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INTRODUCCIÓN 

El Programa de Cooperación Internacional “Fortalecimiento de la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas en Colombia”, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional –USAID- y ejecutado en el país por la Firma CASALS & 
ASSOCIATES INC., con la asistencia técnica de la firma consultora Comunicación 
Pública Estrategias, ponen a disposición de las entidades del Estado del orden nacional 
y territorial el presente “Modelo de comunicación pública organizacional e informativa 
para entidades del Estado (MCPOI)” y su “Manual de Implementación”. 

Ambos documentos, son resultado del trabajo del Programa en torno a la idea de 
diseñar una carta de navegación para el enfoque y la práctica de la comunicación de 
carácter organizacional y de información en estas entidades, a partir de un ejercicio de 
diagnóstico realizado por el Programa USAID/CASALS “Fortalecimiento de la 
Transparencia y la Rendición de Cuentas en Colombia” asistido en este proceso por el 
Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE), como desarrollo de la 
estrategia comunicativa del “Modelo de gestión ética para entidades del Estado”, en 
veintiún (21) entidades del Nivel Territorial y dos (2) entidades del Nivel Nacional y 
mediante un proceso de construcción colectiva y participativa con sus servidores 
públicos en el transcurso del año 2003. 

En el marco conceptual del Modelo General de comunicación pública desarrollado por 
Comunicación Pública Estrategias en diversos proyectos de movilización social y en 
entidades del Estado y empresas privadas, el Programa USAID/CASALS 
“Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Colombia” solicitó 
por encargo a este ente especializado el diseño de un Modelo de comunicación pública 
organizacional e informativa para entidades del Estado y su Manual de 
Implementación, que busque fortalecer la comunicación organizacional y garantizar la 
producción, circulación y socialización de la información en las entidades del Estado 
hacia sus diferentes grupos de interés y que enriquezca y desarrolle la Rendición de 
Cuentas a la comunidad; para ello fue necesario resumir y complementar el acervo de 
conceptos contenidos en las más recientes investigaciones sobre la comunicación 
pública, procurando concentrar el ejercicio académico en la exposición de aquellos 
principios, metodologías e instrumentos cuyo conocimiento y asimilación resultan 
imprescindibles para entender y aplicar a cabalidad el Modelo. 

El instrumento puesto a consideración de las entidades del Estado por el Programa 
USAID/CASALS, se concreta en la construcción de las categorías de análisis y los ejes 
temáticos que resultan del diagnóstico de la comunicación en estas entidades, a partir de 
los cuales se ha diseñado una aplicación específica del Modelo general de comunicación 
pública, que busca ordenar y dotar de sentido a la práctica de la comunicación 
organizacional e informativa en el sector público, en consonancia con el marco 
institucional y jurídico que le da cuerpo y en el marco del enfoque de la comunicación 
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para la construcción de consensos, que es característico de esta manera de entender la 
comunicación en las organizaciones. 

Para dar cumplimiento al objetivo de fortalecer el Control Interno en el sector público, 
en el entendido de que la comunicación es un eje estratégico que atraviesa 
transversalmente el quehacer organizacional en todas sus dimensiones y por 
consiguiente es consustancial al buen funcionamiento de las entidades, el “Modelo de 
comunicación pública organizacional e informativa para entidades del Estado (MCPOI)” 
y su “Manual de Implementación” suministran las comprensiones teóricas y los 
procedimientos y herramientas necesarias para su aplicación, dirigidos estos 
instrumentos en primera instancia a las entidades vinculadas al Programa 
“Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Colombia” 
USAID/CASALS y, de manera adicional, a todas aquellas entidades, y a las personas 
vinculadas al ejercicio profesional de la comunicación en el sector público, que estén 
interesadas en ampliar la comprensión de su práctica comunicativa. 

Se trata de aportar nuevas miradas y procedimientos que contribuyan a mejorar las 
relaciones de construcción de sentido al interior del sector público y de interacción 
comunicativa de las entidades con sus audiencias externas, buscando, además, 
enriquecer el debate sobre la comunicación pública en nuestro medio, pero, sobre todo, 
contribuir a la movilización social hacia el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado. 

El ordenamiento de la comunicación y el mejoramiento de la cultura organizacional en 
el contexto de la construcción de lo público y de la generación de confianza en las 
entidades del Estado, se facilitan por medio de este “Modelo de comunicación pública 
organizacional e informativa para entidades del Estado (MCPOI)” y su “Manual de 
Implementación”, que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
–USAID- quien auspicia el Programa “Fortalecimiento de la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas en Colombia”, su operador en Colombia CASALS & 
ASSOCIATES INC., y Comunicación Pública Estrategias, dejan a disposición de las 
entidades vinculadas al Programa y de todas aquellas que quieran adoptarlo. 
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PRESENTACIÓN 

El tema de la comunicación, puede decirse, es un campo aún inexplorado en las 
entidades del Estado. A través de la aproximación que significó la capacitación para 
instrumentalizar la estrategia comunicativa del Elemento de Control “Acuerdos, 
Compromisos o Protocolos Éticos”, estándar de control creado como parte de la 
propuesta del “Modelo de Control Interno para entidades del Estado”, producto 
igualmente del Programa USAID/CASALS “Fortalecimiento de la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas en Colombia”, resultó evidente que la comunicación es un 
asunto que rebasa de manera amplia el campo de la promoción y difusión de la Carta de 
Valores en las entidades, y que, en términos generales, existe un vacío en este campo 
que es preciso llenar con elementos conceptuales y con instrumentos funcionales de 
trabajo. 

Los componentes de Control “Comunicación” e “Información” del “Modelo de Control 
Interno para entidades del Estado” desarrollados por el Programa USAID/CASALS, por 
otra parte, subrayan la necesidad de diseñar de manera técnica planes de comunicación 
estratégica que unifiquen criterios y marquen el derrotero por donde debe transcurrir la 
práctica comunicativa en las entidades del Estado. 

En términos generales, puede decirse que en el sector público la comunicación ha sido 
utilizada tradicionalmente para cumplir dos grandes objetivos: cuidar la imagen del 
gobernante en el caso de las entidades territoriales o del directivo de mayor nivel en las 
entidades nacionales, y administrar las relaciones con los medios de comunicación. Esto 
explica porqué, lo que se encuentra en estas entidades por lo general son oficinas de 
prensa y no unidades de comunicación, y porqué el perfil de los comunicadores 
vinculados está determinado por su formación y su experiencia como periodistas y no 
cuentan las entidades con profesionales de la comunicación especializados y con 
experiencia en la comunicación organizacional. 

El objetivo estratégico del “Modelo de comunicación pública organizacional e 
informativa para entidades del Estado (MCPOI)” es contribuir a llenar este vacío y 
ofrecer a las entidades un enfoque y una metodología para diseñar Planes de 
Comunicación que no solamente se propongan establecer unas buenas relaciones con los 
medios de comunicación y garantizar la difusión de las actuaciones de las entidades, 
sino que contribuyan a la consolidación de una cultura organizacional fundada en los 
principios de la función pública y encaminada a movilizar internamente a los servidores 
públicos en sintonía con los objetivos estratégicos propios de cada entidad y con el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

El contenido de esta publicación está ordenado en tres partes y cada una de ellas se 
subdivide, a su vez, en capítulos que abordan cada uno de los temas tratados. 
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La Primera Parte, “Antecedentes”, contiene dos capítulos. En el primero, “La 
Comunicación pública”, se tratan los antecedentes del concepto en la investigación 
comunicativa desde los primeros registros que se conocen hasta la época actual. El 
capítulo segundo, “Diagnóstico de la Comunicación en las entidades del Estado”, 
clasifica en cinco categorías organizacionales la situación de la comunicación en las 
entidades del Estado. 

La Segunda Parte, “Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para 
entidades del Estado (MCPOI)”, consta de dos capítulos. En el primero: “Marco 
Conceptual”, se introducen los presupuestos conceptuales del Modelo General de 
comunicación pública. Y en el capítulo segundo, “Componentes del MCPOI”, se 
desarrollan los componentes del Modelo, que se concreta en la Matriz Estratégica que 
deberá servir como insumo fundamental para el diseño de Planes de Comunicación en 
las entidades que lo adopten. 

En la Tercera Parte, “Manual de Implementación” se presentan las herramientas 
metodológicas y se describen los procesos que deben seguir las entidades para diseñar 
sus Planes de Comunicación; se propone una metodología para que realicen sus propios 
diagnósticos enmarcado en las categorías y los ejes temáticos formulados por el MCPOI, 
y se entrega un menú de acciones comunicativas posibles, con la intención de que sirva 
como material de consulta, pues resulta evidente que cada entidad y cada comunicador 
deberán imaginar y crear sus propias acciones comunicativas, de acuerdo con sus 
objetivos, sus recursos y su experiencia. El Manual contiene, además, un Modelo de 
Directiva para promulgar las políticas de comunicación que institucionalizan el Plan en 
las entidades y los procedimientos para implementar el “Método de seguimiento y 
apoyo a la gestión del Plan de comunicación” que ofrece una metodología para la 
construcción de indicadores que le permitan a la entidad monitorear de manera 
sistemática y técnica la implementación del Plan de comunicación. 

Con esta publicación, el Programa de Cooperación Internacional “Fortalecimiento de la 
Transparencia y la Rendición de Cuentas en Colombia”, auspiciado por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- y operado en el país por la 
firma CASALS & ASSOCIATES INC., con la asistencia técnica de la firma consultora 
Comunicación Pública Estrategias, hace entrega de un completo Instrumento que deberá 
contribuir a mejorar, de manera significativa, la práctica comunicativa de las entidades 
del Estado en nuestro país. 
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PRIMERA PARTE: 
ANTECEDENTES 

CAPÍTULO PRIMERO: 
LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 

1 El concepto de la comunicación pública 

El origen del concepto de la comunicación pública, comporta un proceso histórico que se 
inicia desde la época medieval, con las enormes restricciones impuestas a la 
comunicación en nombre de un bien mayor que el individual: el de la religión, la 
soberanía del príncipe, el privilegio de la nobleza, el orden de la comunidad. Como 
señala Denis McQuail (1998), se tenía en poca estima a las virtudes de la comunicación 
pública a excepción de la comunicación unidireccional originada en la Iglesia y en el 
Estado, y de las celebraciones públicas del poder y los rituales. En ese sentido, la historia 
de la comunicación está escrita sobre el antagonismo entre la autoridad establecida y los 
individuos e intereses colectivos. 

Con el surgimiento de la imprenta en la mitad del siglo XVII, se asiste a un profundo 
cuestionamiento de las restricciones del medioevo, que acompañó la emergencia de 
principios y prácticas tendientes a la reivindicación del derecho individual de publicar, 
el derecho de las comunidades a controlar sus comunicaciones, la tolerancia de las 
diferentes religiones, entre otros. Prácticas que condujeron tanto al inconformismo, 
como a la reafirmación de la Iglesia y el Estado en su derecho de controlar las 
declaraciones públicas (McQuail, 1998) 

Con la emergencia y consolidación de la industrialización y del proyecto moderno 
iluminista que llega hasta la segunda mitad del siglo XIX, surgen en concreción, ya en el 
siglo XX, los conceptos de comunicación pública y de esfera pública, desarrollados por 
el filosofo alemán Jürgen Habermas, quien encuentra en la esfera pública la expresión de 
la nueva clase burguesa en su lucha contra el feudalismo. Como lo reconoce el mismo 
McQuail, a mediados del Siglo XIX la expresión abierta de opiniones ya se había 
afirmado como un rasgo legítimo y normal de la vida política e incluso como un 
derecho, especialmente después de la oleada revolucionaria de 1848 en Europa. El 
espíritu del iluminismo respaldaba con fuerza la necesidad de la educación del pueblo, 
el debate público racional y también el acelerado avance de la ciencia y el conocimiento. 

En este sentido, el término comunicación pública inicialmente hace referencia a ese 
espacio metafórico, que se encuentra al alcance de todos, y que salvaguarda al 
ciudadano de la opresión del Estado y de la Iglesia, al tiempo que le facilita la libre 
expresión de sus opiniones, intereses y reclamos. 

Con la entrada de los medios de comunicación masiva, se inaugura un nuevo momento 
en el desarrollo de la comunicación pública. Momento caracterizado por el avance 
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irrefrenable de las nuevas tecnologías de la comunicación, que se ve momentáneamente 
suspendido por las dos Guerras Mundiales, en las cuales gran parte de Europa 
experimentó regímenes totalitarios en los que la comunicación se prestó al control y a la 
manipulación por parte de los gobiernos. A pesar de estos inconvenientes y gracias a los 
desarrollos al interior de la comunicación misma marcados por el surgimiento del cine y 
de la emisión, así como a las primeras tecnologías eléctricas de la telegrafía, la telefonía y 
la radiotelegrafía, la comunicación pública adquirió un desarrollo sin precedente, claro 
ésta, siempre con el fantasma de la libertad y de la restricción de fondo. Como lo señala 
McQuail, se descubrió que cada uno de estos medios necesitaba definición legal y algún 
tipo de reglamentación. Hoy por hoy, el conflicto fundamental entre la actitud de las 
actividades establecidas y las demandas de una libertad sin restricciones por parte de 
los medios sigue vigente y marca profundamente el estado de confusión que se ha 
creado alrededor de las normas que deben aplicarse a la organización y el desempeño 
de la comunicación, desde el punto de vista de la sociedad. 

