México así como 

de los estudios que ha realizado con su equipo de trabajo sobre la comunicación 

organizacional en México. Con sus proyectos de investigación pretende contribuir 

al desarrollo del profesionista de las ciencias de la comunicación bajo una 

formación conceptual, racional y práctica. 

 

El artículo “La Estrategia De Comunicación Orientada Al Desarrollo De La Cultura 

Organizacional” de Enrique Arellano en la revista virtual “Razón Y Palabra”, 

Construye una propuesta metodológica en torno a la estrategia de comunicación 

enfocada a la cultura organizacional. Para ello, se reflexiona sobre dos conceptos 

que se encuentran íntimamente ligados para la realización de esta tarea: La 

cultura y la comunicación.  De aquí se parte para entender la función d la 

estrategia, tomando en cuenta los elementos que compone el proceso de 

comunicación, utilizando categorías ampliadas a los modelos tradicionales, así 

como los aspectos que definen la cultura de una organización en la práctica 

cotidiana.   

 

 El artículo “La Comunicación Interna. Herramienta Estratégica de Gestión para las 

Empresas” con referencia de la “Dirección de Comunicación Empresarial e 

Institucional”. Gestión 2000.Barcelona (2001). Capítulo 7: habla sobre la 

Comunicación Interna que está siendo reconocida por las empresas que la aplican 

como un factor clave para la rentabilidad y un aliado para conseguir sus objetivos 

estratégicos en situaciones de cambio. La correcta gestión de la comunicación 
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dentro de las organizaciones reduce la posibilidad de los flujos incontrolados de 

información, disminuyendo así en un alto grado el riesgo de conflicto. 

 

 “La Responsabilidad Social de las Empresas y los Nuevos Desafíos de la Gestión 

Empresarial” de Tomás G. Perdiguero y Andrés García Reche, Desarrolla el 

debate sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). En ellos se refleja 

la rica pluralidad de voces y posiciones que suscitan los nuevos valores de 

responsabilidad, tanto en el ámbito del pensamiento y la investigación académica, 

como en el de las políticas públicas, las organizaciones empresariales y sindicales 

y de los propios dirigentes de las empresas. Sin embargo esta pluralidad de 

lecturas y de posiciones es compatible con dos tipos de acuerdos esenciales. 

 

Al finalizar el presente estado del arte se puede decir que la  comunicación en las 

organizaciones atraviesa cada uno de los procesos que se dan dentro de la misma 

y que a través de  los  canales comunicacionales entre cada uno  de los miembros 

de la empresa se logran establecer compromisos, delegar funciones,  establecer 

consensos y fomentar sentido de pertenencia, de manera que  se logren los 

objetivos propuestos. Sin embargo, esta no debe solo entenderse como  el acto 

que atraviesa todos los procesos,  sino también como un recurso que se debe 

gestionar.  

 

Toda institución debe priorizar dentro de su estructura organizacional un sistema 

de comunicaciones e información que dinamice los procesos a nivel interno para 

que se promueva la participación, la integración y la convivencia en el marco de la 
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cultura organizacional,  en donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el 

reconocimiento de las capacidades individuales y grupales.5 

 

Cabe destacar, que  la comunicación trasciende el mero acto de informar. 

Comunicar es participar, incluir a cada una de las partes. Mientras que informar, 

es el acto de transmitir un mensaje. La comunicación consiste en participar una 

idea o entendimiento común a otras personas. “El proceso de comunicación es el 

que propicia las relaciones entre los integrantes de la organización, a través del 

mismo se emite y recibe información, modelos de conducta, formas de pensar y 

necesidades de los integrantes.  La comunicación es percepción, crea 

expectativas y plantea exigencias. Mientras que la información es la adquisición de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que se poseen en una materia  

determinada”.6 

 

Con el paso de los años la manera de entender la comunicación ha ido 

cambiando, esto es sin duda a todos los  procesos históricos por lo que ha 

atravesado la humanidad y por ende las empresas.  En los últimos años se ha 

visto cómo  la comunicación  en las instituciones se ha reducido a la publicidad o 

al marketing, con el fin de vender un producto, posesionar una marca o lograr 

reconocimiento en el mercado, si bien esto es fundamental y válido, la 

comunicación debe transcender esos escenarios.  

 

                                                                 

5 JAIME Morera. La comunicación en las organizaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España.  
Extraído el 22 de mayo de 2013 desde  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentación/Fichas 
Técnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_685.pdf. 

6Ibíd 
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Por esta razón, se hace necesario la implementación de políticas y  estrategias de 

comunicación que permitan la toma de decisiones y el análisis de  cuáles serán las 

herramientas comunicacionales más adecuadas para aplicar en la organización. 

“La estrategia de comunicación es una serie de elecciones que permiten ubicar los 

momentos y los espacios más convenientes, para  implementar un estilo 

comunicativo,  un sello personal de la organización, que deberán respetar en la 

ejecución de todos los procesos internos, tanto laborales como humanos”7. 

 

Las estrategias comunicativas permiten la elaboración de discursos que articulan 

las lógicas de la organización, es decir, sus políticas y filosofía con las 

construcciones sociales, roles y normatividades de los  empleados, de forma que 

se cumplan los principios de innovación, productividad, calidad, participación, 

desarrollo profesional,  calidad de vida, entre otros.  

 

La comunicación ayuda a que los sujetos realicen sus acoplamientos  sociales y 

culturales, esto es, que estructuren sus marcos o modelos de representación del 

mundo,  para lograr que sus interacciones sirvan para alcanzar acuerdos que les 

facilite sus actividades cotidianas.8 

 

Dentro de las instituciones se dan dos tipos de relaciones entre los sujetos, las 

primeras corresponden al ámbito laboral y al cumplimiento de tareas asignadas 

por una estructura. Las segundas, son las relaciones humanas, el intercambio de 

valores e identidades que corresponden a la cultura de cada uno. Ambas 

reciprocidades dan como resultado la cultura organizacional, la cual tiene  a la 

                                                                 

7Arellano, Enrique. 2013.La Estrategia de Comunicación Orientada al Desarrollo de la Cultura Organizacional. 
Revista Razón Y Palabra México. Extraído el 03 de junio de 2013 desde  
http://www.razonypalabra.org.mx/n62/varia/earellano.html. 

8Ibíd 
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comunicación como uno de los elementos fundamentales para el manejo de la 

misma. […] Este proceso debe servir para estimular una actitud positiva sobre las 

condiciones socioculturales en que se encuentra la organización, para determinar 

qué tan viable es que se promuevan   modificaciones de los valores,  las 

creencias, los ritos y los mitos, hacia  los trabajadores dentro  su actividad laboral 

y sobre  su pertenencia a la organización.9 

 

Todo lo anterior, responde a la necesidad de satisfacer las exigencias de los 

nuevos contextos socioculturales, para lo cual el abordaje meramente económico 

no es suficiente. Debido a las diversas movilidades sociales, hay distintos sectores 

de la población  que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Por esta 

razón,  bajo  la premisa de solidaridad y altruismo las empresas iniciaron 

proyectos orientados contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estas 

comunidades, es de esta forma como aparecen los proyectos de responsabilidad 

social y con ellos la creación de fundaciones que gerencien estos procesos, ya no 

solo como resultado de la filantropía, sino como principios fundamentales dentro 

de las mismas.  

 

Si bien, dentro de las empresas se realizan estos proyectos, la comunicación  no 

ha trascendido más allá de la difusión del mensaje. Gestionar la comunicación en 

estos procesos servirá para maximizar o hacer más efectivo el impacto positivo 

dentro de las comunidades. El conocimiento de la cultura y el mundo de vida de 

cada uno de los miembros del grupo, es posible a través de la comunicación.  

 

 

                                                                 

9Ibíd 
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4.3 TEORÍAS RELACIONADAS 

 

En lo que concierne a este trabajo, se tomará como abordaje principal  la teoría 

Estructural- funcionalista. La comunicación es un acto que ha hecho parte de la 

vida de ser humano a lo largo de toda su historia, sin embargo,  quizás por hacer 

parte de la cotidianidad se ha subestimado su papel dentro  de todos aquellos 

acontecimiento  que han logrado que surjan  diversas trasformaciones en  las 

sociedades. Es a  partir de 1940, cuando  la comunicación comienza a ser objeto 

de estudio de varios teóricos, con el fin de enmarcarla dentro de una disciplina, es 

por esto que surgen  teorías  que exponen diversos enfoques y formas de abordar 

el proceso comunicacional.  

 

Dicho proceso transversa cada uno de los componentes del tejido social, es decir, 

las relaciones e interacciones entre los seres humanos y entre estos mismos y su 

entorno. Es un campo interdisciplinar en el que convergen e interactúan distintos 

aspectos que componen la estructura social; como la política, economía, 

sociología, entre otros.  A pesar de esto, la comunicación ha sido reducida al plano 

de los medios masivos  de difusión, lo que ha condicionado a la comunicación al 

proceso por el cual se emite un mensaje para  causar un impacto sobre las masas.  

 

Por otra parte, también se destaca la aproximación a la comunicación desde el 

plano relacional o interpersonal, en que los sujetos dan respuesta a un mensaje a 

un receptor que hace parte de la conversación. En este enfoque se destaca que la 

comunicación sólo puede darse si los sujetos pertenecen a un mismo contexto 

sociocultural y se encuentran en el mismo lugar. 
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Dentro de las organizaciones empresariales los profesionales de la comunicación 

son los últimos en llamar al momento de tomar decisiones importantes ya sea 

relacionadas con un proyecto o con una situación de crisis, pues consideran que 

su función es la de idear la cartelera o tomar las fotos y nada más. Con el paso de 

los años, las organizaciones  han cambiado de perspectiva debido a que han 

orientado sus políticas de trabajo en la contribución a la sociedad, es así como 

surge lo que se conoce como responsabilidad social, en la que realizan proyectos  

para tener un impacto en las comunidades, esto a través, entre otras cosas, de los 

medios de difusión.  

 

Si bien los medios de difusión tienen la capacidad de crear una atmosfera 

favorable al cambio de las comunidades, es importante expandir y equilibrar el 

acceso y la participación de los individuos en el proceso de comunicación, tanto a 

niveles de medios masivos, como a los interpersonales, organizacionales y 

comunitarios.  