2 Comunicación pública y comunicación política 

Más allá del ámbito de la libertad de expresión, la comunicación pública también se ha 
entendido y practicado desde la definición de procesos que permiten colectivizar 
sentidos y propuestas de partidos, candidatos y gobiernos. Una de las teorías más 
potentes y permanentes en este sentido ha sido la utilizada como modelo para campañas 
electorales que se denomina “Two-step-flow”. Su aspecto más significativo es la 
combinación de medios masivos y comunicación interpersonal para el cambio de 
conducta. La formulación clásica de “Two-step-flow-process” de Gaudet nace en 1944. 
En esencia la noción de two-step-flow está en que la influencia de los medios y los 
candidatos y los gobiernos actúa en dos etapas: (i) líderes de opinión que absorben la 
información de los medios masivos, los candidatos o los gobernantes; y (ii) los líderes de 
opinión pasan la información a sus gentes cercanas vía comunicación interpersonal. Este 
modelo se sigue usando efectivamente en las campañas políticas: primero se socializa la 
información a líderes con público propio y legitimidad social, quienes a su vez 
socializan las ideas a la comunidad de pertenencia o de influencia. 

Otro de los autores que entra a definir la expresión comunicación pública, es Ferguson 
(1998), quien la vincula con los procesos de información e intercambio cultural entre 
instituciones, productos y públicos mediáticos compartidos socialmente, de amplia 
disponibilidad y de carácter comunal. Esta definición cubre no sólo los medios 
tradicionales sino también muchos de los nuevos datos y servicios de comunicación al 
alcance del público a través de las telecomunicaciones. Tal concepto abarca, a su vez, el 
dominio de temáticas de interés general cuya comunicación abierta y libre resulta 
pertinente y legitima. Cuando se señala que un tema pertenece a éste dominio público, 
estamos ante un reclamo legítimo sobre el derecho de recibir información y también de 
publicar. 
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El concepto de comunicación pública actualiza, en síntesis, la lucha de los sujetos por 
intervenir en la vida colectiva y en el devenir de los procesos políticos concernientes a 
la convivencia con “el otro” y por participar en la esfera pública, concebida ésta como 
el lugar de convergencia de las distintas voces presentes en la sociedad. En este 
sentido, la comunicación pública denota la intrincada red de transacciones 
informacionales, expresivas y solidarias que ocurren en la esfera pública o el espacio 
público de cualquier sociedad (McQuail, 1998) En su significado moderno extendido, 
este espacio designa principalmente los canales y redes de comunicación masiva, y el 
tiempo y el espacio reservados en los medios para la atención de temas de 
preocupación pública general. 

3 La comunicación pública en Colombia 

El concepto comunicación pública, como tal, es relativamente nuevo en nuestro medio. 
Su antecedente más cercano es el “Modelo macrointencional de comunicación” 
construido durante algo más de diez años, entre 1985 y 1999, por el investigador José 
Bernardo Toro y su equipo de comunicadores en la Fundación Social. 

La comunicación macrointencionada tiene como propósito central proponer una 
interpretación de los elementos clásicos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor y 
del proceso mismo de la comunicación, aplicados a la idea de la movilización social. Las 
respuestas a las preguntas acerca de cómo interpretar el papel de los medios masivos en 
la movilización, y sobre todo de cómo relacionar su verdadero poder de incidencia con 
los procesos organizativos que son los que esencialmente producen esa movilización, se 
apoyan, en este Modelo, en el principio de las mediaciones formulado por 
investigadores contemporáneos de la comunicación, según el cual cuando se envía un 
mensaje al conjunto de la sociedad éste llega a su destinatario final mediado por las 
interpretaciones de múltiples intermediarios, quienes son los que finalmente le confieren 
un sentido y lo hacen comprensible y aprehensible para ese destinatario final. De allí la 
idea de la reedición (Toro, 1991), que parte de asumir que nadie reproduce ni multiplica 
un sentido en forma mecánica sino que lo apropia y al hacerlo lo convierte en su propio 
contenido; y por consiguiente es autónomo en la generación de su mensaje y en su 
articulación y la de su público a la movilización. 

Otros aportes significativos del Modelo macrointencional son la diferenciación entre 
quien asume la decisión de poner en marcha la movilización mediante su voluntad 
política y la provisión de los recursos necesarios (productor Social) y quien hace la 
movilización propiamente dicha desde el punto de vista técnico y comunicacional 
(editor Social), y la aplicación del concepto de red como motor estructural de la 
movilización. 

Pero fue en 1999, a raíz del terremoto que sacudió al eje cafetero colombiano, cuando 
por primera vez se aplicaron estas ideas a un proceso importante y significativo de 
movilización social, encaminado, en este caso, a dotar a la reconstrucción de la zona 
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afectada por la catástrofe de una estrategia de comunicación y movilización capaz de 
generar sentido de pertenencia de los damnificados con respecto al proceso y de 
articular un sentido coherente para que el país y el mundo se enteraran de lo que allí 
estaba sucediendo. Y fue la Corporación Viva la Ciudadanía la institución encargada de 
aplicar este Modelo a través de un contrato de Gerencia del Proyecto de Comunicación 
de la Reconstrucción con el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje 
Cafetero FOREC. 

En la ejecución de este proyecto durante sus dos años de duración surgieron nuevas 
preguntas, esta vez relacionadas con el carácter político de la movilización, la inclusión 
de nuevos actores, el papel central de la información en la formación de una opinión 
pública ilustrada, y la apropiación de nuevas herramientas como la pedagogía 
ciudadana y el periodismo público. Entonces se establecieron nuevos paradigmas y la 
idea de la macrointención dio paso a la de la construcción de bienes públicos y 
colectivos. 

Finalmente, de lo que se trata es de poner en marcha procesos de concertación social 
para la movilización mediante la creación de consensos y la negociación de propósitos 
colectivos. Y para lograrlo es preciso desentrañar las claves de la manera como la 
sociedad se comunica y articula imaginarios potentes de transformación de su 
realidad, reconociendo la diferencia y el conflicto y construyendo escenarios de 
encuentro, de concertación y de participación. A partir de este momento se empezó a 
hablar de la comunicación pública como un concepto y como una herramienta para la 
construcción democrática de sociedad y para la planeación estratégica de la 
comunicación en las organizaciones, y se creó un Modelo de comunicación pública 
para ser aplicado en proyectos de movilización social y en el diseño de Planes de 
Comunicación Estratégica, que pueden ser de carácter organizacional, corporativo, 
informativo o de interacción comunicativa (movilización) 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 
DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO 

1 Conceptos básicos 

El Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para entidades del 
Estado (MCPOI), surge de la necesidad detectada en el proceso de implementación del 
Modelo de Control Interno, de construir un instrumento conceptual y metodológico 
para el diseño de Planes de Comunicación Estratégica en las entidades, encaminados a 
desarrollar el Componente de Control “Comunicación pública” del Modelo de Control 
Interno para entidades del Estado; por esta razón el contexto que le da sentido y que 
explica el diagnóstico a partir del cual fue formulado, tiene que ver, fundamentalmente, 
con la cultura organizacional de estas entidades. 

Para entender en su complejidad este diagnóstico, es fundamental conocer los conceptos 
básicos de dónde resultan sus categorías: las relaciones que existen entre comunicación 
y cultura, la noción de cultura organizacional y la manera como la comunicación afecta 
la cultura organizacional. 

1.1 Comunicación y cultura 

En la base de la organización social está la sociabilidad, que es la cualidad de construir 
sociedad. Y la sociabilidad es, sustancialmente, una competencia comunicativa puesto 
que, lo que le da origen al hecho social, además de la capacidad productiva del ser 
humano es su capacidad de relacionamiento. Dicho de otra manera, lo que hace factible 
la existencia de la cultura es la capacidad del ser humano de socializar, de que muchos 
puedan compartir una construcción social, dado que su característica fundamental —
como seres sociales— es que viven en constantes interacciones: no pueden vivir por 
fuera de la interacción con otros seres humanos, entre otras cosas, porque se es humano 
en la medida en que se interactúa con otros. 

El proceso de interacción primaria, o de socialización, es aquel mediante el cual se 
aprende a relacionarse en el grupo social al cual se pertenece; de hecho en las diversas 
culturas esto se asimila de acuerdo con interacciones típicas predominantes ya 
establecidas, así que, cuando alguien se socializa y se acerca a una cultura nueva, lo que 
hace es aprender sus prácticas y darles sentido. Y la interacción, que es un toma y dame, 
se hace viable y posible a través de la comunicación. 

Si no hay interacción, no hay sentido, el sentido se construye en la relación. Algo 
puede tener sentido individual pero si cuando va a ser actuado no encuentra 
correspondencia por parte de otra u otras individualidades, no se realiza plenamente. 
De esta forma, cuando hablamos de comunicación nos referimos primero a la 
articulación de significado y luego a la construcción de sentido (No puede haber 
sentido compartido si no hay significado compartido) 
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Cuando nos comunicamos, lo que hacemos, siguiendo a Jesús Martín-Barbero (2000), es 
“poner en común”, es decir, no tanto “llegar a un acuerdo” o discutir y llegar al 
consenso, como “hacer común” precisamente lo que “tenemos en común”, así sea el 
desacuerdo. La comunicación organizacional trata, entonces, de buscar los mecanismos 
para poner en común, vale decir, para que sea posible comunicar, y, a través de la 
comunicación, interactuar en las organizaciones. En la cultura están las formas de 
interactuar y en la comunicación las formas de poner en común la cultura. 

1.2 Cultura organizacional 

En una comunidad ―y una organización es una comunidad― las personas comparten 
unos imaginarios y unos sentidos, claros para todos, acerca de en qué consiste, por 
ejemplo, ser exitoso, buen trabajador, productivo u ocioso o acerca de qué quiere decir 
cumplir normas. Todas estas representaciones colectivas se constituyen en universos de 
sentido compartido, lo cual quiere decir que hay una serie de prácticas que apuntan a 
hacer realidad esos significados, esos sentidos y esos imaginarios. Eso es la cultura. 

Para entender mejor el concepto de cultura, veamos los planteamientos de algunos 
autores: 

Según Horacio Andrade (1996), la cultura es la manera como actúan los integrantes de 
un grupo o sociedad (en este caso de una organización), que tiene su origen en un 
conjunto de creencias y valores compartidos. En otras palabras, la cultura proporciona 
un marco común de referencia que permite tener una concepción más o menos 
homogénea de la realidad y por lo tanto un patrón similar de comportamientos ante 
situaciones específicas. Geer Hofstede (1984) la define como la programación mental 
colectiva que distingue a los miembros de un grupo humano de otros y que incluye 
sistemas de valores que son parte de los bloques con los cuales se construye. Por su 
parte, Glen Fisher (1998) afirma que la cultura es un sistema de costumbres mentales 
que hace que las personas que pertenecen a ella piensen igual, y perciban y razonen de 
forma que sus conductas encajen en el molde social. Para Milton Singer (1979), 
finalmente, los elementos constitutivos de la cultura son los sistemas de significados, las 
ideologías, las convenciones tácitas y las estructuras cognitivas e inconscientes que 
pueden advertirse en cualquier sociedad, con distintos grados de conciencia y de 
formulación verbal. 

Como se puede apreciar, las definiciones citadas, y muchas otras que por razones de 
espacio no se incluyen, destacan implícita o explícitamente una función específica de la 
cultura: la creación de significados compartidos que permiten la construcción social de 
la realidad (Berger y Luckmann, 1984) La cultura es eminentemente dinámica y está 
constantemente en proceso de transformación a través de la resignificación de esos 
sentidos, de esos significados y de esas prácticas que en ocasiones están en diálogo o en 
debate y que se reconstruyen permanentemente para que unos los acepten y asuman o 
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para que otros los rechacen. Y lo que permite esa reconstrucción, el diálogo entre los 
diversos sentidos, es la comunicación a través de procesos sociales que continuamente 
están facilitando y promoviendo comprensiones compartidas por medio de la 
conversación, que es el mecanismo comunicativo a través del cual es posible redefinir, 
apropiar, reformular, resignificar y reconstruir el sentido compartido. Cultura y 
comunicación están, pues, indisolublemente unidas. 

Según Horacio Andrade (1992), una cultura es fuerte, cuando: 

1. Los valores en ella están claramente definidos y ampliamente difundidos. 
2. Los valores rigen la conducta de los miembros de la organización. 
3. Los valores están jerarquizados en función de su importancia. 

Y una cultura es funcional, cuando: 

1. Permite a la organización alcanzar su misión y cumplir sus metas. 
2. Motiva y compromete a sus integrantes. 
3. Fomenta la integración y crea un ambiente sano de trabajo. 

1.3 La comunicación en la cultura organizacional 

Mientras la cultura, en general, hace referencia al ethos, a las maneras de ser, 
comportarse y vivir en sociedad, la cultura organizacional define la manera de ser, 
comportarse y actuar en una organización. 

La cultura organizacional se realiza a través de los discursos, los imaginarios y las 
prácticas cotidianas que configuran el diario vivir de las organizaciones y existe en dos 
dimensiones, una formal que se refiere al deber ser y otra práctica que corresponde al 
ser y la vivencia. 