 

El Estructural Funcionalismo,  es una de las matrices teóricas predominantes  de 

la década de los 70s  dentro de las sociedades. Su atención está centrada en la 

existencia y subsistencia de la sociedad, las que atribuye al consenso entre 

individuos, grupos e instituciones, todos los cuales, según este enfoque, 

comparten valores y normas que posibilitan cohesión y estabilidad sociales, 

garantizan la reproducción de las estructuras, promueven el cambio ordenado y 

controlan los comportamientos amenazadores de la integración social.10 

 

                                                                 

10  TORRICO, Erick. Abordajes y periodos de la teoría de la comunicación. Colombia, Editorial Norma,2004 
.pág.39 
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Sus orígenes se remontan las ideas de Auguste Comte (Francia, 1798-1857), 

Herbert Spencer (Inglaterra, 1820-1903) y Emile Durkheim (Francia, 1858-1917), 

que aportaron gran parte de sus fundamentos, sin embargo, su principal impulso 

se dio en Estados Unidos.  

Comte, fundador del positivismo y uno de los padres de la sociología introduce la 

concepción organicista de la sociedad y el estudio de la naturaleza por lo que 

propone el positivismo como método para aplicar en la sociedad. Además, 

examina la estructura y las partes de la sociedad “estática” y su “dinámica social”  

que daban lugar a la relación entre orden y progreso. Las organizaciones 

obedecen a todas estas dinámicas que se dan en la sociedad, pues sus productos 

y/o servicios son resultado del estudio de las necesidades del entorno, de igual 

forma son en sí misma una estructura en las que se establecen relaciones de 

poder.  

 

Kenneth Thompson,  “La sociedad puede considerase un organismo colectivo en 

el que normalmente hay una armonía de estructura y de funciones que buscan 

fines comunes mediante la acción y la reacción entre las partes y el medio 

ambiente”11. 

 

Spencer, introdujo el estudio de la evolución de las sociedades, que implicaba 

satisfacer las necesidades que estas tenían como organismo. Durkheim, basó su 

interés en los elementos sociales externos al individuo y dados a él por las 

estructuras determinadas a su vez por las causas y funciones sociales. Al interior 

de las empresas los sujetos desempeñan un rol y realizan tareas vitales para el 

                                                                 

11 Citado por TORRICO, Erick. Abordajes y periodos de la teoría de la comunicación. Colombia, Editorial 
Norma,2004 .pág.41 
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desarrollo de la misma, estas funciones están dadas para responder a las 

necesidades de la institución, pero también a las del individuo mismo, así por 

ejemplo, mientras la empresa requiere un trabajador para optimizar un proceso, la 

persona busca, calidad de vida, estabilidad emocional, crecimiento profesional, 

entre otros.     

 

Por otro lado, en la rama de la antropología británica Bronis Malinowski formuló el 

funcionalismo cultural haciendo énfasis en la contribución de la estructura al 

bienestar de los individuos .Alfred Reginald por su parte, destacó el aporte de los 

individuos al mantenimiento del sistema social.  

 

El estructural- funcionalismo como macroteoría que es, se constituyó recuperando 

esas aportaciones previas sintetizadas en la afirmación clave de que la sociedad 

es una “estructura” cuya cohesión y estabilidad dependen del cumplimiento 

institucional de las funciones por sus partes, del control del cambio social y de que 

los actores sociales se desempeñen sobre la base de orientaciones normativas 

compartidas, comunes.12 

 

Cada uno de los recursos, materiales y humanos,  disponibles en las 

organizaciones conforman una pieza fundamental para que cada uno de los 

procesos se dé. Son un engranaje de partes que se unen para el cumplimiento de  

una meta en común.  

 

Estos criterios fueron compartidos más tarde por la comunicación masiva 

propuesta por Harold Lasswell (1902-1978) y Wilbur Schramm (1907-1987) 

                                                                 

12Ibíd, pág41 
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enfatiza en el  poder de los medios de comunicación sobre las masas. Consideran 

que la función social de los medios es la de vigilar  a los gobernantes, transmitir 

herencia cultural a través de la educación, de la mano de la organización y 

estructuración de instrumentos sociales.  

 

Pero, fue Talcott Parsons (Estados Unidos de Norteamérica,1902-1979) el 

principal expositor de este paradigma cuando en 1937 publicó la estructura de la 

acción social13, en donde trataba una teoría sobre el orden, en la cual propuso el 

esquema del “sistema de acción” compuesto por:  

 

 El del organismo conductual, por el cual el individuo interacciona con el entorno, 

con la función adaptativa.  

 

 El de la personalidad, que hace posible la acción por las motivaciones que 

nacen en el individuo debido a sus “disposiciones de necesidad”, con la función 

habilitadora para la obtención de logros. 

 

 El cultural, que como conjunto de conocimientos, símbolos e ideas articula y 

determina todos los demás componentes de la sociedad, con la función 

integradora.  

 

 El social, con la función de mantenimiento de patrones, que implica la 

integración físicamente situada entre actores individuales motivados cuyas 

relaciones requieren la mediación de sistema simbólico.  

                                                                 

13Talcott Parsons, la Estructura de la Acción Social.1937. Ediciones Guardarrama, Madrid, España. Pág. 54 
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Robert Merton (Estados Unidos de Norteamérica, 1910-2003), discípulo de 

Parson, desarrollo nuevos conceptos y sometió acrítica el paradigma  en 1974 

cuando publicó teoría y estructura sociales, introdujo la clasificación de las 

funciones manifiestas, añadió que la sociedad no solo debe ser concebida en 

funciones, sino también en disfunciones, que son consecuencias negativas, y las 

funciones, que son consecuencias no significativas para el sistema.   

El progreso social se caracteriza por la especialización en las funciones y la 

correspondiente adaptación, sucede lo mismo con las empresas, estas deben 

enfrentarse un mercado cambiante al cual deben adaptase, pero, además,  deben 

contribuir a la satisfacción de las necesidades y al desarrollo de las comunidades 

con las cuales comparte valores y normatividades.  
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Tabla 1. Fuente: Torrico Erick. Abordajes y periodos de la teoría de la 

comunicación. Colombia,Editorial Norma,2004 .pág.127 

 

ABORDAJE PRAGMÁTICO 

 

Enfoque Principios generales  Algunos autores  

 

Transmisión eficiente y eficaz 

 

 

Los sistemas de transmisión de 

señales (Medios técnicos) han de 

tener la suficiente capacidad para 

enviar el mayor número de 

mensajes con velocidad, fidelidad 

y sin ruidos. ( Teoría matemática 

de la información) 

 

Warren Weaver 

Claude Shannon 

Norbert Wiener 

Harold Lasswell 

Melvin de Fleur 

 

La generación de efectos 

 

 

Los medios masivos, bajo ciertas 

condiciones (Predisposición de 

los receptores, credibilidad de las 

fuentes, asuntos de interés, etc.), 

 

Harold Lasswell 

Carl Hovland 

Kurt Lewin 

gratificaciones 

Estructuras 

significantes  

Establecimiento 

de agenda 

Cultura de masas  

Estructura de los 

mensajes, 

Determinismo 

tecnológico. 
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pueden difundir mensajes 

(estímulos) capaces de reforzar o 

modificar pensamientos, 

actitudes o conductas de 

audiencias fragmentadas y 

selectivamente expuestas.   

Paul Lazarsfeld 

Joseph Klapper 

Bernard Berelson 

Chales Osgood 

James Halloran 

Ithiel de Solapood 

 

El cumplimiento de funciones  

 

 

Las actividades de la 

“comunicación de masas” tienen 

consecuencias – manifiestas o 

latentes- sobre el funcionamiento 

de los sistemas sociales. Sus 

funciones básicas son la 

información, la coordinación de 

las respuestas sociales al 

entorno, la transmisión cultural 

intergeneracional y el 

entretenimiento.  

 

Paul Lazarsfeld 

Herbert Menzel 

Bernard Bereison 

ElihuKazz 

Robert Merton 

Luis Beltrán  

 

La presión grupal  

 

La estructura de las relaciones 

grupales y su consiguiente 

dinámica condicionan las 

características de los procesos 

de la comunicación interpersonal 

así como los de recepción de los 

mensajes masivos.  

 

 

Kurt Lewn 

Leon Festonger 

F.H Alport 
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La difusión de innovaciones 

 

La comunicación masiva es un 

factor de la modernización ( 

desarrollo de las sociedades 

atrasadas, difunde modelos 

aportados por una “cultura 

donante” para que sean 

adaptados por otra “cultura 

aceptante” (Difusionismo)  

 

 

Wilbur Schramm 

Daniel Lemer 

Ithiel de Solapood 

Everett Rogers 

ElihuKatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usos y gratificaciones  

 

 

Los receptores de los medios 

masivos tienen objetivos de 

información, entretenimiento, 

identidad o integración social con 

los que se exponen 

selectivamente a los mensajes a 

fin de darles determinados usos u 

obtener ciertas gratificaciones.  

 

Elihu Katz 

Jay Blumier 

Michael Gurevitch 

Bernard Berelson 

Denis McCuarl 

 

 

Establecimiento de agenda 

 

 

Los medios informativos ofrecen 

una jerarquización de temas que, 

 

Walter Lippman 

Maxwell McCombs 
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a largo plazo, genera una agenda 

en la cual los asuntos excluidos 

de los contenidos mediáticos 

también quedan fuera de la 

preocupación y los conocimientos 

de la gente.  

Donald Shaw 

Bernard Cohen  

Doris Graber 

 

La espiral del silencio 

 

 

La acción de los medios masivos 

es acumulativa y no permite una 

recepción selectiva, la gente es 

impedida, entonces, a asumir en 

público las convicciones 

mayoritarias y a callar sus 

propias convicciones en un 

proceso en espiral que magnifica 

las opiniones predominantes y 

minimiza y aísla las minoritarias. 

 

Elisabeth Noelle 

Newmann 

 

Las estructuras de los 

mensajes 

 

Las significaciones de los 

mensajes (textos) son la 

resultante de los elementos de 

contenido y expresión que los 

constituyen y de las maneras en 

que ellos son relacionados por un 

destinador. Los textos pueden 

desempeñar diversas funciones 

de comunicación. 

 

Roland Barthes 

Roman Jakobson 

Pierre Guiraud 

AlgirdasGreimas 

Charlers Morris 

Charles Pierce 

Tabla 2.  Fuente: ibíd., pág. 129 
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ABORDAJE SOCIO-TÉCNICO 

 

Enfoque Principios generales Algunos Autores 

 

La cultura de masas 

 

Los medios masivos 

procuran y difunden a gran 

escala una cultura imitativa, 

fragmentada, subalterna, 

espuria y aberrante que 

agregada la “alta cultura” o 

“cultura superior” fundada en 

la obra de arte. Lo popular 

(masivo) está ceñido con 

estética.  