En toda organización existe un querer o deber ser que expresa lo que ésta define de sí 
misma: su visión, su misión, sus políticas, los grandes enunciados acerca de lo que 
dice que quiere ser; pero hay otra realidad, también cultural, conformada por las 
prácticas cotidianas y la manera como las organizaciones están realizando eso que 
dicen que quieren ser, que, con frecuencia, mantiene alguna distancia con lo que 
realmente son. De esta manera, la misión y la visión son el norte que orienta a las 
organizaciones y las prácticas cotidianas el camino que las conduce hacia la 
realización de ese norte. 

A veces las organizaciones avanzan de manera coherente y armónica hacia la concreción 
de su proyecto misional, en otras lo hacen en una dirección diferente o por lo menos 
distante, pero, en últimas, lo que una organización es, es lo que hace y practica y no lo 
que enuncia, pues sucede con frecuencia que las organizaciones postulan en su discurso 
enunciados oficiales que en la realidad no hacen parte de su cotidianidad; de ahí la 
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importancia de referirse a las prácticas y a las maneras de vivir cotidianas, a lo que las 
organizaciones hacen en su diario vivir según su manera de ser. La cultura, así, no 
puede disociarse de la comunicación, puesto que, finalmente, lo que les confiere a las 
organizaciones carácter, además de sus acciones, está contenido en la manera como 
narran esas acciones y en el horizonte de sentido que le confieren a lo que hacen, que es 
un hacer institucional. 

El experto español Joan Costa (2002) afirma que la comunicación es más fuerte que la 
acción porque lo que las organizaciones deciden, planifican y realizan sólo adquiere 
sentido, significado y valores cuando lo comunican. La comunicación extiende el acto y 
lo propaga desde un punto emisor a muchos puntos de destino, tanto como interese a la 
organización. Este aspecto es fundamental ya que las decisiones, los planes, los 
proyectos, las misiones de una organización nunca se convertirán en hechos, si no son 
comunicados. Si no se comunican, los propósitos no existen ni en el ámbito interno ni el 
sector externo. 

La cultura organizacional, por otra parte, contiene, también, el conjunto de reglas que se 
relacionan con la axiología y con valores que no solamente son de carácter moral sino 
que refieren al conjunto de principios que permiten que las organizaciones funcionen de 
una determinada manera, esto es, que sean unas u otras claramente diferenciadas. Y 
esas reglas, ese horizonte de sentido que las determina como entes culturales, encuentra 
en la comunicación su elemento articulador en la medida en que, lo que hacen, 
responde, a la vez, a una cierta manera de justificar cómo lo hacen, por qué lo hacen, 
para qué lo hacen y desde dónde lo están haciendo. 

Definida la cultura organizacional como las prácticas y los modos del vivir cotidiano 
de las personas que hacen parte de una organización —sus maneras de ser, hacer y de 
pensar—, resulta evidente que, en la medida en que las personas se están 
comunicando constantemente, la manera como lo hacen es la objetivación de la 
cultura de esa organización. En este sentido la cuestión no es que comunicación y 
cultura sean dos elementos separados o que la comunicación esté al servicio de la 
cultura, sino que la comunicación es la forma concreta como se expresa en la 
cotidianidad la cultura y que, por consiguiente, desde la comunicación se afecta la 
cultura, es decir, que afectando las prácticas de comunicación se afecta también, por 
fuerza, la cultura organizacional. 

Puestas las cosas en estos términos, y una vez aceptado que los cambios en la 
comunicación producen cambios en la cultura, hay dos maneras de acometer un proceso 
de cambio en la sociedad: a través de la praxis, es decir, desde las maneras concretas de 
hacer las cosas en la vida cotidiana o por la vía cognitiva, a través de la reflexión y el 
conocimiento. Y lo que parece más eficiente en la cultura organizacional, en la 
perspectiva sistémica, es la introducción de criterios y acciones que cambien las 
prácticas organizacionales en una dirección determinada, en el entendido que toda 
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nueva práctica impone por sí misma la necesidad de generar mecanismos de 
comprensión que la expliquen, lo cual conduce necesariamente al ejercicio cognitivo. 

2 Procedimiento 

Un enfoque que ordene y le dé valor estratégico a la práctica comunicativa en las 
entidades del Estado en los ámbitos organizacional e informativo y con énfasis en la 
aplicación de la figura de la Rendición de cuentas, debe resultar de un diagnóstico que 
interprete el quehacer de la comunicación en estas entidades en función de la 
construcción de lo público, la generación de confianza y la transparencia, y en el marco 
de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución como fundamentos 
para el desarrollo de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, y de la naturaleza y el propósito del Estado social 
de derecho contenidos en el artículo 1º de la Carta, que define a la nación como una 
república democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general. 

Para la realización de este diagnóstico de carácter interno, se utilizaron las matrices de 
análisis producidas en los talleres de diseño estratégico de la comunicación realizados 
entre el 28 de marzo y el 13 de noviembre de 2003 en 21 entidades del Estado vinculadas 
al programa de cooperación USAID “Fortalecimiento de la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas en Colombia”, operado por CASALS & ASSOCIATES INC., con 
el apoyo técnico y metodológico del Centro Colombiano de Responsabilidad 
Empresarial (CCRE) en desarrollo de la aplicación de la estrategia de comunicación para 
“La definición de Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos del componente de 
Ambiente de Control del Subsistema de Control Estratégico”. 

El diagnóstico fue realizado por los expertos organizacionales de la firma Comunicación 
Pública Estrategias, quienes tuvieron en cuenta, además, para su formulación, veinte 
entrevistas —estructuradas a partir de categorías derivadas del procesamiento de las 21 
matrices— realizadas entre el 24 de noviembre y el 17 de diciembre de 2003 a servidores 
públicos de diferente nivel vinculados a las mismas entidades. 

3 Diagnóstico 

A la luz de los conceptos inicialmente planteados en este capítulo resulta claro que el 
diagnóstico de la comunicación en las entidades del Estado, es, básicamente, un análisis 
de la manera como se desenvuelven las interacciones en su cultura organizacional. Esas 
interacciones son de diferente tipo: tienen que ver con la manera como en ellas se 
entiende y practica la comunicación, con las prácticas comunicativas enfocadas a la 
generación, sistematización y socialización de la información que son usuales entre sus 
servidores públicos, con los modelos mentales y las representaciones colectivas que les 



 14

son comunes a éstos y con la manera como las entidades se relacionan con los medios de 
comunicación, que son, finalmente, los grandes mediadores que intervienen y hacen 
más fuerte o más débil su interacción comunicativa con la sociedad. 

En este contexto, el diagnóstico de la comunicación en las entidades del Estado, aborda 
los principales riesgos que enfrenta la práctica comunicativa en estas entidades, a partir 
de cinco categorías construidas con base en la teoría organizacional y en la realidad de 
las relaciones que usualmente establecen con los medios de comunicación: 

1. Concepción de la comunicación 
2. Cultura de la información 
3. Temporalidad 
4. Inercia 
5. Medios masivos de comunicación 

3.1 Concepción de la comunicación 

En términos generales puede decirse que, en las entidades del Estado, cuando se habla 
de comunicación se hace referencia al manejo de los medios de comunicación y, en 
algunos casos a la Rendición de cuentas a la sociedad. Pero, por regla, la comunicación 
en ellas no es entendida como el eje organizacional transversal que hace posibles 
prácticas cotidianas de generación de conversaciones e interacciones. 

Ahora bien, aún desde esta comprensión y partiendo del reconocimiento de que en 
cumplimiento del principio constitucional de la publicidad hay entidades que han 
logrado éxitos innegables en el campo de la transparencia y de la Rendición de cuentas a 
la sociedad, en casi todos los casos las administraciones no tienen muy claro en qué 
consiste su enfoque ni cómo lo hacen. La razón de tal contradicción es que sus acciones 
en este sentido corresponden a su proyecto político más o menos democrático pero no a 
un proyecto comunicativo que aplique políticas de comunicación claramente definidas y 
las políticas que existen en el campo de la sistematización de la información se 
concentran en aspectos técnicos o en estricto ajuste a lo que estipula la Constitución 
Nacional en el tema de la Rendición de Cuentas Administrativa. 

Un enfoque desde la comunicación para las entidades del Estado que se articule en 
función de los riesgos que deben ser previstos para garantizar que efectivamente sus 
prácticas de interacción estén enfocadas a la construcción de lo público y a la generación 
de confianza, conduce, necesariamente, a la definición de políticas de comunicación y a 
la formulación de parámetros que orienten el manejo de la información. Y aquí es 
pertinente hacer de nuevo una necesaria distinción entre lo que son las prácticas 
comunicativas —como las formas concretas de relacionarse en la organización— y las 
estrategias de comunicación. De ahí la urgencia de construir el concepto de la 
comunicación en las entidades del Estado como algo inherente a la cultura 
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organizacional y no solamente como una práctica focalizada de manera exclusiva en la 
difusión de mensajes informativos. 

Una caracterización de las prácticas comunicativas en las entidades del Estado, permite 
establecer por lo menos tres grandes cuestiones, que deben ser abordadas y resueltas 
para que efectivamente sea posible ordenar y direccionar la comunicación en ellas: 

1. La primera cuestión tiene que ver con la pregunta acerca de en qué área debe recaer 
la responsabilidad del proyecto comunicativo en las entidades. Y la respuesta no 
parece tener una definición clara en la administración pública en Colombia. 

En términos generales, las entidades del Estado coinciden en reconocer su 
responsabilidad informativa frente a los resultados de la gestión y la necesidad de 
proyectar la imagen del directivo de mayor nivel o del gobernante, pero no tienen 
clara la importancia estratégica del manejo comunicativo e informativo con respecto 
a sí mismas y a sus relaciones con las comunidades. Por eso, finalmente, lo que está 
en la tradición es la existencia de oficinas de prensa o direcciones de comunicación 
dependientes directamente del despacho, cuya tarea fundamental y casi exclusiva es 
dar cuenta de las acciones de la entidad, del manejo de las relaciones públicas y de 
administrar la imagen del grupo directivo, enfoque que por regla general termina 
personalizado en la vocería casi exclusiva del directivo de mayor nivel o del 
gobernante, quien, se asume, es el responsable de la interlocución de la entidad con 
la sociedad. 

Como resultado de este enfoque, los directores o jefes de prensa se limitan a apoyar 
esta función y a servir como filtros de la relación entre los directivos de segundo y 
tercer nivel y el gobernante o directivo más alto, quien es, finalmente, el que define 
lo que se debe comunicar y cómo debe ser comunicado. 

2. La segunda cuestión tiene que ver con la orientación y el enfoque de la comunicación 
en las entidades.  Además de definir si la comunicación debe estar en cabeza de una 
u otra área o si deben existir oficinas de prensa o áreas de comunicación, es necesario 
partir del reconocimiento de que tanto las entidades nacionales como las territoriales 
cuentan con unas instancias naturales de producción de sentido que son los Consejos 
de Gobierno o los equipos que reúnen a la alta dirección y que por tal naturaleza a 
estos les corresponde constituirse en los entes rectores y orientadores de la práctica 
comunicativa organizacional e informativa y proporcionar las directrices en torno a 
las cuales debe articularse la labor de las áreas formalmente encargadas de 
administrar y ejecutar la comunicación, cualesquiera que ellas sean. 

Las instancias de alta dirección son el lugar organizacional donde el directivo o el 
gobernante ponen en común la orientación de las acciones políticas, estratégicas y 
administrativas de la entidad y desde donde debe desprenderse el circuito que 
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irradie esas directrices y socialice la información buscando articular visión 
compartida, tanto al interior de la entidad como hacia la sociedad.  Pero en la 
práctica, estas instancias no están normadas ni reglamentadas como espacios 
comunicativos y es potestad del gobernante o del directivo convocarlas o no con la 
necesaria frecuencia y asignarle a quienes participan en ellas la función de operar 
como mediadores de primer nivel, que no solamente participan en estos espacios 
para rendir cuentas de su tarea y recibir orientación, sino como interlocutores 
productores de sentido cuya responsabilidad debe ser poner en marcha el proceso 
comunicativo en la entidad. 

3. La tercera cuestión tiene que ver con el estilo de dirección y la manera como éste 
afecta la construcción de visión compartida.  Si el gobernante o directivo de mayor 
nivel es el único punto de encuentro para sus más inmediatos colaboradores, es 
evidente que la única posibilidad de articulación de sentido es él mismo en relación 
con cada una de las áreas; y este tipo de manejo se traduce por lo general en la 
configuración de sistemas de dirección por feudos o pequeños núcleos de poder, 
donde cada directivo responde directa y exclusivamente por el desempeño de su 
área al directivo de mayor nivel y no establece relaciones comunicativas sinérgicas 
horizontales ni diagonales y por supuesto mucho menos verticales con el resto de la 
organización.  Desde una perspectiva sistémica, por el contrario, la alta dirección 
debe asumirse a sí misma y en su conjunto como un sistema comunicativo, para que 
la comunicación pueda asimilarse de manera orgánica y hacer parte de la estructura 
organizacional de la entidad. 

3.2 Cultura de la información 

Un riesgo central en las entidades del Estado es la ausencia de una cultura de la 
información, entendida como la práctica del registro permanente y sistemático de 
aquello que es susceptible de ser convertido en información: 

1. Por su naturaleza pública, en las entidades del Estado se manipula un gran volumen 
de datos cuya sistematización y procesamiento, si se efectuase en forma adecuada y 
oportuna, se constituiría en información fundamental para interpretar y entender los 
procesos de la sociedad. 

De hecho la Constitución, en su artículo 74, dispone que cada una de las actuaciones 
del Estado sea documentada de tal manera que cualquier ciudadano pueda tener 
acceso a esa documentación: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la Ley”.  Y, efectivamente, en 
cumplimiento del Art.  3º, Inc.  7 del Código Contencioso Administrativo, según el 
cual: “En virtud del principio de publicidad las autoridades darán a conocer sus 
decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordene 
este Código y la ley”, en cuanto tiene que ver con lo que se reconoce como 
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información oficial las entidades cuentan con normas, procesos y procedimientos 
para cumplir con este mandato.  Sin embargo, la actitud de los servidores públicos 
dista mucho de asumir esta obligación como parte de su cultura cotidiana, y la 
recolección y procesamiento de la información suelen asumirse como procedimientos 
burocráticos y no como parte de la labor cotidiana, ni como procesos esenciales en la 
construcción de lo público y mucho menos como elementos fundamentales para 
facilitar el análisis e interpretación de las acciones de dirección, en la medida en que 
las diferentes actividades realizadas y los resultados con ellas generados estén o no 
conduciendo al logro de los objetivos perseguidos. 

Si aceptamos, desde el punto de vista de la informática, que la información es el 
resultado de recuperar, registrar y procesar una serie de datos dispersos para 
convertirlos en pistas, indicios o indicadores, en algo con sentido; y si además 
reconocemos que la información adquiere valor en la medida en que es analizada e 
interpretada o reflexionada para ser convertida en conocimiento, la cultura de la 
información debe articularse en torno a unos procedimientos funcionales y eficientes 
formalmente establecidos que den cuenta del proceso, pero sobre todo ha de resultar 
de una actitud dispuesta por parte de quienes tienen a su cargo esta responsabilidad 
y de todos los servidores públicos en general, pues resulta claro que sin el concurso 
de quienes son los generadores de los insumos básicos que producen la información, 
las entidades nunca podrán cumplir cabalmente con su deber frente a su adecuada 
socialización. 

2. Otro factor relacionado con la cultura de la información, en este caso con el impacto 
negativo o positivo que ésta puede tener en las organizaciones, es el hecho de que en 
las entidades del Estado la confidencialidad respecto a asuntos internos es, en 
general, muy baja y los servidores públicos se enteran de los temas más 
confidenciales con la mayor facilidad y de la manera menos indicada.  Las secretarias 
y los conductores, por ejemplo, suelen conocer todo lo que sucede en la entidad y lo 
que supuestamente es más confidencial, en un ambiente de informalidad altamente 
perjudicial, en la medida en que, de la misma manera como circula información 
cierta, aunque sea reservada, ésta termina por lo general distorsionada y desfigurada 
por la potencia del rumor. 

La causa fundamental de este fenómeno es el hecho de que las entidades no cuentan 
con mecanismos ni procedimientos organizacionales eficaces para socializar en 
forma oportuna y suficiente la información que debe estar a disposición de sus 
funcionarios, y por consiguiente, en el momento en que ésta deja de fluir, se dificulta 
su visibilidad y, por alto que sea el nivel de secreto que se quiera guardar, la 
necesidad de la información impulsa a la gente a suplir su carencia por la vía de la 
especulación, del rumor y de la comunicación informal. 
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3. De la misma manera la ausencia de una cultura de la información afecta las 
relaciones entre las entidades y la sociedad.  En su conjunto, es preciso reconocer 
que, pese a que efectivamente lo hacen, las entidades del Estado no han creado los 
mecanismos suficientes para garantizar la adecuada difusión de la información 
referida a su gestión que debe llegarle a la sociedad, problema que parece 
inversamente proporcional al tamaño de las entidades, pues entre más grandes sean 
mejor formalizan sus procesos de comunicación. 

La consecuencia de esta carencia es que en las entidades pequeñas por lo general no 
hay una formalización adecuada de los procesos de difusión porque no disponen de 
los mecanismos para hacerlo o no los han creado y porque parten del supuesto de 
que su relación con la colectividad está asentada en la premisa coloquial de que: “al 
alcalde lo ven” —como es alguien conocido en el pueblo es visible— y sienten que, 
como todos se conocen, no es necesario disponer de mecanismos formales para 
informar de manera suficiente y oportuna a la sociedad. 

3.3 Temporalidad 

La temporalidad, es decir, la manera como los servidores públicos se ubican frente a las 
administraciones de acuerdo con el horizonte que se desprende de su relación con ellas 
en el tiempo es importante, como factor de cohesión o de desarticulación, en la 
búsqueda de elementos comunes que hagan posible la construcción de sentido 
compartido en las entidades del Estado. 

En estas entidades pueden reconocerse por lo menos tres tipos de relación temporal: la 
de los directivos, la de los servidores públicos de carrera administrativa y la de los 
asesores (contratistas administrativos y operativos) 

1. El horizonte temporal de los directivos se caracteriza por una memoria de corto 
plazo referida al periodo que les correspondió desde que llegaron y se proyecta en 
función de lo que están haciendo.  Los directivos suelen tener en cuenta 
administraciones anteriores solamente para distinguirse de ellas o para darles 
continuidad en algunos aspectos muy específicos, lo cual determina que estén 
particularmente centrados en el presente, en el ahora (lo que se está haciendo y lo 
que hay que hacer) y en el futuro inmediato.  Su tiempo es finito y está caracterizado 
por la inmediatez. 

2. Los funcionarios de carrera administrativa, por su parte, tienen un horizonte de 
memoria de largo plazo y por lo mismo están más anclados en el pasado desde la 
presunción de que "todo tiempo pasado fue mejor" o “peor”, con un elemento 
adicional y es que sienten que, por haber permanecido más tiempo en la entidad, son 
“residentes”, en tanto que los directivos son “visitantes” cuya permanencia, en 
últimas, siempre será transitoria.  Para ellos en el transcurso de su “visita”cada 
directivo “inventa” o impone sus propios criterios y procesos —que en fin de cuentas 
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no tienen mayor incidencia ni permanencia puesto que su vigencia está determinada 
por el tiempo que su gestor permanecerá en la entidad—, por lo cual es inteligente 
cumplirlos y acatarlos pero dejarlos pasar sobre la base de la convicción de que 
siempre llegarán otros con nuevas normas que a su vez serán inevitablemente 
reemplazadas. 

3. El horizonte temporal de los asesores se caracteriza por desarrollar exclusivamente 
las labores para las cuales fueron contratados, dentro del período establecido que 
generalmente es de corto plazo.  Estas actividades se realizan en muchos casos en 
forma desarticulada y sin llevar registros apropiados de su gestión, afectando como 
resultado la continuidad de los proyectos.  Los asesores, por lo general, son mejor 
remunerados y reconocidos que el personal de carrera administrativa, lo cual genera 
ruidos significativos en su interacción. 

El resultado de esta contradicción trae como consecuencia por lo menos cuatro tipos de 
tensión que afectan el clima organizacional en las entidades: 

• Una especie de diálogo de sordos en el cual los “visitantes” sostienen que es 
imposible trabajar con el personal de carrera porque no se interesan en nada y no 
tienen sentido de pertenencia al proyecto político de cada administración y los 
“residentes” sostienen que falta liderazgo y compromiso por parte de los 
“visitantes”, con lo cual se configura una preocupante fisura organizacional que, de 
no ser superada, difícilmente permite la construcción de sentido colectivo y de visión 
compartida. 

• El sentido de pertenencia de los servidores públicos —en cuanto a asumir que hacen 
parte de una organización que tiene una clara y determinada personalidad 
organizacional— es, en general, bajo, pero, en cambio, sí hay en muchos de ellos 
sentido de pertenencia frente a defender privilegios, lo cual se convierte en un 
obstáculo importante para generar cualquier proceso de cambio. 

• Problemas que afectan la visión compartida en las entidades, como el hecho de que 
se registran adhesiones y simpatías o contradicciones y antipatías con los directivos 
“visitantes” de cada administración, que le confieren a la coherencia organizacional 
una estructura reticular y episódica difícilmente recuperable como cultura 
organizacional. 

• Sucede con frecuencia que al comienzo de las administraciones se trabaje bien, con 
ganas de transformar, en un ambiente proactivo, muy propositivo, que logra 
resultados, pero, por lo general, después de un tiempo determinado, los funcionarios 
empiezan a trabajar en función de lo que ya está por terminar y de lo nuevo que 
puede llegar, lo cual, por obvias razones, trae como consecuencia un clima 
organizacional negativo de desazón e incertidumbre en cuanto a la continuidad de 
los proyectos y del estilo de dirección. 
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3.4 Inercia 

La actitud de los servidores públicos frente al cambio puede ser definida como de 
inercia, es decir, de desidia e inacción, a partir de factores como: 

• La tradición cultural de cada entidad. 
• La existencia de patrimonios políticos establecidos que son respetados por tradición 

y por el juego de intereses que es característico de la política. 
• La recurrencia en el reemplazo periódico de directivos que pueden organizar, y de 

hecho organizan la gestión, de acuerdo con su criterio y no en ajuste a un proyecto 
organizacional de largo plazo. 

Los seres humanos somos contradictorios, decimos que nos gusta cambiar pero en 
realidad somos conservadores y queremos que las cosas cambien siempre y cuando no 
nos toque el cambio: “que cambie todo a mi alrededor pero a mí que me dejen tal como 
estoy o que mejoren mi situación. Pero si tengo que sufrir algún menoscabo de mis 
privilegios y mejorar, o me van a ser planteadas nuevas exigencias, ya no estoy de 
acuerdo puesto que me siento y me reconozco perfecto.  Si cambia la estructura 
obviamente debo cambiar y allí empieza mi resistencia”. 

En términos culturales la resistencia al cambio es un fenómeno generalizado en nuestra 
sociedad y por consiguiente en las entidades; ahora bien, aunque se trata de un 
comportamiento relativamente natural que tiene que ver con cierto acomodamiento con 
lo conocido, así no sea lo mejor, más que con una oposición férrea, argumentada y 
sustentada a lo nuevo, es importante subrayar que, de todas maneras, en las entidades 
del Estado no parece existir una noción del cambio lo suficientemente clara como para 
que la gente le apueste a las transformaciones, pese a que, en términos generales, se 
registra en los servidores públicos un marcado anhelo de cambio real, que no sea el 
cambio formal de un gobierno o de una administración, sino un cambio efectivo que 
transforme estructuralmente al sector público. 

A esto se suma un nivel significativo de desesperanza y escepticismo institucional que 
trae como consecuencia un bajo umbral de tolerancia al cambio, sustentada en el hecho, 
ya señalado, de que los cambios planteados por cada administración no cuentan con 
ninguna garantía de perdurabilidad y en ocasiones dejan las cosas peor de lo que 
estaban, todo lo cual trae como consecuencia un perjudicial desgaste de ilusiones que 
conduce inevitablemente a profundizar y exacerbar la desconfianza. 

3.5 Medios masivos de comunicación 

En términos generales las relaciones entre las entidades y los medios masivos de 
comunicación están caracterizadas por el rol que estos juegan como instancias veedoras 
de la sociedad y como generadores de opinión, cuya responsabilidad deriva igualmente 
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de la defensa del interés común y de la construcción de lo público.  Los medios son 
fundamentales en la sociedad porque ellos representan la capacidad que ésta tiene de 
mirarse a sí misma y de deliberar de manera pública y colectiva acerca de los temas que 
la afectan e interesan y porque además son el lugar de encuentro y reconocimiento 
donde se socializa la información.  La sociedad contemporánea es altamente mediática, 
se mira a sí misma en el espejo de los medios y ha desarrollado formas de identidad y de 
interacción comunicativa íntimamente relacionadas con la naturaleza de los medios. 

Sin embargo, otro de los riesgos que afronta la dimensión comunicativa en las entidades 
del Estado, tiene que ver con el papel que juegan los medios de comunicación en la tarea 
de informar a la sociedad acerca de la gestión administrativa o de gobierno y con las 
dificultades en el diálogo que las entidades establecen con la colectividad en el contexto 
de las audiencias públicas y las sesiones de Rendición de cuentas a la sociedad. 

1. El carácter político de los medios de comunicación en nuestra sociedad en muchas 
oportunidades no facilita la acción comunicativa e informativa de las entidades sino 
que, por el contrario, tiende a dificultarla. 

En la actuación de algunos medios predominan la desconfianza, el interés político, el 
utilitarismo económico y el sensacionalismo, y en no pocas oportunidades los 
intentos de las entidades por comunicarse con la sociedad son torpedeados por ellos, 
desde sus intereses particulares.  Esgrimiendo argumentos basados en la libertad de 
prensa, en la autonomía periodística y en la búsqueda de la verdad, la postura de 
algunos medios no siempre es proactiva a construir relaciones de confianza entre las 
administraciones y la sociedad, pues parten de suponer el dolo y la mala intención, 
lo cual, sumado a la falta de claridad por parte de las entidades en su intención 
comunicativa y a la practica más o menos generalizada de utilizar la pauta 
publicitaria como mecanismo de presión para ganar el favor de los medios, se 
constituye en ocasiones en una verdadera Torre de Babel de la cual solo resultan el 
mutuo recelo y la negatividad. 