 

Arnold Hauser 

Daniel Bell 

Dwight Mac 

Donald 

Edward Shils 

Abraham Moles 

Edgar Morin 

 

 

 

 

 

El determinismo tecnológico 

 

 

Los medios tecnológicos de 

la  información y 

comunicación son capaces 

de moldear los ambientes 

humanos (y las propias 

relaciones de comunicación) 

y constituyen la fuente más 

importante de los cambios 

sociales.  

 

ZbigniewBrzezinski 

John Thompson 
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Ciencia, tecnología y 

sociedad 

 

 

Los medios tecnológicos no 

son máquinas con vida 

propia ni simplemente 

neutrales, sino herramientas 

desarrolladas en contextos 

específicos condicionados 

por-y acondicionadores de- 

valores de grupos sociales 

concretos (Enfoque CTyS) 

 

Langdon Winner 

Daniel Bell  

Manuel Castells 

Tabla 3.   Fuente: ibíd., pág 130 

 

Dentro de las organizaciones, la comunicación es vital, no solo para la 

optimización de los procesos en la misma, sino dentro de los proyectos que  se 

desarrollan con el fin de provocar un impacto positivo en el progreso de las 

comunidades.  En la ejecución  de los proyectos las estrategias de comunicación 

son fundamentales para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, ya que 

se constituye como un elemento de diálogo dinamizador de la participación 

ciudadana, una garantía para un desarrollo humano sostenible, cultural y 

tecnológicamente apropiado. 

 

Es Fundamental no hacer uso desmedido de los medios masivos de difusión, ya 

que si bien estos pueden llegar a mayor cantidad de personas, muchas de las 

voces de las comunidades que hacen parte de las llamadas minorías, grupos 

vulnerables y en general invisibilizados, son  excluidas.  

 



 

 

54 

 

La información asistencialista surge como la versión social del a publicidad, en 

tiempos en que la modernización aparece como la clave del desarrollo: los 

pueblos subdesarrollados tienen que «aprender» de los pueblos desarrollados, 

dispuestos a compartir generosamente su tecnología y su conocimiento 

centralizado y centralista. Los medios masivos abren un espacio para este 

«mercadeo social» dirigido a una población «blanco», de «clientes» que deben ser 

persuadidos para adoptar nuevos comportamientos y técnicas. Se habla de la 

«difusión de innovaciones» y de la transferencia tecnológica como atajos para 

adoptar un desarrollo dictado desde el norte («Nosotros sabemos lo que a ustedes 

les conviene»).14 

 

Sin embargo, no se trata de adoptar todos los parámetros de esta concepción, 

sino de que cada región desarrolle un modelo de desarrollo, en este caso las 

empresas  realicen proyectos sustentados en los patrones culturales de  cada 

comunidad en particular, de forma que los mensajes  y el diálogo se realice de 

manera más efectiva para lograr el cambio social. 

 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

En las líneas siguientes se muestran una serie de conceptos cuya articulación es 

necesaria para el desarrollo adecuado de políticas, planes, programas, campañas 

y estrategias de comunicación con propósitos de desarrollo social y humano, es 

por esto que se cita en una primera instancia a la comunicación y todos los 

procesos por sobre los cuales se trabaja de manera organizacional. 

                                                                 

14 GUMUCIO, DagronAlfonso.El cuarto mosquetero: Comunicación para el cambio social. Investigación  y 
desarrollo vol. 12, n° 1 (2004) pág. 0 5 
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Por otra parte, la claridad sobre el concepto de desarrollo a nivel social, permite la 

ejecución adecuada de la propuesta comunicacional sobre la cual se basa el 

presente trabajo. De igual forma la importancia de incluir las percepciones sobre 

las estrategias y sus formas de gestión a nivel institucional. 

 

4.4.1 Comunicación: La comunicación a lo largo de su construcción conceptual 

ha tenido diferentes significados así como abordajes, En este mundo de 

concepciones es necesario para el desarrollo del presente marco conceptual 

tomar la comunicación como “un medio de conexión o de unión que tenemos las 

personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos 

comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, 

clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin de 

dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado”15. Esta definición 

de comunicación nos permite acercarnos a la construcción de situaciones 

problemas a modo de entenderlas y replantearlas en proyectos destinados a la 

mejora de la calidad de vida de la sociedad en general.  

 

4.4.1.1 Comunicación empresarial: Al momento de proponer y gestionar 

estrategias comunicativas a nivel empresarial es de suma importancia conocer y 

tener presente los procesos comunicativos de todos los entes que conforman una 

organización, de ahí la necesidad del concepto de comunicación empresarial que 

no es más que el “intercambio de información dentro y fuera de la empresa con un 

                                                                 

15THOMPSON,Ivan.Definición de comunicación. Extraído el 10 de abril de 2013 desde 
http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html 
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fin previamente planificado”16.En este aspecto se encierra la inclusión de todos 

actores de la empresa, es decir, la misma organización, sus trabajadores y sus 

clientes externos; manejándose desde lo que hoy día se conoce como 

comunicación interna y externa.   

 

4.4.1.2 Comunicación interna: Si bien es cierto que para proyectar una empresa 

hacia un futuro exitoso es necesario tener en cuenta que se debe consolidar su 

funcionamiento interno, es por esto que se debe manejar la comunicación interna 

ya que implica articular todos los departamentos de la organización, planteando a   

“la comunicación dirigida hacia el cliente interno, es decir, al trabajador. Nace 

como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su 

equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el 

cambio es cada vez más rápido”17. 

 

4.4.1.3 Comunicación externa: Como su nombre lo dice trabaja directamente 

con el exterior de la empresa es una comunicación que promueve un “conjunto de 

actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la 

relación con los diferentes públicos objetivo del negocio, así como a proyectar una 

imagen favorable de la compañía o promover actividades, productos y servicios”18. 

 

                                                                 

16Dirección Y Gestión De Empresas. Comunicación Interna. Publicaciones vértice S.L. Extraído e 10 de abril de 
2013 
desdehttp://books.google.com.co/books?id=58mgFXs6jX8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=f
al 

17MUÑIZ, González Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición. CAPÍTULO 9. Comunicación integral y 
marketing. La comunicación interna. Extraído el 10 de abril de 2013 desde  http://www.marketing-
xxi.com/la-comunicacion-interna-119.htm 

18 Comunicación organizacional. Comunicación externa y sus funciones. Extraído el 10 de abril de 2013 desde 
http://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html 

http://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html
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Este concepto va dirigido a clientes, intermediarios, proveedores, competencia, 

medios de comunicación y público en general19. 

 

4.4.1.4 Comunicación estratégica: Este planteamiento conceptual parte de la 

propuesta previa de metas y logros, el hecho de idear el cómo se logra tales 

propósitos; seguido a este se integra a la comunicación en este aspecto 

entrelazando su función de  persuasión, educación e información a la hora de 

desarrollar todo tipo de propuestas en este caso empresarial. 

 

De acuerdo con lo anterior es claro entender la comunicación estratégica como 

una forma de “influir y persuadir a las personas (de dentro y de fuera de la 

organización) de manera que se comporten de cierta forma que generen un 

entorno que favorezca el logro de objetivos tanto de la empresa como los de ellos 

mismos”20. 

 

4.4.1.5 Comunicación organizacional: Si bien es cierto que la comunicación 

organizacional se entiende como tácticas y formas de facilitar los mecanismos de 

comunicación entre los miembros de las organizaciones con su entorno, también 

tiene la posibilidad de “influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 

última cumpla mejor y más rápido los objetivos”21. 

 

                                                                 

19MUÑIZ, González Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición. CAPÍTULO 9. Comunicación integral y 
marketing. La comunicación interna. Extraído el 12 de abril de 2013 desdehttp://www.marketing-xxi.com/la-
comunicacion-interna-119.htm pág. 5 

20IBARRA, Walter. Comunicación Estratégica. ¿Qué Es La Comunicación Estratégica? Extraído el 10 de abril 
de 2013 desde http://www.comunicacionestrategica.pe/2010/02/que-es-comunicacion-estrategica.html 

21 MI ESPACIO. La comunicación organizacional. Extraído el 11 de abril de 213 desde 
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/investigacion/comunicacion_organizacional_b.html 

http://www.comunicacionestrategica.pe/2010/02/que-es-comunicacion-estrategica.html
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/investigacion/comunicacion_organizacional_b.html
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De acuerdo con lo anterior la comunicación organizacional también puede 

entenderse desde tres maneras diferentes, ya sea como fenómeno natural dentro 

de la organización que se da por el sentido mismo de la necesidad de 

comunicarnos; también como una disciplina que estudia este fenómeno, las 

aplicaciones dentro de la organización y está en los procesos propios de la 

comunicación; y finalmente como ese conjunto de técnicas y actividades, que 

inicialmente se plantea en el inicio de este concepto que no es más que el flujo de 

mensajes entre los públicos internos y/o externos de las organizaciones22 

 

4.4.2 Desarrollo: El diccionario de la real academia de la lengua española en su 

vigésima segunda edición, define el desarrollo desde un punto de vista económico 

como la evolución progresiva de la economía hacia mejores niveles de vida; 

siguiendo con esta línea conceptual que el desarrollo, es la “condición de vida de 

una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se 

satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los 

sistemas naturales”23. 

 

4.4.2.1 Comunicación para el desarrollo: Estrategias comunicativas que 

proponen un desarrollo sustentable y sostenible incluye procesos de cooperación 

internacional y principalmente se aplican a los llamados países del Tercer Mundo y 

tiene como objetivo mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte se adhiere a 

un “tipo de comunicación que debe estar intencionalmente dirigida y 

                                                                 

22ANDRADE, Rodríguez Horacio. Definición y alcance de la comunicación organizacional. Definiciones de la 
comunicación organizacional. Pág. 11   

23 ZONA Económica. Inicio -  Desarrollo Económico. Desarrollo. Extraído el 10 de abril de 2013 desde 
http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo 

http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo
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sistemáticamente planificada a la consecución de cambios concretos en la 

sociedad, en las instituciones y los individuos24”. 

 

4.4.2.2 Economía del desarrollo: Dar a conocer la importancia de la economía 

en la realización de proyectos, permite establecer parámetros acordes con 

presupuestos precisos para la implementación de propuestas claras y precisas a 

los objetivos planteados.    