La postura de las entidades frente a los medios debe proponerse un sincero proceso 
de reconciliación y encuentro sobre la base del interés colectivo, a partir del cual sea 
posible empezar a construir una sana y productiva relación comunicativa que 
beneficie el cumplimiento de los objetivos de ambos actores (los medios y las 
entidades) por igual. 

2. Idéntico fenómeno caracterizado por la desconfianza y el mutuo recelo se registra en 
ocasiones en las audiencias públicas, y las sesiones de Rendición de cuentas a la 
sociedad se convierten en escenarios de emplazamiento y requisitoria en los que no 
hay un verdadero diálogo para socializar los resultados de la gestión. 
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Frente a esta realidad, el Modelo de comunicación pública organizacional e informativa 
para entidades del Estado (MCPOI) debe proponerse legitimar las prácticas de la 
Rendición de cuentas a la sociedad y el manejo de medios por parte de las entidades, 
amparado en lo que establecen la Constitución y las leyes para contribuir a hacer de la 
comunicación una herramienta que pueda hacer real el espíritu democrático y 
participativo contenido en la Carta Constitucional. 

4. Conclusiones 

En resumen en las entidades del Estado: 

1. No existen políticas de comunicación.  Ésta ha sido asociada tradicionalmente con el 
manejo de medios y de imagen del nivel directivo y no como un eje estratégico 
fundamental para transformar la cultura organizacional y mejorar las interacciones 
de las entidades con sus públicos de interés; en consecuencia, las Unidades de 
Comunicación no están preparadas para ejecutar procesos de comunicación 
organizacional ni de Rendición de cuentas a la sociedad. 

2. Los procesos de manejo de información se restringen al cumplimiento de las normas 
de estricto cumplimiento.  No hay una cultura del registro, procesamiento, 
sistematización y socialización de la información. 

3. Las relaciones que establecen los servidores públicos con las entidades están 
caracterizadas por diversos factores como el recelo por la renovación periódica y 
sistemática del nivel directivo y la existencia de estilos de dirección no participativos, 
que deben ser trabajados desde una comprensión de la cultura y la comunicación 
organizacional como instrumentos de construcción de visión compartida y de 
fomento del trabajo colaborativo. 

4. Predomina una actitud de inercia ante el cambio en los servidores públicos, que se 
expresa como escepticismo y desconfianza con respecto a los procesos de 
modernización y frente a los planteamientos de las nuevas administraciones. 

5. Las relaciones que establecen las entidades con los medios masivos de comunicación 
se caracterizan por la desconfianza y el mutuo recelo. 
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SEGUNDA PARTE: 
MODELO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA ORGANIZACIONAL E 

INFORMATIVA PARA ENTIDADES DEL ESTADO (MCPOI) 

CAPITULO PRIMERO: MARCO CONCEPTUAL 

El Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para entidades del 
Estado (MCPOI) es una aplicación del Modelo general de comunicación pública, que 
ofrece las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para direccionar la 
comunicación en las entidades del Estado como un proceso de apoyo a su gestión 
estratégica. 

El modelo parte de interpretar una situación que requiere ser modificada (diagnóstico) y 
propone un camino (categorías, ejes temáticos, matriz estratégica y Método de 
seguimiento y apoyo a la gestión) que debe concretarse en un Plan de comunicación 
para lograr un objetivo (institucionalización de la comunicación en las entidades) que 
responde a un propósito y una finalidad (construcción de lo público y generación de 
confianza en el Estado), como se refleja en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 11 Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para entidades 
del Estado (MCPOI) 

1 Modelo general de comunicación pública 

El aporte fundamental del Modelo general de comunicación pública es su comprensión 
de la comunicación y la información como bienes colectivos que deben estar al alcance 
de todos los integrantes de una sociedad o de un grupo, para lo cual propone 
instrumentalizar la movilización social (Jaramillo, 2000).  Desde esta premisa esencial, el 
Modelo ofrece una metodología básica cuyos componentes buscan ordenar los temas de 
la comunicación y aportar los instrumentos adecuados para que la movilización 
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efectivamente contribuya a construir sentido compartido y al logro de propósitos de 
carácter estratégico. 

Esa metodología básica ha sido utilizada para diseñar el Modelo de comunicación 
pública organizacional e informativa para entidades del Estado (MCPOI).  Por 
consiguiente es importante conocer sus características más relevantes en el contexto 
democrático en el cual se inscribe. 

En el cuadro siguiente se presentan de manera sintética y resumida las principales 
características del Modelo general de comunicación pública: 

MODELO GENERAL DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 
La comunicación pública, se propone como: 

Un modelo de comunicación para la vinculación de la sociedad y de las organizaciones a 
la movilización colectiva en torno a propósitos de acción mancomunada. 
Una metodología de fortalecimiento de la participación, la formación ciudadana y la 
acción política, en cuanto reconoce: 

• La intención democrática como principio de participación que parte de y regresa al 
interés común. 

• El empoderamiento como proceso de legitimación o validación de propuestas 
sometidas a la deliberación colectiva. 

• La construcción colectiva como una posibilidad de articulación comunicativa de 
procesos de concertación entre organizaciones o entre áreas de la misma 
organización sobre la base de objetivos programáticos concretos. 

• La decisión ilustrada como una opción de asumir la deliberación colectiva para 
documentar y enriquecer las decisiones sin caer en un participacionismo sin 
consecuencia. 

Un enfoque de planeación estratégica de la comunicación organizacional que parte de la 
voluntad política de la alta dirección. 
Una estrategia para movilizar en torno a un propósito, que se relaciona de diversas 
maneras con los diferentes sujetos sociales: 

• “Interpelación diferenciada” en cuanto reconoce a los sujetos, organizaciones e 
instituciones con sus estilos, enfoques y contextos específicos; sus competencias, 
saberes y liderazgos sociales. 

• “Interacción comunicativa” con cada mediador en forma autónoma, particular y en 
función de sus propios intereses y los de su audiencia. 

Una red de acción comunicativa. 
Cuadro 11 Características del Modelo general de comunicación pública. 
Fuente: JARAMILLO, Juan Camilo, RINCÓN, Omar y LONDOÑO, Adriana. “La comunicación pública” 
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2 Campos de actuación 

El Modelo General de comunicación pública desarrolla una clasificación de los campos 
de actuación de la comunicación en las organizaciones (Jaramillo, 2000).  Esta 
clasificación, como se aprecia en la Ilustración 22, parte de imaginar un gran cerebro en 
el cual se gestan y gestionan los procesos comunicativos, conformado por cuatro 
grandes lóbulos o cuadrantes, que a la vez corresponden a cuatro especializaciones de la 
práctica comunicativa en las entidades: la comunicación corporativa, la comunicación 
informativa, la comunicación para la interacción y la comunicación organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Campos de actuación de la comunicación en las organizaciones. 

El MCPOI define su actuación en dos de estos escenarios, la comunicación 
organizacional y la Comunicación informativa y propone un enfoque para la práctica de 
la Rendición de cuentas a la sociedad.  Los otros dos escenarios: la comunicación 
corporativa y la comunicación para la interacción (movilización social), podrán ser 
abordados por aquellas entidades interesadas en la totalidad del tema comunicacional 
desde éste mismo marco conceptual de la comunicación pública o desde cualquiera otro 
marco conceptual y metodológico de carácter estratégico, que les garantice una 
adecuada gestión en ambos campos para el logro de sus propósitos misionales. 

A continuación se describen los campos de actuación en los cuales se inscribe y actúa el 
MCPOI: 

Fuente: JARAMILLO, Juan Camilo. “Comunicación pública y Movilización Social 
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• Comunicación organizacional: es el campo de actuación de la comunicación que 
busca garantizar la organicidad y coherencia de las entidades desde el punto de 
vista de la adecuada articulación de acciones y esfuerzos para lograr el propósito 
misional.  Este es un campo fundamental, pues de su acertado manejo dependen 
las señales que la entidad envía hacia la sociedad, señales que, inevitablemente, 
revierten sobre su imagen y condicionan sus márgenes de credibilidad. 

• Comunicación informativa: es el campo de actuación de la comunicación pública 
que busca garantizar que las entidades se expresan frente a la sociedad y le 
comuniquen su relato; escenario comúnmente asociado a los medios de 
comunicación y de manera más específica al periodismo, en el que se juegan la 
veracidad, transparencia, suficiencia y oportunidad de la información emitida 
hacia la sociedad y donde operan el manejo de medios y las oficinas de prensa. 

• Rendición de cuentas a la sociedad: es un campo derivado de la comunicación 
informativa, específico de las entidades del Estado y que solamente es posible 
desde una práctica de la comunicación organizacional fundada en la aplicación 
del precepto constitucional de la publicidad.  La Rendición de cuentas a la 
sociedad es complementaria de la Rendición de Cuentas a los organismos de 
control que está reglamentada por la ley.  El principio de esta forma de Rendición 
de Cuentas parte de entender que toda práctica administrativa se define dentro 
de parámetros de encomienda y dirección con un amplio rango de gobierno.  Y 
esa encomienda y dirección, en el caso del sector público, derivan del voto 
programático, en la medida en que el ciudadano es finalmente el mandante que 
aprueba una propuesta de gobierno o que ha aprobado un gobierno en cuyo 
marco se constituye la institucionalidad pública en su totalidad. 

Así las cosas, rendir cuentas directamente al mandante es un acto político que 
responde al derecho deber que tiene el ciudadano de exigirle al administrador 
público que muestre el resultado de su gestión.  De esta manera, la Rendición de 
cuentas a la sociedad contiene un alto componente ético que concierne a 
categorías como la responsabilidad y la transparencia y un innegable componente 
político que tiene que ver con la justicia y el reconocimiento de la obligación que 
compete al servidor público de establecer relaciones comunicativas claras y 
eficaces con la sociedad.  Rendir cuentas implica, entonces, evidenciar la gestión y 
supone reconocer la obligación de demostrarla y justificarla durante el tiempo de 
su vigencia y no solamente al finalizar el mandato, es decir, de mostrarla de 
manera pública y permanente. 

3 Comprensiones básicas 

Para entender las categorías y los instrumentos aplicados por el MCPOI es importante 
conocer las comprensiones básicas que le sirven de contexto y que le son aportadas por 
el Modelo general de comunicación pública.  Estas comprensiones básicas explican la 
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naturaleza de su metodología y sustentan el tipo de instrumentos que utiliza.  Las 
comprensiones básicas definen: 

1. El concepto de movilización social 
2. La movilización organizacional en las entidades del Estado 
3. El concepto de mediador 
4. El papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad 
5. La construcción de lo público 
6. El concepto de democracia aplicado a la comunicación pública 
7. El concepto de política aplicado a la comunicación pública 
8. El concepto de participación ciudadana 

3.1 El concepto de movilización social 

La idea de la movilización social es el eje comprensivo del Modelo.  Y la movilización 
social, en palabras de José Bernardo Toro, se entiende como la convocación de 
voluntades para lograr un propósito común bajo una interpretación y un sentido 
compartidos, mediante una acción comunicativa que por ser una convocación es un acto 
de libertad, por ser una convocación de voluntades es un acto de pasión y por ser una 
convocación de voluntades a un propósito común es un acto público y de participación 
(Toro, 2002) La movilización social, entonces, se propone lograr que muchos, que son 
diferentes, puedan concertar y lograr propósitos comunes sin tener que negociar, ceder 
o renunciar a su diferencia, es decir, busca colocar en el imaginario colectivo 
convocatorias tan sólidas y fuertes que motiven a muchos a sumarse, por encima de sus 
diferencias de etnia, sexo, edad, clase, religión o ideario político. 

Las tres condiciones características que define Toro para la movilización social no 
pueden ser más contundentes en cuanto a su vocación democrática: pasión en la 
convocación, libertad en la adherencia y actuación pública y participativa para la 
consecución del propósito.  Se trata aquí no solamente de reconocer la diferencia sino de 
respetar la autonomía individual.  De esta manera la movilización social renuncia a 
cualquier pretensión fundamentalista y se niega a caer en la trampa de la manipulación.  
A cambio de proponerse masificar al individuo haciéndolo sentir insignificante entre la 
multitud, de apabullar su individualidad con himnos, símbolos y blasones que apuntan 
a lo solar como lo más alto e inaccesible o de pretender quebrar su voluntad, su 
individualidad y su racionalidad, la movilización social es un llamado al respeto de la 
diversidad y al reconocimiento del conflicto como formas creativas para jalonar el 
ordenamiento social y grupal. 

Entendida de esta manera, la movilización social es la acción de comunicación que por 
excelencia construye lo público y lo colectivo, dado que, finalmente, ese encuentro de 
voluntades que conciertan la consecución de un propósito común, no es cosa diferente 
a un acuerdo político para cuyo logro se requiere de la puesta en común y de la 
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negociación de intereses particulares que permitan definir un norte compartido y 
acordar unas reglas del juego que todos acepten cumplir en libertad. 

3.2 La movilización organizacional en las entidades del Estado 

En las entidades del Estado, al igual que en las organizaciones de carácter empresarial, 
es evidente que la relación contractual no se establece ciertamente sobre la base de la 
identidad de propósitos ni mucho menos de la coincidencia de objetivos.  Nadie o casi 
nadie deja de firmar un contrato de vinculación laboral por el hecho de no conocer a 
priori o de no compartir plenamente los objetivos y propósitos corporativos de la 
entidad a la cual se está vinculando.  Es más, nunca una entidad antepone el 
conocimiento y aceptación de sus objetivos y propósitos corporativos como 
prerrequisito para la selección del personal.  Es evidente que uno es el hecho de 
“trabajar” para una entidad y otra la necesidad de buscar los “comunes” o puntos de 
encuentro entre el proyecto personal y el proyecto organizacional, es decir, de movilizar 
más allá del trabajo, hacia el propósito común contenido en el propósito misional. 

Se explica así porqué, la gran dificultad organizacional que enfrentan todas estas 
entidades para cumplir sus propósitos misionales, tiene que ver en buena medida con 
esta falsa y equivocada idea según la cual el contrato de trabajo garantiza la 
convocatoria al proyecto misional.  Las entidades suelen creer que los procesos de 
inducción son meros procedimientos formales de aprestamiento a la labor que va a 
desarrollarse y no entienden que en realidad constituyen verdaderos momentos de 
movilización para el encuentro y la fundación de propósitos individuales, que a la 
postre serán definitivos para caracterizar la relación posterior entre la persona y el 
colectivo.  De la misma manera, pocas veces entienden la importancia de la reinducción 
y del entrenamiento, y desdeñan la oportunidad de re-fundar y renovar de manera 
periódica el propósito común, como si las personas fuesen documentos que, una vez 
firmados, no tuvieran ni apelación ni cambio.  En pocas palabras, asumen la 
comunicación interna como un problema de información y de relaciones públicas y no 
reconocen su capacidad movilizadora de darle un sustrato y un soporte efectivo a la 
participación, y, lo que es más importante, de fortalecer y cimentar propósitos colectivos 
y comunes, que es, finalmente, el gran objetivo de toda forma humana de organización. 

Las entidades del Estado, como ya se ha dicho, suelen enfrentar una situación particular 
por el hecho de que su articulación está sujeta a variables políticas que en cualquier 
momento pueden significar drásticos cambios de rumbo y alteraciones en las líneas y los 
estilos de dirección, aún en los casos en que el sistema político establezca con claridad la 
diferencia que va de un proyecto de gobierno a un proyecto de Estado.  Por sólido que 
parezca el sistema administrativo, siempre habrá un alto nivel de incertidumbre por la 
expectativa de que el cambio de dirección política tenga en él efectos negativos y, por 
consiguiente, siempre será fundamental la movilización interna como instrumento y 
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mecanismo para poner en común una propuesta, una plataforma y un enfoque, en este 
caso, de cumplimiento del proyecto de un gobierno o de una administración. 

Las entidades del Estado, como formas de asociación para la consecución de propósitos 
comunes, comparten la misma condición característica de tener que proyectar hacia el 
servidor público, una vez lograda su afiliación inicial, alguna forma de convocatoria 
que ratifique el compromiso suscrito en esa afiliación y se proponga movilizarlo en 
procura de lograr su adherencia voluntaria, apasionada, pública y participativa al 
propósito misional colectivo. 

3.3 El concepto de mediador 

Los mediadores son sujetos (personas, organizaciones o entidades) con público propio, 
es decir, en condiciones de movilizar audiencias particulares (p.ej.  organizaciones 
sociales como ONG’s, juntas comunales, grupos culturales o deportivos; estamentos 
como la iglesia, la salud, la educación o comunitarias; medios de comunicación; lideres 
sociales y de opinión, etc.) 

Los mediadores son articuladores de la acción comunicativa porque: (i) cuentan con 
credibilidad y legitimidad en la comunidad; (ii) poseen capacidad técnica para el diseño 
de medios; y (iii) constituyen un nodo significativo dentro de una o varias redes. 

El enfoque de la comunicación pública tiene como criterio fundamental convocar a los 
sujetos sociales (mediadores) desde su competencia y lugar social para concertar con 
ellos metas y propósitos de interés común, dado que busca no sólo transmitir 
información sino movilizar la sociedad hacia logros democráticos y hacia la constitución 
de ciudadanos.  En esta perspectiva, se asume como una estrategia política de 
intervención en la sociedad a través de mediadores sociales para generar redes 
organizativas que permitan hacer realidad los colectivos, generar bases sociales y 
construir entramados que soporten el devenir social. 

Acerca de los mediadores interesa: 

• Todo sujeto de la comunicación hace parte de diversas comunidades 
interpretativas, que a su vez actúan como comunidades de producción de sentido 
social. 

• La movilización organizacional y la construcción de lo público se inscriben en una 
red de procesos de apropiación y uso de producción de sentidos donde prevalece el 
valor colectivo acordado como eje de la acción. 

• La comunicación es de alto impacto siempre y cuando tenga en cuenta a los 
sujetos como mediadores sociales inscritos en tradiciones de clase, género, raza, 
política y consumo mediático. 

• No existen las audiencias masivas, sino que todas están determinadas y 
significadas por su lugar en la sociedad y su voluntad política. 
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3.4 El papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad 

Los medios de comunicación son dispositivos que dan forma a la sociedad (socialización 
de comprensiones y representaciones colectivas), con un alto potencial de construcción 
de ciudadanía si logran la diversificación de las expresiones y las estéticas (potencial de 
participación de los ciudadanos desde sus códigos expresivos y competencias 
explicativas) y si tienen la política de ampliar los accesos a la producción (apertura de 
visibilización a los ciudadanos) y la recepción de información (diversidad de fuentes de 
comprensión del mundo de la vida) Este potencial de los medios de comunicación se 
realiza según como se comprenda su inserción en la sociedad, su competencia 
socializante, su alta interpelación pero baja complejidad, su vitalidad local y su atractivo 
narrativo. 

3.4.1 Sociedad mediática 

Una sociedad mediática es una sociedad en la que los medios se instalan como espejos 
donde la sociedad se refleja y por los cuales ella se comunica.  Los medios de 
comunicación son dispositivos de alto alcance en diversos públicos, que interpelan a la 
sociedad desde el horizonte de la información y el entretenimiento.  La centralidad de 
los medios de comunicación en la vida social contemporánea se manifiesta en que su 
acción es significativa para las agendas de conversación, la toma de decisiones y la 
construcción de culturas comunes.  Esto significa que habitamos una cultura en la que 
los medios de comunicación existen y determinan nuestro modo de pensar (Castels, 
1999) 

Los medios de comunicación, más allá de sus procesos, se deben pensar como 
productores culturales desde sus juegos de representación de la realidad.  En este 
sentido, los medios masivos no son solamente dispositivos de reproducción, sino más 
bien dispositivos de producción de sentido. 

3.4.2 Los medios de comunicación como agentes de socialización 

Según el experto en comunicación Omar Rincón (2002) el consumo de medios es la 
tercera actividad realizada por hombres, mujeres y niños después de dormir, trabajar o 
estudiar.  Esto significa que a estos medios habría que integrarles el proyecto de país 
que se requiere o se imagina.  Cada uno es más o menos como los medios masivos que 
consume, ya que son sus mensajes los que se comparten y socializan en la vida de todos 
los días.  A través de sus mensajes y su consistencia de actuación cotidiana, los medios 
han demostrado que son un agente de socialización, un mecanismo por el cual se 
deviene colectivo, se aprende las formas de comportarse y valorar las costumbres, 
actitudes y conductas válidas para volverse miembro de una sociedad.  Los medios de 
comunicación son, así mismo, una institución fundamental para fabricar los pasados y 
futuros. 
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Antes, la socialización del sujeto se realizaba a través de la institución familiar, donde se 
enseñaba las formas de comportarse socialmente; la institución religiosa o valoral en la 
que se participaba y de la cual se aprendían las normas y valores que guiaban en lo 
individual y colectivo; la institución escolar que privilegiaba los aprendizajes básicos 
para ser eficientes en la sociedad y la institución étnica o de tradición en la que se nacía 
que proveía el respaldo de memoria e identidad.  Hoy, estas cuatros instituciones 
socializadoras clásicas se encuentran relativizadas por la acción de los medios de 
comunicación, ya que éstos ejercen como mecanismo que asume los lugares vacíos 
dejados por aquellas: cuando la familia, la religión, la escuela o la tradición cultural no 
ejercen su acción socializadora o dejan vacíos en su actuar, la televisión ingresa con 
fuerza y cumple dichas funciones. 

Los medios de comunicación son un agente socializador que llena los vacíos dejados 
por las instituciones clásicas, pero a su vez, extiende y complejiza las formas de ser en 
la sociedad (Rincón, 2002) 

3.4.3 Los medios de comunicación como pensamiento leve 

El sentido social producido por los medios de comunicación masiva está 
predeterminado por condiciones de tiempo, tema, tipos de habla, rentabilidad 
económica, tecnología y competencia profesional.  En su búsqueda de la masificación 
han llegado al máximo nivel de simplicidad en sus mensajes, tanto que el sociólogo 
francés Pierre Bourdieu (1996) ha afirmado que las condiciones de los medios no 
resultan muy favorables para la expresión del pensamiento, ya que es imposible pensar 
sobre la velocidad, por lo cual los medios de comunicación son productores de 
pensadores de ideas preconcebidas, que piensan mediante tópicos y construyen una 
comunicación instantánea porque no existe.  Por lo tanto, abundan el numero de fast 
thinkers que proponen fast food cultural, alimento cultural predigerido, pensamiento 
desechable. 

Los medios de comunicación, ante todo, son excelentes instrumentos de socialización 
y colectivización de imaginarios para la movilización.  En este sentido su levedad se 
convierte en fortaleza para la socialización de símbolos e imágenes fuertes que 
convoquen a la movilización y fortalezcan su propósito. 

3.4.4 Los medios de comunicación local 

Los medios de comunicación, sin embargo, no siempre se agotan en su lógica masiva, 
banalizante, superficial y homogénea.  A medida que se acercan a las comunidades 
ganan en densidad sus mensajes, su interpelación es más concreta y su acción social más 
acotada.  Esto significa que ante la avalancha de cultura-mundo de los medios 
globalizados y nacionales, los medios locales surgen como alternativas sugerentes para 
la promoción de la ciudadanía y la reinvención de la política (Rincón, 2000) Los medios 
de comunicación ciudadanos y comunitarios son espacios para promover interlocución 
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tanto al interior de las comunidades como fuera de ellas.  Permiten poner en relación a 
toda la localidad y tienen la ventaja de tener, en muchos casos, mayor credibilidad y 
legitimidad por sus contenidos y lenguaje, cercanos a la gente.  Aún cuando hay 
diversas modalidades de propiedad, participación, programación y funcionamiento, 
todos ellos tienen algo en común: su función social.  Su aspecto fundamental es la 
participación de la comunidad.  Esta puede darse de diversas maneras: en su propiedad, 
en la producción, en las Juntas de Programación, constituyéndose en audiencias activas, 
entre otras formas (Agenda social sobre el derecho a la comunicación, 2003) 

Los medios locales se caracterizan por su potencial de proveer escenarios de encuentro 
social, proveer a la comunidad de contenidos de utilidad social, posibilitar otras 
estéticas y modos de expresión más cercanos a las comunidades, ampliar el acceso a la 
construcción simbólica de lo colectivo, mejorar la autoestima de las comunidades 
excluidas del festín de los medios masivos nacionales y generar procesos de 
ciudadanía desde la visibilidad comunicativa (Rincón, 2002) Así, los medios locales y 
comunitarios se convierten en una excelente y productiva alternativa para la acción 
política de la comunicación. 

3.4.5 Los medios de comunicación como máquinas narrativas 

Masivos o locales, los medios no son solo contenidos, ante todo son máquinas 
narrativas, como lo explica el periodista argentino Tomás Eloy Martínez (1997), 
“Hayden White, ha establecido que lo único que el hombre realmente entiende, lo único 
que de veras conserva en su memoria, son los relatos.  Podemos no comprender 
plenamente los sistemas de pensamiento de otra cultura, pero tenemos mucha menos 
dificultad para entender un relato que procede de otra cultura, por exótica que nos 
parezca.  Los medios de comunicación nacieron para contar historias (…) Es preciso 
ponernos a pensar juntos, es preciso ponernos a narrar juntos.  Lo que va a quedar de 
nosotros son nuestras historias, nuestros relatos”.  Para hacer la comunicación a través 
de los medios hay que diseñar no sólo los contenidos, el encuentro con las audiencias, 
sino sobre todo construir los relatos en las estéticas y dramaturgias de mayor 
comunicabilidad y presencia en las audiencias. 

Los medios de comunicación operan como dispositivos potentes para colectivizar 
representaciones y construir sentidos en las ciudadanías siguiendo tres criterios: 

• Trabajando en la narración de historias. 
• Actuando en el horizonte del entretenimiento y la cultura. 
• Reconociendo el principio de la ganancia de profundidad en los medios locales y la 

simpleza en los medios nacionales y globales. 
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3.5 La construcción de lo público 

La idea de la comunicación pública nace de la pregunta acerca de la relación que existe 
entre comunicación y política.  Y esa relación se entiende mediada por la comprensión 
de lo público como lo que es de todos y de la política como el arte de construir 
consensos acerca de cómo queremos convivir. 