“Es por esto que la economía del desarrollo es una rama de la economía que se 

ocupa de los aspectos económicos de los procesos de desarrollos en países de 

bajos ingresos. Aplica técnicas modernas de análisis macroeconómico y 

microeconómico, para el estudio de los problemas económicos, sociales, 

medioambientales e institucionales, que enfrentan los países en desarrollo25”. 

 

4.4.2.3 Proyectos de desarrollo: No se puede dejar de lado la claridad sobre el 

tema de los proyectos de desarrollo, ya que son estos los que a ciencia cierta 

promueven el desarrollo a nivel empresarial, institucional, y por ende social. 

 

Los proyectos de desarrollo responden a un “conjunto de inversiones, actividades, 

políticas y medidas institucionales diseñado para lograr un objetivo específico de 

desarrollo en un periodo determinado, en una región especifica delimitada y para 

                                                                 

24Comunicación para el desarrollo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Oficina de Políticas para el Desarrollo 

Grupo para la Gobernabilidad Democrática 

304 East 45th Street, 10ª planta. 

Nueva York, NY 10017, EE.UU Extraído el 15 de abril de 2013 desde 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_development_os
lo_c4d_pda_es.pdf 

25Hidalgo Capitán, Antonio. Una Visión Retrospectiva De La Economía Del Desarrollo. Extraído el 18 de abril 
de 2013 desde http://www.uhu.es/antonio.hidalgo/documentos/Economia-Desarrollo.pdf 

http://www.uhu.es/antonio.hidalgo/documentos/Economia-Desarrollo.pdf
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un grupo predefinido de beneficiarios y cuyos efectos perduran una vez finalizada 

su ejecución26”.  

 

4.4.3 Estrategias: Muchos artículos referencian el concepto estrategia al campo 

militar y la diplomacia, y esto no es más que el planear y entrelazar previamente 

acciones para lograr ciertos objetivos. Por ende una estrategia “es el modelo o 

plan que integra los principales objetivos, políticas y sucesión de acciones de una 

organización en un todo coherente. Una estrategia bien formulada ayuda a 

ordenar y asignar los recursos de una organización27” 

 

4.4.3.1 Estrategias de comunicación: Son métodos y acciones que se llevan a 

cabo para establecer o brindar una información completa  hacia los usuarios, esto 

en post de reconocer o actualizar el mensaje. 

 

Las estrategias de comunicación son están relacionadas con todas 

aquellas acciones encaminadas a proponer, gestionar y finalmente  

realizar, actividades de carácter interpersonal con los usuarios de la información. 

 

4.4.4 Gestión empresarial: Métodos para capacitación, mejoras y actualización 

para una empresa con mejores productos, servicios y competitividad. 

 

“La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que a través de 

diferentes individuos especializados, como ser: directores institucionales, 

                                                                 

26FUNIBER: Educación Online Postgrados y Cursos A Distancia Campus Virtual – Becas. Formulación Y 
Gestión De Proyectos De Desarrollo. los proyectos de desarrollo en general. Capitulo 8.Extraído el 20 de abril 
de 2013 desde http://www.emagister.com/curso-formulacion-gestion-proyectos-desarrollo/proyectos-
desarrollo-general 

27VARIOS autores. 2001. Carreras a distancia. Estrategia empresarial y diseño organizativo. Concepto de 
estrategia. Extraído el 21 de abril de 2013http://www.Gestiopolis.com/economia/gestion-empresarial.php 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.emagister.com/curso-formulacion-gestion-proyectos-desarrollo/proyectos-desarrollo-general
http://www.emagister.com/curso-formulacion-gestion-proyectos-desarrollo/proyectos-desarrollo-general
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consultores, productores, gerentes, entre otros, y de acciones, buscará mejorar la 

productividad y la competitividad de una empresa o de un negocio28”. Porque para 

que una gestión determinada sea óptima y de por ende buenos resultados no 

solamente deberá hacer mejor las cosas sino que deberá hacer mejor aquellas 

cuestiones correctas que influyen directamente en el éxito y eso será asequible 

mediante la reunión de expertos que ayuden a identificar problemas, arrojen 

soluciones y nuevas estrategias, entre otras cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

28DEFINION ABC. Economía. Gestión Empresarial. Definición De Gestión Empresarial. Extraído el 21 de abril 
de 2013 desde http://www.definicionabc.com/economia/gestion-empresarial.php 

http://www.definicionabc.com/economia/gestion-empresarial.php
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO   

La investigación sobre la pertinencia e importancia de políticas comunicativas a la 

hora de desarrollar proyectos del Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cartagena, requirió como tipo de estudio una investigación 

cualitativa, pues se pretende indagar las percepciones, así como modos de 

ejecución de sus estrategias comunicativas.  

 

La investigación cualitativa, “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas implicadas”. 29. 

 

5.2  ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se concentró en el Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cartagena, ya que dicha entidad es promotora e impulsadora de 

proyectos de desarrollo. 

 

5.3  UNIVERSO  

Se realizaron entrevistas a los directivos que se encargan de la parte comunicativa 

dentro de los proyectos y propuestas de desarrollo que realice la entidad y a otras 

personas que regulen el funcionamiento de las políticas empresariales, esto con el 

                                                                 

29 SÁNCHEZ Jesús .2005. Métodos De Investigación Mixto: Un Paradigma De Investigación Cuyo Tiempo Ha 
Llegado. Extraído el 21 de junio de 2013 desde 
http://practicadocentemexico.blogspot.com/2013/03/metodos-de-investigacion-mixto-un.html 
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objetivo de abarcar todas las estructuras necesarias para el desarrollo de los 

objetivos trazados en este trabajo investigativo. 

 

5.4  MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La información recolectada a través de esta investigación  provino de dos tipos de 

fuentes, las primarias y secundarias.  

 

5.4.1 Fuentes primarias: Directivos que se encargan de la parte comunicativa 

dentro de los proyectos y propuestas de desarrollo que realice la entidad y a otra 

persona que regule el funcionamiento de las políticas institucionales. 

 

5.4.2 Fuentes secundarias: Investigaciones, artículos, datos estadísticos, 

artículos publicados en la internet, entre otros. 

 

5.4.3 Entrevistas: Es un acto del lenguaje en el que participan un entrevistador y 

un entrevistado. Se realiza con el fin de saber la opinión acerca de un tema. 

Puede ser formal o informal con preguntas abiertas o cerradas. Se realizarán 

entrevista a las personas pertinentes con el fin de recolectar información más 

concreta y detallada acerca del tema de estudio. 

 

5.4.3.1. Formales: Son aquellas en las que el entrevistador tiene un formato de 

preguntas previamente elaborado, que permite llevar un hilo conductor 

en el diálogo con el entrevistado.  

 

5.4.3.2. Informales: El entrevistador no cuenta con un formato de preguntas 

rigurosamente elaborado y posiblemente realice la entrevista de forma 



 

 

65 

 

que el entrevistador no se sienta cohibido al hablar al ver la rigurosidad 

del caso. Cabe destacar, que previamente el entrevistador debe 

formular algunas preguntas de manera que no se pierda el hilo 

conductor del diálogo. 

 

5.4.4 Observación: a través de esta técnica se busca observar atentamente el 

fenómeno a estudiar, para su posterior análisis. Esto a través de registros 

fotográficos, listas de chequeo, fichas, entre otros.  

 

5.4.4.1 Observación directa: Las investigadoras entraron en contacto con la 

situación a estudiar, se realizaron visitas a la institución. 

 

5.4.4.2 Observación indirecta: Se revisaron informes, fotografías y demás 

documentos de pertinencia para esta investigación. 

. 

5.5  DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIONES  

 

El desarrollo de este diagnóstico permite el análisis de las diferentes estrategias 

de muestreo y recolección de información, que permita al desarrollo óptimo de la 

apropiación de la comunicación como eje transversal dentro de todos los procesos 

de las organizaciones, incluidos en este la promoción, gestión y el desarrollo de 

los proyectos de responsabilidad social empresarial por parte de la misma. 

 

5.5.1 Objetivos del Diagnóstico 

 

Finalidad de este diagnóstico es responder a los objetivos  planteados a lo largo 

de la investigación.  
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 Establecer cuál es la importancia que le da a la comunicación en el 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena  

dentro de sus procesos como entidad gestora de proyectos. 

 

 Identificar qué tipo de   estrategias comunicativas usan  dentro de las 

políticas del Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de 

Cartagena al momento de crear y gestionar proyectos de desarrollo.  

 

5.5.2 Metodología del Diagnóstico 

 

Con el fin de cumplir con el desarrollo de los objetivos planteados anteriormente 

se hará uso de las siguientes herramientas:  

 

 Revisión bibliográfica: A través de esta se obtuvo información pertinente que 

permitió vislumbrar la situación de las empresas en la actualidad en el manejo de 

las comunicaciones. Para esto se hizo revisión de libros, revistas, material 

obtenido de la Web, artículos, entre otros. se realizó un análisis  de  toda la 

información recolectada a través de las encuestas y entrevistas realizadas a la 

población a estudiar. Así como también documentos y datos proporcionados por 

las mismas. 

 

 Entrevistas: se realizó un análisis  de  toda la información recolectada a través 

de la observación y entrevistas realizadas a la población a estudiar. Así como 

también documentos y datos proporcionados por la misma. 
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6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo se expone de manera detallada el análisis de la información 

recopilada a través de las entrevistas realizadas a 10 miembros de la institución, 

pertenecientes a cada uno de los proyectos que hacen parte del Secretariado de 

Pastoral Social. Obteniendo los datos que se detallan a continuación:  

 

6.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

El Secretariado de Pastoral social, es una entidad que busca a través de la 

ejecución de proyectos brindar ayuda a poblaciones desplazadas, víctimas de la 

violencia, pobres y en general, sectores, vulnerables y excluidos de los municipios 

que conforman del departamento de Bolívar.  

Al interior de sus proyectos utilizan diferentes herramientas y estrategias 

metodológicas, que junto con la cualificación del personal, garantizan el 

cumplimiento de objetivos.  

A continuación se especifica por medio de una matriz DOFA, las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas; encontradas a lo largo del proceso de 

recolección de información.  
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Evaluación  Interna 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Se realizan reuniones semanales con todo 

el personal de SEPAS.  

 

Percepción equivocada o tergiversada de  

lo que comprende la comunicación.  

 

Actividades con profesionales para 

cualificar a integrantes del equipo SEPAS. 

 

Desmotivación por parte de los 

trabajadores.  

 

Equipos con internet en todas las oficinas, 

espacios para carteleras y visibilización de 

filosofía organizacional. 