En la base del Modelo general de comunicación pública está la certeza de que tanto la 
comunicación como la información son bienes públicos que en la medida en que sean 
corporativizados (apropiados por el interés particular) dejarán de cumplir su función 
como instrumentos de construcción de sentido orientados hacia la satisfacción del 
interés colectivo, para convertirse en instrumentos de fortalecimiento de un poder 
particular (Jaramillo, 2000).  Cuando la comunicación, por el contrario, recupera su 
condición de bien público, cambia fundamentalmente su intencionalidad, puesto que 
deja de ser la expresión de una apropiación que beneficia el interés particular para 
recuperar la esencia de su vocación colectiva.  Entonces, es preciso estudiar y 
comprender la naturaleza de los procesos comunicativos desde esta perspectiva y 
establecer las nuevas interlocuciones y los nuevos territorios y linderos determinados 
por las nuevas interacciones entre los interlocutores. 

Existen varias aproximaciones al concepto de lo público, que intentan demarcar su 
diferencia frente a lo privado y que resultan de mucha utilidad para la comprensión del 
enfoque de la comunicación pública.  Estas son: 

• Lo comunicado: lo público es lo del pueblo y lo es, de una manera muy específica, 
por la vía de la comunicación.  Público es lo contrario a lo secreto.  Construir lo 
público es incluir mediante la palabra, mediante el lenguaje, lo validado en la 
comunicación. 

• Lo abierto, lo visible, lo plural: lo público se refiere a lo abierto por oposición a lo 
cerrado, a lo visible en contraposición a lo oscuro, a lo plural que es diferente a lo 
homogéneo, a lo común en contra de lo particular.  En esta línea, lo público se refiere 
a los proyectos colectivos de nación o comunidad, a la construcción de diálogo y 
tejido social como prácticas ciudadanas. 

• Lo de todos: lo que conviene a todos, de la misma manera, para la dignidad de 
todos.  Lo público se construye en los espacios para la deliberación, el debate y la 
concertación. 

• Lo humano: lo público es construir el proceso colectivo humano de valorización, es 
aquello que se somete a discusión, aquello que privilegia como lo más valido para la 
humanidad, por ejemplo, proteger la vida, la salud, la equidad, la justicia social, la 
naturaleza.  En síntesis, construir lo público es arriesgarse a un proceso colectivo de 
validación. 



 34

• Lo espacial: lo público se refiere a la región que protege los espacios de todos, que 
impide el uso particular de los lugares que pertenecen a todos: calles, parques, 
aceras, plazas. 

• Lo participativo: lo público como espacio de la deliberación, zona de intersección, 
del interés general, donde se privilegia los temas comunes de conversación y se 
promueve la participación ciudadana en asuntos públicos.  Lo público, en los últimos 
años, se ha convertido en buscar opciones de ciudadanía para fortalecer la 
participación individual y colectiva de manera organizada. 

• Ciudadanía: lo público asume que los individuos somos ciudadanos y no 
consumidores, imagina una sociedad donde los sujetos activan en su vida cotidiana 
sus derechos y establecen un compromiso vital con la creación de colectivos de 
iguales, en pactos nuevos de confianza y en acción ciudadana democrática.  Lo 
público quiere que seamos más que consumidores, exige que seamos ciudadanos. 

• Lo mediático: lo público no solo tiene que ver con la pluralidad de voces e ideas que 
estén representadas y reconocidas en los medios, sino mucho más que eso, tiene que 
ver con la posibilidad de la diversidad estética para la construcción de los referentes 
simbólicos mediáticos. 

• Bien simbólico: lo público en los medios de comunicación hace referencia a que 
éstos trabajan sobre un servicio de todos: el derecho a la comunicación.  En ellos se 
ejerce libremente un bien de todos: el derecho a la información, a través del cual sus 
mensajes se constituyen en símbolos de interés general, dando origen a las llamadas 
agendas temáticas. 

El Modelo general de comunicación pública es un proyecto de hacernos ciudadanos en 
la convivencia entre los diferentes, que se encamina hacia la formación de sujetos 
políticos con autodeterminación, capaces de respetar, convivir y concertar; de 
construir lo público desde lo simbólico; de participar y movilizar la sociedad en torno 
a intereses colectivos. 

En esta perspectiva, es necesario establecer con claridad los conceptos de comunicación 
e información como bienes públicos y colectivos. 

3.5.1 La comunicación como bien público 

La defensa de la comunicación como bien público es prioritaria, ya que la comunicación 
es parte esencial de la dignidad humana y como tal está en la base de los demás 
derechos que deben ser garantizados por los estados.  La comunicación como bien 
público es requisito imprescindible para la existencia de la sociedad, y corresponde al 
Estado promoverla y protegerla de los intereses privados.  Como actores, el Estado y los 
entes privados son responsables frente a los ciudadanos por el derecho a la 
comunicación, en tanto que son los administradores de este bien público.  Ellos deben 
reconocer, respetar, defender y proteger los derechos de todos los ciudadanos a la 
comunicación, hacer que los servicios de comunicación estén al alcance de todos en 
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términos equitativos y promover criterios de universalidad y equidad en el acceso 
expresivo, la representación social y el valor de la comunicación como componente 
esencial de la calidad de vida. 

La comunicación es un bien público que reúne un grupo de derechos que parten del 
derecho a informar y estar bien informado; pasan por el derecho de las culturas a 
expresarse y hacerse visibles en sus propios códigos; garantizan la presencia de 
diferentes lenguajes en los medios masivos; y valorizan la representación adecuada de 
diferentes sectores sociales.  Entender la comunicación como derecho ofrece a diferentes 
sectores sociales y comunidades la oportunidad de trabajar para su implementación y 
pleno ejercicio.  Así, generar movimiento social en torno a su exigibilidad, que debe 
promover la construcción de tejido social y potenciar mayores oportunidades para el 
ejercicio democrático de la participación (Agenda social sobre el derecho a la 
comunicación, 2003), se ha convertido en una acción prioritaria en las democracias para 
hacer efectivo lo público como lo que es de todos. 

El Modelo general de comunicación pública se funda en el criterio de que la 
comunicación es un bien colectivo que enfatiza en el “poner en común” y en la 
convicción de que es el escenario más potente en la sociedad actual para lograr la 
presencia y visibilización de la diversidad de interpretaciones, miradas, 
comprensiones y expectativas que existen en una comunidad.  Así, asume que la 
comunicación es: 

• Un bien público, lo que significa que es de todos, pertenece a la colectividad y debe 
ser usado en su beneficio. 

• Un bien público que posibilita la conformación de redes de organizaciones y 
personas comprometidas con el ejercicio de una comunicación incluyente y 
democrática. 

• Una estrategia para construir sentidos colectivos y procesos de concertación 
ciudadana para el beneficio de todos. 

• Una acción de cambio en cuanto es una decisión coordinada para lograr el bien de 
la sociedad. 

3.5.2 La información como bien público 

El sociólogo chileno Martín Hopenhayn (2000) explica que “al hablar de democracia 
comunicacional colocamos en el centro del debate sobre industria cultural las formas 
emergentes de ciudadanía, vale decir, la vida de la democracia en sociedades donde lo 
público está cada vez más contenido en la circulación mediática de mensajes, 
información y opinión.” He aquí cómo la información relacionada con hacer efectiva la 
participación ciudadana sería un criterio para evaluar la vitalidad democrática de una 
sociedad.  Esto es así porque la información es aquello que debe ser socializado para que 
con base en ella los ciudadanos y la sociedad puedan tomar decisiones, movilizarse, 
crear condiciones de igualdad, y realizar el derecho fundamental del ciudadano a estar 
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suficientemente informado (Jaramillo, 2003).  Y es que la información es un bien público 
que empodera para actuar; y acceder a ella es una necesidad para construir proyectos 
colectivos de sentido.  Tanto que la democracia comunicacional pasa a ser el núcleo 
efectivo de la democracia, vale decir, el acceso de los actores sociales y culturales a 
constituir voz pública, ser interlocutores en el diálogo político, participar en redes donde 
se gestionan servicios y se reclaman derechos, en fin, formar parte del intercambio 
simbólico que define cada vez más el lugar de cada cual en la polis (Hopenhayn, 2000) 

En la sociedad que habitamos, la información es vital porque se ha convertido en el bien 
más importante para comprender, explicar y actuar en el mundo de la vida.  Quien tiene 
la información puede incidir en la toma de decisiones.  Y esto es así, porque la 
información se ha convertido en un preciado bien público.  Un bien caótico por su 
exceso, un bien útil y vital en cuanto se logre acotar con relación al habitar con sentido la 
política y la democracia.  La información es un bien público porque es un recurso 
necesario para comprender las referencias de comunidad, sujeto, política y acción 
pública, necesarias para que los ciudadanos puedan actuar.  En esta línea de 
pensamiento, la información significa la puesta en común de signos, símbolos e 
imaginarios (Jaramillo, 2001) para poder actuar con referentes comunes. 

El Modelo general de comunicación pública retoma la información como bien público 
vital para comprender, explicar y actuar en el mundo de la vida, en cuanto: 

• Desarrolla estrategias de visibilidad para la ciudadanía: el acceso de los diversos 
actores sociales a la voz pública. 

• Es un recurso útil para participar en redes donde se gestionan servicios y se 
reclaman derechos. 

• Produce mensajes y estrategias para que las agendas ciudadanas dialoguen con las 
agendas mediáticas y políticas. 

• Imagina los medios de comunicación como escenarios de participación social. 
• Propicia la generación de confianza en la transparencia de los otros, y de 

autoconfianza al incrementar la propia capacidad de acción. 

3.6 El concepto de democracia aplicado a la comunicación pública 

La democracia es el ejercicio cotidiano de contar con los otros, de argumentar y producir 
acuerdos (Agenda social sobre el derecho a la comunicación, 2003) Un sistema que 
produce símbolos y significados comunes, se auto-funda y privilegia la existencia de la 
diferencia y el disenso.  Esta autorregulación simbólica y discursiva de la democracia es 
vital en cuanto produce un sistema en donde los diferentes actores e instituciones 
pueden hacer competir sus intereses en igualdad de condiciones (Toro, 2001) 

La democracia, en últimas, ha terminado siendo en la actualidad un conjunto de 
reglas de juego (regla del consenso, de las mayorías, de las minorías, del control, de la 
responsabilidad, de la legalidad y la legitimación) que pretenden regular el accionar 
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político y garantizan así la participación de la mayoría en las decisiones de un 
gobierno. 

3.7 El concepto de política aplicado a la comunicación pública 

Con las revoluciones Francesa y Americana se inaugura “la era de las democracias 
modernas y con ellas además se consolida una nueva concepción del tiempo, de la 
historia y del lugar de la voluntad humana.  Las sociedades se convierten en sujetos 
históricos capaces de orientarse hacia metas que ellos mismos se han dado (…) y se 
consolida una noción de política vinculada a una nueva concepción de voluntad: la 
política se convierte en el campo en donde los hombres imaginan futuros compartidos y 
viables, y los realizan (Wills, 2002) 

El cambio cultural y el tránsito de la sociedad hacia su democratización consisten en 
encontrar en la experiencia innovadora de la política como arte de lo posible, ese 
espacio de transformación e integración de las diferencias, con el fin de construir 
nuestra identidad. 

3.8 El concepto de participación ciudadana 

La ampliación de lo público no se hace a través de la fuerza o de la representación 
política, sino de acuerdo con la capacidad de reflexión de la sociedad, de su 
participación en el debate colectivo y de su incidencia en las decisiones.  La 
participación ciudadana está directamente relacionada con lo público, concebido como 
espacio de interacción de sujetos políticos en la definición de acciones y propósitos 
comunes que resulta vital para la construcción democrática y para fortalecer la 
legitimidad de lo político.  Dentro de este escenario, el principal llamado de atención es 
para los medios de comunicación, quienes tienen una responsabilidad enorme al ser 
administradores de un bien público, creadores de uno de los escenarios privilegiados 
para la participación y constructores del dispositivo donde se imaginan las ciudadanías 
contemporáneas.  Si el potencial de la ciudadanía es lo colectivo, la acción relacional, la 
búsqueda de sentidos posibles para habitar el mundo de la vida, entonces la ciudadanía 
es un actor social que se constituye en y desde la comunicación. 

La comunicación juega un papel fundamental en la formación de ciudadanos, al 
proveer a la sociedad de escenarios de concertación y actuación para la participación 
democrática y el fortalecimiento del tejido social. 

4 Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para entidades del 
Estado (MCPOI) 

Una vez obtenido el diagnóstico de la comunicación en las entidades del Estado y 
desarrollado el marco conceptual del Modelo general de comunicación pública como 
referente metodológico y conceptual para abordar la búsqueda de soluciones a las 
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situaciones detectadas, es necesario delimitar el campo de acción de esas soluciones y 
construir los parámetros que permitan la formulación de un modelo funcional para las 
entidades, que responda a su naturaleza específica y les entregue herramientas 
adecuadas para el ordenamiento de la comunicación como eje estratégico 
organizacional. 

De acuerdo con el diagnóstico, los problemas de comunicación comunes al conjunto del 
Estado pueden clasificarse en dos grandes grupos: los que tienen que ver con la manera 
como se articula en ellas la comunicación a la cultura organizacional (concepción de la 
comunicación, temporalidad e inercia) y los que se concentran en el manejo de la 
información y en su interacción comunicativa con la sociedad a través de los medios 
(cultura de la información y medios masivos de comunicación) 

El primer grupo de problemas es de carácter estrictamente organizacional, es decir, se 
desenvuelve en el escenario de la manera como están dándose las interacciones entre los 
servidores públicos y se expresa en prácticas existentes que determinan modelos 
mentales como los que imaginan los estilos de autoridad, la noción del trabajo o la 
alineación estratégica de las personas con respecto al proyecto misional.  El segundo 
grupo es de carácter informativo, es decir, apunta a resolver las interacciones 
informativas de las entidades con sus públicos de interés, lo cual, inevitablemente 
supone el abordaje del tema de la Rendición de cuentas a la sociedad, que, si se quiere, 
es la acción comunicativa por excelencia que sintetiza y resume la intención de 
transparencia, posicionamiento y visibilidad del Estado. 

De esta manera, el diagnóstico acota los campos de acción en los cuales debe 
desenvolverse el Modelo (organizacional e informativo) y el paradigma de la 
comunicación pública le define un enfoque desde una concepción democrática del 
quehacer organizacional y en el marco de la práctica comunicativa para la construcción 
de consensos. 

El Modelo parte de evaluar una realidad común a todas las entidades, para formular un 
ordenamiento de los horizontes de sentido que debe proponerse fortalecer la 
comunicación en ellas (categorías), establecer unos ejes temáticos a partir de los cuales 
definir líneas de acción (Ruta crítica temática) y postular unos imaginarios que pueden 
transformar su cultura organizacional (Ideas reguladoras)  Todos estos componentes de 
carácter universal, puesto que pueden ser implementados en cualquier entidad 
independientemente de su condición nacional o territorial. 

Para facilitar la aproximación del lector al Modelo de comunicación pública 
organizacional e informativa para entidades del Estado (MCPOI), se desarrollan a 
continuación los componentes de su lineamiento estratégico: definición, marco 
institucional y enfoque comunicativo. 
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4.1 Definición 

El Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para entidades del 
Estado (MCPOI), es una herramienta para la planeación estratégica de la comunicación 
en los campos Organizacional e Informativo y de la Rendición de cuentas a la sociedad, 
que define un objetivo y formula un propósito y una finalidad para la práctica 
comunicativa en estas entidades y se inscribe dentro del enfoque de la comunicación 
para la construcción de consensos. 

Al aplicar el Modelo, las entidades de naturaleza especial como las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas 
de servicios públicos, deben definir políticas derivadas de su naturaleza específica y 
ajustar la matriz estratégica a sus necesidades particulares. 

4.2 Objetivo 

El objetivo del MCPOI es institucionalizar la comunicación en las entidades del Estado 
como un eje estratégico y por consiguiente transversal a su estructura organizacional y a 
la manera como le dan cumplimiento al principio constitucional de publicidad y a la 
figura de la Rendición de cuentas a la sociedad. 

4.3 Propósito y finalidad 

Resulta clara la necesidad de definir un propósito y una finalidad que le confieran 
sentido a la práctica comunicativa en las entidades del Estado y que orienten la creación 
de conciencia implícita en éste, que es un proceso de construcción cultural 
organizacional.  Y ese propósito y finalidad derivan de la naturaleza misma del Estado, 
que es, finalmente, la naturaleza de sus entidades y se encuadran en el fortalecimiento 
de lo público como vocación y razón de ser del estado social de derecho. 

La construcción de lo público pasa por la consolidación de una visión organizacional en 
las entidades que asuma que la función primordial del Estado es la búsqueda del bien 
común y que los bienes que administra y sus ingresos tienen como finalidad esencial 
aportar para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  Construir lo 
público en estas entidades significa, por consiguiente, orientar los esfuerzos, recursos y 
energía de la gestión hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los más 
desfavorecidos y para que toda la población tenga mejores condiciones de vida. 

Según Pierre Bourdieu (1985) el capital simbólico “es una propiedad cualquiera, fuerza 
física, valor guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados de las categorías 
de percepción y de valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se 
vuelve simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza mágica: una propiedad 
que, porque responde a unas "expectativas colectivas", socialmente constituidas, a unas 
creencias, ejerce una especie de acción a distancia, sin contacto físico”.  En esta 
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perspectiva, lo público debe ser abordado como un capital simbólico para que se 
convierta en un imaginario generador de un deseo colectivo y de una expectativa 
razonable que se exprese como confianza en el Estado y en sus funcionarios. 

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

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

4.4 Marco institucional 

El Estado colombiano está definido en el artículo primero de la Constitución como un 
estado social y democrático de derecho, lo cual quiere decir, en forma sucinta, que 
encuentra su principal razón de ser en la superación de las inequidades sociales y la 
promoción de la igualdad de oportunidades (principio social); finalidad que no puede 
ser cumplida de cualquier manera sino conforme a la voluntad popular (principio 
democrático) y mediante el fiel respeto de la ley y las libertades fundamentales 
(principio de legalidad) 

Ahora bien, su condición de Estado democrático también implica la existencia de una 
ciudadanía pensante y actuante, informada e interesada por la cosa pública, y ello solo 
es posible si se tienden canales de comunicación entre los gobernantes y los gobernados. 

Así lo ha entendido la honorable Corte Constitucional Colombiana al definir los 
alcances del principio de publicidad en la administración pública: 

“...Si e l desempeño del poder en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, 
no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político” (C.P.  art.  40) La publicidad de las funciones públicas (C.P.  art.  209), es 
la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del estado de derecho; 
sin ella, sus instituciones mutan de naturaleza y dejan de existir como tales” (Sent.  C – 
038/96) 

En otro trascendental pronunciamiento, la Corte, como guardián de la Constitución, 
hace claridad sobre la relación existente entre información y participación.  “La 
democracia —ha dicho—, presupone la existencia de una opinión pública libre e 
informada”, una opinión conformada por sujetos autónomos, libres, dotados de razón, y 
como tales titulares del derecho deber de participación, que los habilita y obliga a ejercer 
las funciones de control político necesarias para garantizar el equilibrio, la juridicidad y 
la pertinencia de las actuaciones que emanan de las autoridades de las diferentes ramas 
del poder público.  La publicidad es una condición de legitimidad, que activa el 
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principio de obligatoriedad de la norma jurídica, pues “...  es principio general del 
derecho que nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce” (sent.  C - 
646/00) 

Ahora bien, por expreso mandato constitucional la soberanía se radica en el pueblo, lo 
cual quiere decir que el máximo poder dentro del Estado se radica en sus ciudadanos 
(art.  3º C.P.) De igual forma, por virtud del artículo 40 de la misma normativa, son los 
propios ciudadanos los llamados a participar en la conformación ejercicio y control del 
poder político.  Para hacer efectivo este derecho pueden: 

• Elegir y ser elegidos. 
• Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 

formas de participación democrática. 
• Constituir partidos movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 
• Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la 

Constitución y la ley. 
• Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 
• Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. 
• Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. 

De otro lado, los principios de publicidad y de deber de comunicación que rigen y 
tienen los órganos del Estado, además de ser consustanciales a la democracia, 
encuentran una consagración expresa en el artículo 209 de la Constitución.  La función 
administrativa, señala dicha normativa, “está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad, y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones...” 

Por su parte la ley 489 de 1998 en su artículo 3º ratificó la exigencia del principio de 
publicidad en la administración pública con un elemento adicional: los principios de la 
función administrativa (entre los que se cuenta el de publicidad) deberán ser tenidos en 
cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el 
desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la 
conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, 
legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo 
sobre el particular. 

Ello quiere decir, que tanto las oficinas de Control Interno como la Contraloría General 
de la República, las contralorías territoriales, la Procuraduría General de la Nación y las 
personerías municipales, en el momento de evaluar la gestión administrativa y la 
conducta oficial de los servidores públicos, respectivamente, deberán evaluar los 
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canales, medios y acciones orientados a dar publicidad y transparencia a la 
administración del Estado. 

Así las cosas, y además porque adicionalmente, el art.  43 del Código Contencioso 
Administrativo dispone que: “los actos administrativos de carácter general no serán 
obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, 
o en el diario gaceta o boletín que las autoridades destinen a este objeto o en un 
periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el 
acto”, el desarrollo de mecanismos de escucha e interlocución y comunicación entre los 
gobiernos y el ciudadano constituye un imperativo de orden legal, sin el cual no es 
posible cumplir a cabalidad las misiones asignadas a cada ente administrativo.  
Adicionalmente también es condición de legitimidad, dado que difícilmente podrá ser 
reconocida una autoridad que no acuda a los mecanismos del dialogo y la persuasión. 

Particular trascendencia tiene la comunicación pública en los entes territoriales, toda vez 
que el origen de la autoridad de los gobernantes, por virtud de la descentralización, está 
en los propios habitantes del municipio o departamento mediante la figura del “voto 
programático”.  El constituyente de 1991 como desarrollo del principio de soberanía 
popular instituyó la figura del voto programático para la elección de alcaldes y 
gobernadores (art. 259 C.P.) y su consecuencia jurídica y política, la revocatoria del 
mandato (art. 103 C.P.)  De esta manera, cuando se vota por un alcalde o un gobernador, 
se está votando por el programa de gobierno que inscribió en la Registraduría y 
difundió durante la campaña política, y ello es tan importante, que una vez elegido, 
dicho programa se convierte en pieza fundamental del Plan de Desarrollo. 

Como consecuencia de estas figuras, las administraciones seccionales y municipales se 
inscriben en el marco de la democracia participativa, toda vez que el ciudadano ya no se 
limita a votar para la escogencia de un gobernante, sino que durante todo el tiempo 
conserva sus derechos políticos para controlar al elegido, hasta revocarle el mandato, si 
es el caso.  Y es allí donde la comunicación adquiere toda su trascendencia, ya como 
mecanismo de movilización en torno a prioridades de gobierno o bien como mecanismo 
para el escrutinio cotidiano de las actuaciones de los gobernantes. 

4.5 Enfoque 

La participación, además de ser un precepto constitucional, es una categoría práctica, un 
evento, un acontecimiento social que involucra al grupo y a la ciudadanía y que supone 
por igual disponibilidad de la entidad para promoverla y reconocerla que disposición 
ciudadana a ejercerla. 

La participación tiene dos dimensiones, es un lazo con dos extremos: en uno están los 
espacios de participación y en el otro la voluntad de participar.  Se puede tener voluntad 
de participar, pero si no hay espacios adecuados no es posible hacerlo, o lo contrario, los 
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espacios para la participación pueden haber sido construidos pero no existir la voluntad 
de participar porque históricamente la población o el grupo se han sentido excluidos, 
porque predomina la desconfianza, porque hay una baja autoestima social o grupal y 
estos espacios no son reconocidos como legítimos o, porque aún en el caso de que su 
legitimidad sea reconocida, hay pereza y no existe compromiso, ni mucho menos interés 
de asumirla.  Entender la participación como un componente de la comunicación para la 
construcción de consensos, y por consiguiente la movilización como una metodología de 
fortalecimiento de la participación, implica generar espacios para que ésta sea posible 
pero también trabajar sobre la disposición a participar, como se desprende del 
planteamiento de José Bernardo Toro (2001), cuando afirma que: “La comunicación para 
la participación democrática debe orientarse a garantizar que los diferentes sectores 
puedan hacer competir sus intereses, sus mensajes y sus símbolos, en igualdad de 
oportunidades, dentro del universo de intereses, de mensajes y de símbolos que tramita 
la sociedad” 

4.5.1 Competencias comunicativas para la construcción de consensos 

Una vez definida la movilización social como una metodología de fortalecimiento de la 
participación, es necesario, como encuadre y como lógica, precisar la relación directa y 
orgánica que existe entre la intención de generar participación y la comunicación, como 
se aprecia en la gráfica que presenta lo que podemos llamar un modelo de participación 
para la construcción de consensos (Jaramillo, 2001): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Modelo de comunicación para la construcción de 
consensos 

Fuente: JARAMILLO, Juan Camilo. “Comunicar para convocar, convocar para movilizar”,
2003 
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Un grupo informado es un grupo que, por serlo, ejerce ya un nivel básico y primario de 
participación; si además de estar informado ese grupo es consultado acerca de lo que 
piensa sobre los grandes temas que lo involucran y con respecto a las decisiones que lo 
afectan, la participación aumenta en una proporción significativa, y si además en ese 
grupo las decisiones de carácter político se construyen mediante procesos de 
deliberación, la participación adquiere un nivel más concreto y visible.  Cuando las 
decisiones políticas resultan de propósitos concertados, la participación madura como 
hecho comunicativo evolucionando hacia la construcción de consensos.  Finalmente, el 
nivel más depurado de participación en un grupo (y en el caso de la sociedad el pleno 
ejercicio de la ciudadanía), implica que los procesos colectivos resulten de acuerdos 
corresponsables que resultan a su vez del consenso entre quien orienta y dirige y 
quienes hacen parte de la base del grupo. 

Quedan así planteadas las competencias de la comunicación para la construcción de 
consensos y sus instrumentos de aplicación: 

• Información: capacidad de informar y reconocimiento de la necesidad de ser 
informado, cuyo instrumento básico es la noticia. 

• Consulta: capacidad de consultar y disponibilidad a ser consultado a través de 
instrumentos como la entrevista, la encuesta, los grupos focales, las mesas 
consultivas de trabajo o los sondeos de opinión. 

• Deliberación: capacidad de deliberar y disposición a reconocer los argumentos 
del otro en escenarios como foros, conversatorios o paneles, el debate público o la 
discusión de grupo. 

• Concertación: capacidad de concertar y disposición a negociar los propios 
intereses en mesas de concertación o de negociación. 

• Corresponsabilidad: capacidad de asumir compromisos en forma 
corresponsable, mediante la gestión conjunta o participada. 