 

Escasos canales y equipos tecnológicos de 

comunicación. Página web desactualizada, 

los trabajadores no utilizan el correo 

institucional. 

 

Apertura al cambio por parte de los 

empleados. 

 

Desinterés por parte de los directivos. 

 

 

 

Prestación de servicios con calidad. 

 

No hay publicidad contratada para emitir 

información sobre eventos de participación 

comunitaria. 

 

La comunicación hace parte de los ejes 

estratégicos. 

La formulación estratégica aún no está 

definida. 

 

 

Existencia de un profesional en el área de 

comunicaciones. 

 

Inexistencia de un departamento de 

comunicaciones. 

 

Tabla 4  
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Justificación de factores internos   

Fortalezas:  

 Se realizan reuniones semanales con todo el personal de SEPAS: Las 

reuniones se realizan todos  los lunes, en donde se discuten y reflexionan 

acerca de los proyectos; debilidades, fortalezas. Este se constituye como 

un espacio de diálogo y concertación en el que pueden proponer 

estrategias que propicien el cambio.  

 Actividades con profesionales para cualificar a integrantes del equipo 

SEPAS: Los miembros de los equipos profesionales, reciben orientación y 

en temas de pertinencia para sus proyectos incentivando la formación 

continua y fortaleciendo las acciones ejecutadas dentro de los procesos.  

 Equipos con internet en todas las oficinas, espacios para carteleras y 

visibilización de filosofía organizacional: Las tecnologías de la información 

cumplen un papel fundamental en el ciclo comunicativo, ya que son canales 

eficientes y accesibles. La disposición de carteleras como escenarios de 

información. la visibilización de las políticas internas impulsan el sentido de 

pertenencia hacía la institución.   

 Apertura al cambio por parte de los empleados: El personal demuestra 

interés en mejorar los procesos comunicativos a nivel interno y externo.  

 Prestación de servicios con calidad: La institución es reconocida por su alta 

confiabilidad y el buen desempeño al momento de ejecutar los proyectos.  

 La comunicación hace parte de los ejes estratégicos: Esto demuestra que 

es reconocida la comunicación como un factor importante dentro de la 

organización. 

 Existencia de un profesional en el área de comunicaciones: Promueve el 

impulso de estrategias de comunicación.  
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Debilidades: 

 Percepción equivocada o tergiversada de  lo que comprende la 

comunicación: Algunos de los miembros relacionan la comunicación con 

medios masivos de información y no se consideran parte del proceso. 

 Desmotivación por parte de los trabajadores: Han existido algunos intentos 

que movilicen el cambio, sin embargo no ha sido posible.  

 Escasos canales y equipos tecnológicos de comunicación. Página web 

desactualizada, los trabajadores no utilizan el correo institucional: Existen 

ruidos en la comunicación, la página web no está al día en los contenidos, 

no hay cámara fotográfica, ni de video de la calidad.  

 Desinterés por parte de los directivos: Preocupación por otras áreas, la 

comunicación se concibe como informal.  

 La formulación estratégica aún no está definida: Inexistencia de planes y 

lianas de acciones en comunicación. No se incluye aun profesional en la 

toma de decisiones en lo relacionado a los proyectos.  

 

Evaluación  Externa 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Medios de comunicación dispuestos a 

colaborar con posicionamiento. 

 

 

Rumores en la opinión pública por 

desconocimiento de las actividades que se 

realizan en SEPAS.  

 

Buena reputación y confianza por parte de 

los proveedores y aliados. 

 

Alianzas entre competidores.  

 

Reconocimiento por parte de las 

 

Desconocimiento de la imagen del SEPAS 
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comunidades intervenidas. ante la comunidad en general. 

 

Apoyo por parte de organismos 

gubernamentales.  

 

 

Tabla 5  

Justificación de factores externos 

Oportunidades: 

 Medios de comunicación dispuestos a colaborar con el posicionamiento: 

Debido al cúmulo de actividades de incidencia social en el departamento de 

Bolívar ejecutadas por el SEPAS, se genera información pertinente en los 

espacios ofrecidos por los medios.   

 Buena reputación y confianza por parte de los proveedores y aliados: Los 

proyectos han recibido el apoyo por parte de los benefactores, algunos un 

recorrido histórico de la mano de la institución.  

 Apoyo por parte de organismos gubernamentales: Debido a la constitución 

eclesiástica de SEPAS, los organismos gubernamentales tanto locales 

como nacionales brindan apoyo a la entidad, esto posibilita que sus 

acciones mermen en el tejido social.  

 

Amenazas:  

 Rumores en la opinión pública por desconocimiento de las actividades que 

se realizan en SEPAS: Si no se suministra información a la población y 

medios de comunicación, se pueden generar imágenes equivocas de la 

institución.  
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 Alianzas entre competidores: Otras instituciones con fines similares, 

podrían incrementar sus alianzas y achicar espacios en los que podría estar 

instalado el SEPAS.  

 Desconocimiento de la imagen del SEPAS ante la comunidad en general: Si 

la entidad no se visibiliza, el número de benefactores y beneficiarios no 

incrementa.  

 

Percepción de la comunicación en las organizaciones en general y en el 

Secretariado de Pastoral Social. 

 

La comunicación en las organizaciones, es un proceso dinámico, en el que se 

incluyen las diferentes piezas y engranajes que conforman la estructura 

organizacional y que se ajusta a los cambios que ocurran en la misma.   

 

Teniendo en cuenta la información recolectada se puede decir entorno a la 

pregunta relacionada con la percepción de los empleados acerca de la 

comunicación en las organizaciones, la mayoría atribuyeron la importancia de los 

procesos comunicativos con fines netamente informativos sobre la visibilización de 

sus proyectos, así como la divulgación formal de comunicados emitidos por la 

administración, a este respecto el Asesor de inclusión del proceso de inclusión 

social con enfoque psicosocial. ISEP, Jhon Jairo Hernández aporta que “La 

comunicación es vital dentro de toda organización sobretodo la información formal 

porque a veces se maneja muchas informaciones de murmullo, de pasillos y la 

idea es que se establezca un estándar para que se pueda manejar adecuada 

mente”. 
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Por otra parte, en relación al interrogante de la percepción que tienen acerca de  la 

comunicación dentro de los procesos internos de su organización, todos los 

trabajadores consideran que deben mejorar e implementar acciones que optimicen 

este proceso, en cuanto a canales formales de comunicación y calidad de la 

información.  

De igual forma expresan que es importante estar informado de las situaciones que 

se presenten al interior de la entidad, además a nivel interpersonal contribuye a 

tener una mejor convivencia, generar confianza y la consecución de los objetivos y  

metas planteadas. Permite la dinamización de los procesos en los que se logran 

articulaciones.  

Dos de los entrevistados afirmaron que la comunicación “Debe ser un eje 

estratégico y transversal, se requiere para mejorar los procesos internos de los 

miembros de la organización, pero también para visibilizar las acciones 

desarrolladas, posicionar en el mercado social e institucionalizar procesos 

comunitarios”, afirma Jenfren Jordan Ricardo, Coordinador del Proyecto LEDIP.   

Coincide Mirian Silgado Hernández, trabajadora social del proyecto de prevención 

al consumo de sustancias alucinógenas en siete colegios arquidiocesanos.” La 

comunicación no solo tiene que estar en un solo proyecto, sino en todos. Por lo 

cual sería pertinente que transversalizara todos los ámbitos y procesos 

institucionales, porque permite que el impacto sea integral, holístico, 

interdisciplinario”. 

Explican a su vez que al interior de la institución las directivas establecen los 

mecanismos de comunicación que a su vez son recopilados por un profesional del 

área de comunicaciones, sin embargo, una sola persona no es insuficiente. No se 

dan flujos óptimos de retroalimentación entre los proyectos, a nivel general. No se 

ejecutan propuestas encaminadas al mejoramiento de estos aspectos 
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principalmente en lo relacionado al clima laboral y tampoco desde las estrategias 

implementadas por cada proyecto. 

Por su parte, Ángela Jiménez Paternina, Comunicadora Social del proyecto 

LEDIP, afirma que intentó generar algunas acciones como la realización de un 

diagnóstico de comunicaciones, sin embargo, la iniciativa no fue tenida en cuenta. 

Respecto a los procesos de administración en Pastoral Social, comprenden que  

hay una organización en el tema de manejo de la información. Cuyo conducto 

regular es el siguiente: Primero el área de administración es quien hace los 

acuerdos, toma las decisiones, y posteriormente se da a conocer al resto de los 

proyectos, por medio de los coordinadores generales, de proyectos.  

“Los procesos comunicativos en SEPAS, se deben mejorar. Internamente no se 

encuentra muy fuerte ese componente, existen algunas carteleras, la página web, 

pero están desactualizadas o sin usar, además de las rede sociales”. Hernando 

Franco Valderrama, trabajador social, promotor local del proyecto ISEP.  

 

Estrategias de comunicación implementadas el Secretariado de Pastoral 

Social. 

Se puede definir una estrategia como una serie sistemática y bien planificada de 

acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr 

un cambio concreto u objetivo utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 

determinado30. 

En base a las respuestas de los empleados a la pregunta de  qué tipo de 

estrategias de comunicación se implementan en pastoral social, a continuación se 

detallan cada una de estas:  

                                                                 

30Los principios para el Diseño de una Estrategiade Comunicación. Extraído el 31 de octubre de 2013 desde 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/y5794s/y5794s01.pdf 
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 Semanalmente se realiza una reunión institucional, en la que se reflexionan y 

discuten temas relacionados a los proyectos, la arquidiócesis y algunas 

experiencias personales.  

 Carteleras y periódico mural: Están desactualizadas y no son usadas por los 

miembros de la entidad.  

 

 Página web, redes sociales, medios hipermedias: Están desactualizados y se 

usan en muy pocas ocasiones.  

 

 Voz a Voz: Gran parte de la información es transmitida a través de medios 

informales, en la mayoría de los casos la información circula a través de la 

comunicación interpersonal entre los empleados.  

 

 Comunicados de prensa: Los comunicados son emitidos para dar visibilidad  a 

muchas de las actividades que se realizan en los proyectos principalmente el de 

LEDIP, porque es quien cuenta con una profesional en esta área. 

 

Exponen además, que los canales de comunicación son ineficientes, pues los 

proyectos no están articulados entre sí, los flujos de comunicación con la 

administración, son lentos y  existen barreras que entorpecen el proceso.  

“Las estrategias de comunicación no son efectivas; internamente, cuentan con un  

correo institucional que no utilizan, los medios de información como la página web 

no está actualizada, no se motiva al personal para utilizar estas herramientas de 

información, por otra parte hay poca orientación sobre la importancia de mejorar 

los mecanismos de circulación de información”. María Angélica Díaz, trabajadora 

social, promotora local del proyecto de inclusión social con enfoque psicosocial, 

ISEP. 
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Comunicación como política institucional  

 

El Secretariado de Pastoral Social, cuenta con dos ejes que hacen parte de la 

política institucional estos son los estratégicos y los transversales, la comunicación 

hace parte del eje estratégico.  

En relación a lo anterior, los trabajadores expresan:  

que si bien, la comunicación hace parte de sus ejes estratégicos, no se evidencia 

dentro de sus procesos internos, es decir, no transversaliza cada una de sus 

actividades, esto es debido a que los miembros de la institución aunque  

reconocen su importancia, no se encaminan acciones orientadas optimizar esos 

espacios 

Reconocen a Ángela Jiménez (Comunicadora Social del proyecto LEDIP – 

Laboratorios de exigibilidad de derechos e incidencia política), como la encargada 

del área de comunicaciones, pero no se sitúan como piezas fundamentales en el 

proceso, no reconocen que la comunicación es participación.  

No cuentan con un departamento de comunicaciones y la profesional a cargo, 

maneja las comunicaciones de un proyecto específico, es decir, los demás 

proyectos no son visibilizados, además permitiría la canalización de todas las 

acciones desarrolladas por cada proyecto y se presentarías más desde una 

perspectiva institucional.  Entre las causas de la inexistencia del departamento se 

encuentran la falta de recursos y el desinterés por parte de la administración.  

No se incluye el comunicador social, en las reuniones de tomas de decisiones. “En 

la toma de decisiones, no se incluye al comunicador social. El profesional a cargo 

ha sido orientado más hacia la visibilización de los que hace SEPAS, hacia afuera. 

No tiene ese protagonismo o esa posibilidad de intervenir directamente”. Belkis 

Cardona, Coordinadora de procesos.  
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7. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1.  CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Primer 

trimestre  

Segundo 

trimestre  

Tercer 

trimestre  

Cuarto 

trimestre  

 

Formulación 

del problema 

            

 

Diseño de la 

metodología 

            

 

Recolección de 

información 

            

 

Análisis de la 

información  

            

 

Gestión y 

creación del 

producto 

comunicacional 
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7.2. PRESUPUESTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

1  

TRIMESTRE 

2  

TRIMESTRE 

3  

TRIMESTRE 

4 

TRIMESTRE  

 

TOTAL 

Transporte y 

visita a la 

empresa 

 

$200.000 

 

$450.000 

 

$450.000 

 

$500.000 

 

 

1´600.00 

Alimentació

n 

$100.000 $100.000 $100.000 $150.000 $450.000 

 

Papelería e 

impresión 

 

$100.000 

 

$150.000 

 

$200.000 

  

$250.000 

 

$700.000 

 

Otros  

imprevistos 

 

$100.000 

 

$100.000 

 

$100.000 

 

$100.000 

 

$400.000 

TOTALES $500.000 $800.000 $850.000 $1´000.000 $3´100.000 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

8.1. CONCLUSIONES  

 

A lo largo de este análisis de comunicaciones, se logró identificar la desvinculación 

del Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena con los 

procesos comunicativos dentro de sus políticas institucionales. Si bien es cierto 

que esta organización concentra su labor especial en la gestoría de proyectos 

sociales, también lo es, el poco reconocimiento del valor de la comunicación en 

una entidad como esta.  

 

Con lo anterior no se afirma que exista un desinterés por los procesos 

comunicativos dentro del Secretariado, si no que la comunicación como tal en esta 

organización, es asociada a un aspecto netamente informativo, reduciendo el 

carácter participativo de la misma. 

 

La dificultad en estos procesos no está en la inexistencia de canales de 

comunicación, si no en la falta de direccionamiento del buen uso de los mismos y 

esto son funciones que deben incluirse y dirigirse desde las mismas políticas 

internas de una organización, que en el caso del Secretariado de Pastoral Social 

de la Arquidiócesis de Cartagena, aun no se ha tenido en cuenta. 

  

Por otra parte, se evidenció la importancia de las estrategias de comunicación que 

implementan; siendo estas, funciones primordiales que se desarrollan en cada 

proyecto. Por consiguiente la adecuada ejecución de las mismas, define el éxito 

de cada uno; estas estrategias son propuestas y ejecutadas por los profesionales 

encargados de cada proyecto, cada equipo de trabajo es conformado por 
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trabajadores sociales, psicólogos y asesores jurídicos. Con esto no se está 

afirmando que los anteriores no estén preparados para desarrollar dichas 

estrategias, si es pertinente mencionar que con la inclusión de profesionales de la 

comunicación en este equipo multidisciplinario se podría generar mayor impacto 

social en el desarrollo de los objetivos a los cuales van direccionados cada 

proyecto. 

 

Con respecto a las comunicaciones internas se puede resaltar la existencia de 

canales de comunicación internos como el correo institucional y carteleras de 

información, así como espacios de socialización periódicos, en donde se exponen 

los avances de cada  proyecto y de la institución en general. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas durante el trascurso de este análisis de 

comunicaciones, se puede afirmar que estos canales no son eficaces ya que no 

existe una continua actualización de estos por parte de la dirección de la entidad, 

generando  en los trabajadores el desinterés por el uso de los mismos. 

 

Dentro del Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, 

existe la presencia de una comunicadora social, la cual no está encargada de la 

asesoría y promoción de las políticas comunicativas que deberían gestionarse en 

cada proyecto manejado como institución ya sea interno o externo, así como 

tampoco hay una vinculación de la comunicación al área administrativa, en donde 

se dinamizaría el continuo flujo de información hacia todos los entes que articulan 

esta organización.  
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8.2. RECOMENDACIONES  

 

Tras la realización del anterior diagnóstico de comunicaciones es necesario y 

pertinente proponer una serie de recomendaciones que ayuden y permitan 

establecer una mayor incidencia de la comunicación en sus componentes internos 

y externos, así como generar una mayor  inclusión de esta en los proyectos de 

desarrollo que manejan como organización. 

 

Se recomienda entonces: 

 

 Tener en cuenta el presente análisis de comunicación, de forma que se 

contribuya al mejoramiento de los procesos administrativos, comunicativos 

y de desarrollo de manejan en el Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cartagena 

   

 Incluir en el equipo de trabajo, a profesionales de la comunicación 

encargados de asesorar la ejecución de estrategias comunicativas, para 

que de una u otra forma se genere mayor impacto social en el desarrollo de 

los objetivos a los cuales van direccionados cada proyecto. 

 

 Tener en cuenta el siguiente plan de comunicaciones en donde se propone 

la comunicación como un eje transversal  en todos los procesos internos y 

externos del el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de 

Cartagena. 
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Capítulo V 
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9. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  

DE COMUNICACIONES 

DEL SECRETARIADO DE 

PASTORAL SOCIAL DE 

LA ARQUIDIÓCESIS DE 

CARTAGENA. 
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9.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Objetivo General 

  

 Posicionar la  comunicación como un eje transversal que regule el flujo de 

información actualizada, oportuna y asertiva de forma interna y externa en 

todos los estamentos ya sean administrativos o de gestión social, del 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis De Cartagena.    

 

Objetivos Específicos  

 

 Orientar las políticas institucionales a la inclusión de estrategias 

comunicativas que dinamicen los procesos de creación, gestión y ejecución 

de los proyectos de desarrollo del Secretariado de Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Cartagena.  

 

 Actualizar los canales de comunicación existentes en cuanto al manejo de 

información acorde y pertinente a las necesidades institucionales así como 

de los públicos de la organización. 

 

 Gestionar y promover nuevos espacios de comunicación que permitan la 

participación y retroalimentación de los públicos ya sean internos y externos 

con la organización. 

 

 Posicionar la imagen corporativa partiendo de la misión y visión del 

Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena a nivel 

interno y externo. 

 

Fuente: Internet  
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9.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

Clasificación de los Públicos   

 

Públicos Internos  

El plan de comunicaciones contempla cada una de las divisiones del Secretariado 

de Pastoral Social, como lo son:  

 Área administrativa.  

 Desarrollo Integral y Sostenible: Incluye los proyectos Atención Humanitaria 

de Urgencia y/o Inmediata con Enfoque Diferencial; Programas Y Servicios 

De Autogestión Familiar Y Desarrollo Social.  

 Derechos Humanos: En el que se contemplan los proyecto, Prevención al 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alucinógenas; Proyecto de 

Inclusión Social Con Enfoque Psicosocial. 

 Procesos de cultura de paz y construcción de lo público: Implementación 

De Un Proceso De Sensibilización Ciudadana, Formación Y Orientación 

Participativos; Laboratorios De Exigibilidad De Derechos En Incidencia 

Política 

 Procesos Productivos Sostenibles: Programa Red de Seguridad Alimentaria 

RESA. 

  

Públicos Externos  

 Medios de comunicación, grupo de benefactores,  

aliados institucionales, comunidades intervenidas. 

 

Fuente: Internet  
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ACCIONES PROPUESTAS  

 

 Sugerir políticas de comunicación que vinculen la gestoría de los proyectos 

que se trabajan en el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de 

Cartagena con la difusión informativa de los mismos.  

 

 Ejecución de estrategias promovidas desde las directivas de la organización 

para mejorar la comunicación interna principalmente, ya que es esta la base 

para reflejar exitosos procesos comunicativos  a nivel externo. 

 

  La inclusión de los medios masivos de comunicación en sus canales de 

difusión de acciones realizadas como institución a nivel departamental y 

local.  

 

 Sugerir la promoción de las relaciones publicas y formas de publicidad para 

la con la institución. 

 

 Seguir políticas de manejo la Comunicación organizacional y la informativa, 

enfocándose en la proyección de identidad e imagen corporativas, con 

miras a destacar los propósitos de la organización. 

 

 Incentivar la interacción de la comunicación con los planes de ejecución de 

los proyectos de desarrollo social que promueve el Secretariado de Pastoral 

Social de la Arquidiócesis De Cartagena.  

 

 

 

 

 

Fuente: Internet  
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Planeación: 

 planear actividades que reactiven el uso de los canales de comunicación 

existentes con fines informativos y de participación por parte de los públicos 

de la organización tanto internos como externos. 

 

 Crear estrategias comunicativas que resalten la imagen corporativa del 

secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena. 

 

Ejecución: 

Para la ejecución del presente plan de comunicaciones es claro mencionar que la 

importancia esta en incluir estos procesos en la organización misma, relevar su 

importancia y trabajar en conjunto con los planteamientos existentes a manera de 

organización, para lo cual se requiere instaurar canales específicos de 

comunicación, lo que para este caso se propone lo siguiente: 

 

 Actualización de la Pagina Web: 

Es importante ya que se exterioriza el quehacer de la organización, así 

como la utilización de esta para lograr el posicionamiento de la imagen 

institucional. 

 

 Cartelera informativa:  

Evitaría el flujo constante de información no confiable y se convertiría en un 

medio de comunicación formal interno. 

 

 Correos institucionales: 

Este contribuye al flujo de información confiable. 

 

Fuente: Internet  
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Para la ejecución de presente plan de comunicaciones se hace necesaria la 

propuesta sobre la inclusión de nuevos canales de comunicación internos y 

externos, esto con el fin de incentivar el compañerismo y el trabajo en 

equipo de trabajadores a manera interna así como externamente se crea  

confiabilidad en la población que directa o indirectamente  son el foco de los 

proyectos que se crean y gestionan a nivel institucional,  para esto se  

propone la creación de canales como: 

 

 Brochure: 

Es una pieza Grafica, dónde se puede dar a conocer la misión, visión, 

valores corporativos, procesos que se realizan y resultados obtenidos, así 

como cualquier tema de relevancia que se pueda exteriorizar. 

 

 Plegable:  

Pieza grafica dónde se expone información precisa y de fácil recordación 

para los públicos.  

 

 Boletín informativo 

Sirve como medio de divulgación y posicionamiento Interno y externo 

enmarcando el trabajo de cada una de las áreas de gestión de los cede la 

organización. 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet  
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ESTRUCTURA  

De acuerdo con los planteamientos propuestos, es pertinente para el desarrollo 

continuo y exitoso del presente plan de comunicaciones, así como la 

consolidación de una estructura comunicativa eficaz, incluir en el equipo de 

trabajo un comunicador social, que ejecute de la mano con la comunicadora que 

ya hace parte del equipo del Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis 

de Cartagena las siguientes actividades:  

 

- Manejo de la Comunicación Organizacional o Comunicación Estratégica. 

 

- Administración de la comunicación interna.  

 

- Gestionar la difusión de las comunicaciones externas. 

 

- Administrar los contenidos de la página  web y de las redes sociales. 

 

Todo con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos para el plan.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

- FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Universidad De Cartagena  

Facultad De Ciencias Sociales Y Educación  

Programa De Comunicación Social  

 

 

 

ENTREVISTA SOBRE LA COMUNICACIÓN COMO EJE TRANSVERSAL EN LOS PROYECTOS 

ORIENTADOS AL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

. 

1. ¿Qué piensa de la comunicación dentro de las organizaciones? 

2. ¿Qué percepción tiene de la comunicación dentro de los procesos de su organización? 

3. ¿La comunicación existe como una política dentro de su institución? 

4. ¿Quién se encarga de gestionar los procesos comunicativos dentro y fuera de su 

empresa? 

5. ¿Su empresa cuenta con departamento de comunicaciones? 

 

En caso de que su respuesta a la pregunta 5 sea negativa, ignore las preguntas 6, 7, 8 y 

responda de la 9 en adelante… 

 

6. ¿Qué funciones cumple el departamento de comunicaciones dentro de la empresa?  
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7. ¿Se incluye un representante de este departamento en las reuniones de toma de 

decisiones sobre el desarrollo de los proyectos de su empresa? ¿Por qué? 

8. ¿Quién se encarga de gestionar los procesos comunicativos dentro y fuera de su 

empresa? 

 

Si su respuesta a la pregunta 5 fue afirmativa, ignore la pregunta 9 y siga respondiendo de 

la 10 en adelante… 

 

9. ¿Por qué su empresa no cuenta con departamento de comunicaciones? 

 

10. ¿Considera pertinente la existencia o la creación de un departamento de comunicaciones 

que se encargue de apoyar los proyectos de desarrollo que maneja su institución? 

11. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación utilizan dentro de los proyectos gestionan y 

ejecutan en la institución?  

12. ¿La institución ha tenido procesos para definir el uso y movilidad de la información al 

interior de la misma? 

13. ¿Usted considera que es pertinente que haya procesos formalizados de comunicación 

como parte de sus procesos internos y externos? 

14. En cuanto al fortalecimiento del recurso humano, ¿existen acciones encaminadas a que los 

miembros ejecuten acciones  para el manejo de información y mejoramiento de canales de 

comunicación? 

15. ¿Considera usted que existen dificultades de comunicación en la compañía?¿Por qué? 

16. ¿Considera que los canales  de comunicación que existen en la compañía son eficientes y 

oportunos? 

17. ¿Cómo calificaría usted los procesos de comunicación en la organización? 

 

 El resto de preguntas serian de tipo informal de acuerdo al desarrollo de la  encuesta 

entrevista. 
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Anexo B 

 

- ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Entrevistado (a): Jenfren Jordan Ricardo. Coordinador Proyecto LEDIP.  

 

1. ¿Qué piensa de la comunicación dentro de las organizaciones? 

Dese ser un eje estratégico y transversal, se requiere para mejorar los procesos 

internos de los miembros de la organización, pero también para visibilizar las 

acciones desarrolladas, posicionar en el mercado social e institucionalizar 

procesos comunitarios.  

2. ¿La comunicación existe como una política dentro de su institución? 

Parcialmente, esto obedece a la caracterización de no ingresos propios, por los 

que sólo se presenta a la luz de la vinculación a un proyecto, como sucede 

actualmente en el proyecto LEDIP.  

3. ¿Quién se encarga de gestionar los procesos comunicativos dentro y fuera de 

su institución? 

Ángela Jiménez Paternina, ella gestiona todo lo relacionado con la comunicación 

externa.  

4. ¿su institución cuanta con departamento de comunicaciones? 

No, esto  es debido a que no se cuenta con los recursos propios para la inversión.  

5. ¿Se incluye un representante de comunicaciones en las reuniones de toma de 

decisiones sobre el desarrollo de los proyectos de la institución? 

No en todas, sólo en lo concerniente a la formulación de proyectos.  
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6. ¿Considera pertinente la creación de un departamento de comunicaciones que 

se encargue de apoyar los proyectos de desarrollo que maneja su institución? 

¿Por qué?  

Sí, porque se canalizarían todas las acciones desarrolladas por cada proyecto y se 

presentarías más desde una perspectiva institucional.  

7. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación utilizan dentro de los proyectos que 

gestiona y ejecutan en la institución? 

Formación, difusión, visibilización, redes sociales.  

8. ¿La institución ha tenido procesos para definir el uso y movilidad de la 

información al interior de la misma? 

No se dan flujos óptimos de retroalimentación entre los proyectos, a nivel general.  

9. ¿Considera usted que existen dificultades de comunicación en la compañía? 

No, desde lo interno en relación al clima laboral. Sí, desde la visibilización externa 

y tampoco desde las estrategias implementadas por cada proyecto, es decir los 

canales de comunicación no son eficientes, ni oportunos.  

10. ¿cómo calificaría los procesos de comunicación en la organización? 

Por todo lo mencionado anteriormente, regular.  

 

Entrevistado (a): Ángela Jiménez Paternina. Comunicadora Social, proyecto 

LEDIP. 

 

1. ¿Qué piensa de la comunicación dentro de las organizaciones? 

Es muy importante porque ayuda a posicionar y a conseguir capital social, a 

visibilizar las acciones que se adelantan y poder articularse con otras 
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organizaciones. Además, porque permite generar confianza y la consecución de 

los objetivos o metas planteadas.  

2. ¿La comunicación existe como una política dentro de su institución? 

No, pienso que no se le da la importancia necesaria. 

3. ¿Quién se encarga de gestionar los procesos comunicativos dentro y fuera de 

su institución? 

No, podría decir que yo, pero no considero que realmente esté realizando todas 

las tareas y acciones que requiere el proceso comunicativo, pues sólo me encargo 

de la parte externa y eso está relacionado, más que todo con la emisión de 

comunicados y el cubrimiento de algunas actividades institucionales, es así como 

muchas otras cosas que hacen parte de este proceso quedan por fuera.  

 

5. ¿su institución cuanta con departamento de comunicaciones? 

No, porque no hay recursos para mantenerlo y porque no se reconoce la 

importancia.  

6. ¿Considera pertinente la creación de un departamento de comunicaciones que 

se encargue de apoyar los proyectos de desarrollo que maneja su institución? 

¿Por qué?  

Sí, con la naturaleza de la institución debería haber un departamento de 

comunicaciones, conformado por un publicista, un comunicador o comunicadora 

social, especialista en periodismo, organizacional y para el desarrollo, que apunte 

a cada frente y que se concentre en un solo componente.  

7. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación utilizan dentro de los proyectos que 

gestiona y ejecutan en la institución? 

Emisión de comunicados, como lo mencioné anteriormente.  
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8. ¿Usted considera que la comunicación debe hacer parte de sus procesos 

internos y externos? 

Claro que sí, porque permite organización optimizar los canales de comunicación, 

que a su vez harán más eficientes los procesos internos y externos. Además, 

permitirá la articulación con organizaciones y la consecución de inversionistas, 

rodo esto aporta al crecimiento y fortalecimiento de la organización.  

9. En cuanto al fortalecimiento del talento humano ¿Existen acciones 

encaminadas a que los miembros ejecuten acciones para el manejo de la 

información y el mejoramiento de canales de comunicación? 

No, porque no se muestra interés hacia ello.  

10. ¿Considera usted que existen dificultades de comunicación en la compañía? 

Sí, porque hay situaciones o información que no se sabe y por lo tanto se 

entorpece el proceso.  

12. ¿Considera que los canales de comunicación que existen en la compañía son 

eficientes y oportunos? 

No, se intentaron generar algunas acciones, yo realicé un diagnóstico 

comunicacional, sin embargo rodo quedó en el papel, no hubo apoyo en general. 

Por ejemplo, el periódico mural no se usa, se implementa mucho el voz a voz, no 

hay correo institucional, interno, ni una base de datos actualizada.  

10. ¿cómo calificaría los procesos de comunicación en la organización? 

Regular.  

 

Entrevistado (a): Yamila Madrid Salas. Practicante trabajo social, proyecto 

LEDIP. 
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1. ¿Qué piensa de la comunicación dentro de las organizaciones? 

Considero que son muy importantes porque ayudan a estar informado de las 

situaciones que se presentan dentro de la entidad y contribuye a una mejor 

convivencia.  

2. ¿La comunicación existe como una política dentro de su institución? 

No sé si está como política, pero sí se tiene en cuenta en los proyectos.  

3. ¿Quién se encarga de gestionar los procesos comunicativos dentro y fuera de 

su institución? 

Ángela Jiménez Paternina, pero ella no alcanza a cubrir todos los requerimientos 

de la institución. 

4. ¿su institución cuanta con departamento de comunicaciones? 

No, porque no se cuentan con los recursos para ello. 

5. ¿Considera pertinente la creación de un departamento de comunicaciones que 

se encargue de apoyar los proyectos de desarrollo que maneja su institución? 

¿Por qué? 

Sí, porque así sería más efectiva la labor que está haciendo la Pastoral en el 

exterior y así podría ser reconocida. 

6. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación utilizan dentro de los proyectos que 

gestiona y ejecutan en la institución? 

No sé, no estoy segura, creo que comunicados, hasta donde tengo entendido.   

7. ¿La institución ha tenido procesos para definir el uso de la movilidad de la 

información al interior de la misma? 

Tengo conocimiento de un periódico mural, pero actualmente no está funcionando.  

8. ¿Usted considera que la comunicación debe hacer parte de sus procesos 

internos y externos? 
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Sí, internos, porque permite que siempre estemos informado de cómo se están 

llevando a cabo los procesos y externos para que sean reconocidos.  

9. En cuanto al fortalecimiento del talento humano ¿Existen acciones 

encaminadas a que los miembros ejecuten acciones para el manejo de la 

información y el mejoramiento de canales de comunicación? 

No, la institución no emplea acciones para eso.  

10. ¿cómo calificaría los procesos de comunicación en la organización? 

Regular.  

 

Entrevistado (a): Fernando Martínez, Ingeniero de sistemas, departamento 

administrativo. 

 

1. ¿Qué piensa de la comunicación dentro de las organizaciones? 

La comunicación entre las organizaciones es importante puesto que permite tener 

una visión interna y externa de la misma.  

2. ¿La comunicación existe como una política dentro de su institución? 

Anteriormente no, pero ahora si se necesita ser reconocido por los medios y las 

comunidades, en este punto considero que tenemos una debilidad.  

3. ¿Quién se encarga de gestionar los procesos comunicativos dentro y fuera de 

su institución? 

Ángela Jiménez Paternina 

4. ¿su institución cuanta con departamento de comunicaciones? ¿Cuáles son sus 

funciones? 

Sí. Estar al tanto de las actividades del que se desarrollan dentro de la institución 

para una mejor visibilidad de sus acciones.  
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5. ¿Se incluye un representante de comunicaciones en las reuniones de toma de 

decisiones sobre el desarrollo de los proyectos de la institución? 

Sí, porque por medio de esta persona se gestionan los distintos medios 

informativos para divulgar la información. 

6. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación utilizan dentro de los proyectos que 

gestiona y ejecutan en la institución? 

Estar al tanto con cada una de las actividades, ya sea semanal o hablando con los 

coordinadores de cada uno.  

7. ¿La institución ha tenido procesos para definir el uso y movilidad de la 

información al interior de la misma? 

No, estoy seguro 

8. ¿Considera usted que existen dificultades de comunicación en la compañía? 

 Sí, para que la comunicación sea constante y fluida, pertinente y adecuada. 

9. ¿Considera usted que existen dificultades de comunicación en la compañía? 

No, considero que todo funciona normalmente.  

10. ¿Considera que los canales de comunicación que existen en la compañía son 

eficientes y oportunos? 

Sí, porque dependiendo de las actividades que se realicen al instante se busca 

darles divulgación por los medios para lograr una mayor participación.  

11. ¿cómo calificaría los procesos de comunicación en la organización? 

Buenos.  

Entrevistado (a): Jhon Jairo Hernández, Asesor de inclusión del proceso de 

inclusión social con enfoque psicosocial. ISEP 
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La comunicación es vital dentro de toda organización sobretodo la información 

formal porque a veces se maneja muchas informaciones de murmullo, de pasillos 

y la idea es que se establezca un estándar para que se pueda manejar adecuada 

mente.  

En el Secretariado de Pastoral social de Cartagena considero que los procesos 

todavía deben mejorar, debe haber un departamento, que en este momento no 

existe, y debe optimizarse todo el proceso a nivel organizativo para mejorar la 

calidad de la información, desde la jerarquía hasta las demás bases de la 

organización.  

Los procesos comunicativos son manejados inicialmente desde la dirección que 

establece los mecanismos de comunicación, para ello entiendo que hay una 

persona que se encarga de dar cumplimiento a toda la información que desde la 

dirección se da, ella es la que se encarga con los medios de comunicación, sin 

embargo creo que es insuficiente. Es necesario hacer toda una estrategia. Y un 

departamento como tal para poder canalizar la información adecuadamente.  

Al interior del proyecto ISEP, desde la coordinación existen algunos canales del 

comité técnico nacional, desde ahí fluye la información a los demás cargos. Hay 

una persona que se especializa por ejemplo en el área psicosocial, hay una 

especialista en esta área que se encarga de dar las directrices  que tienen que ver 

con esta área y desde allí la información baja al resto del equipo. En este caso el 

encargado de inclusión es quien tiene el contacto a nivel nacional y se encarga de 

transmitir los mensajes a los otros miembros del proyecto.  

Al interior de la institución, no hay un encargado directo. Existe una mediación por 

parte de la coordinación que envía las directrices o información a nosotros. Pero 

básicamente todo fluye a nivel de los encuentros que hacemos con la organización 

central en Bogotá, donde tenemos u plan operativo anual, donde se contempla en 

fondo principal.  
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Sí es fundamental la creación de un departamento de comunicaciones que 

garantice la eficiencia y la eficacia de los procesos que se dan al interior de la 

entidad.  

Entrevistado (a): Mirian Silgado Hernández, trabajadora social del proyecto de 

prevención al consumo de sustancias alucinógenas en siete colegios 

arquidiocesanos. 

La comunicación es de gran importancia en SEPAS. Cuando inicié mi proceso 

acababa de entrar la comunicadora social y siento que a partir de la llegada de ella 

las comunidades conocen más de SEPAS. A nivel interno, ya no se pierden 

algunos avances que se están adelantando en las comunidades, a mí me parece 

que la comunicación no solo tiene que estar en un solo proyecto, sino en todos. 

Porque nos permite dinamizar en otros lugares e instituciones, que nos apoye la 

labor que se hace. A nivel interno permite el desarrollo idóneo de los proyectos 

porque es cierto que para nosotros la comunicación es importante, porque nos 

permite mejorar los conflictos, pero hay que mirarlo desde un enfoque de 

desarrollo, por lo cual sería pertinente que transversalizara todos los ámbitos y 

procesos institucionales, porque permite que el impacto sea integral, holístico, 

interdisciplinario.  

El perfil profesional, de los miembros de los equipos es igual para todos. Un 

coordinador que en nuestro caso es una psicóloga, un trabajador social, y un 

jurídico. Para nuestro caso en particular, contamos con una practicante de 

psicología, trabajo social y medicina. No tenemos comunicadores, en la institución 

solo un proyecto tiene una comunicadora y una practicante de la misma área.  

Entrevistado (a): María Angélica Díaz, trabajadora social, promotora local del 

proyecto de inclusión social con enfoque psicosocial, ISEP.  
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Respecto a los procesos de administración en Pastoral Social, considero que hay 

una organización en el tema de manejo de la información. Primero el área de 

administración es quien hace los acuerdos, tema las decisiones, y posteriormente 

se da a conocer al resto de los proyectos. La comunicación se da entre 

coordinadores generales, de proyectos y la dirección, son los que en primera 

instancia se reúnen, arman la propuesta o lo que se le va a informar al resto del 

personal. Otro mecanismo son los correos electrónicos, reuniones extemporáneas.  

Este año, como iniciativa en el tema de comunicación y por sugerencias que se 

han venido dando de las encargadas, en la institución se implementó el correo 

institucional, sin embargo, no es muy utilizado. A pesar de esto, la información 

fluye mucho. Hay mecanismos informales de comunicación, pero son efectivos. 

Podemos estar enterado de todo lo que se va a hacer o se está dando. Sí se 

conocen normalmente todas las acciones que están ocurriendo al interior de la 

entidad y que son de importancia para todos.  

En la toma de decisiones, no se incluye al comunicador social. El profesional a 

cargo ha sido orientado más hacia la visibilización de los que hace SEPAS, hacia 

afuera. No tiene ese protagonismo o esa posibilidad de intervenir directamente.  

Entrevistado (a): Hernando Franco Valderrama, trabajador social, promotor local 

del proyecto ISEP.  

La comunicación dentro de las organizaciones es uno de los elementos 

fundamentales, teniendo en cuenta que es lo que permite la visibilización de los 

procesos, es la manera como se da a conocer todo el componente institucional. 

Además, internamente es fundamental, que se den procesos de comunicación 

efectivos puesto que es lo que permite mantener informado al personal en los 

procesos y temas relevantes internos.  
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Los procesos comunicativos en SEPAS, se deben mejorar. Internamente no se 

encuentra muy fuerte ese componente, existen algunas carteleras, la página web, 

pero están desactualizadas o sin usar, además de las rede sociales.  

Se podría aprovechar algunas carteleras que ya están implementadas, para 

mantener informado acerca de diferentes temas. A nivel local, no hay nadie 

encargado de la comunicación, que pueda visibilizar las acciones que tenemos en 

el territorio. Sin embargo, a nivel nacional, este proyecto cuenta con encargados 

en el área que visibilizan nuestro trabajo.  

La articulación y comunicación entre proyectos se da a través de las reuniones 

institucionales, los días lunes, en la que los coordinadores y demás miembros de 

los equipos, cuentan cómo van, que acciones están implementando, debilidades y 

fortaleces. Esto en primer lugar, para no realizar las mismas acciones, ni cometer 

los mismos errores, además como parte de la estrategia de protección en caso de 

que se presente alguna situación de inseguridad en la zona.  

Es pertinente la creación de un departamento de comunicaciones, porque es la 

manera como se visibiliza hacia afuera y se posiciona la entidad, teniendo en 

cuenta que a las comunidades se les debe devolver cada cosa que se haga, 

además para informar al resto de la comunidad Cartagenera y para fortalecer los 

procesos de comunicación que se vienen desarrollando.  
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