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RESUMEN 

 



 
 

Este informe de gerencia estratégica tiene como objetivo, construir una propuesta 

de plan estratégico que fortalezca la comunicación organizacional y la rendición de 

cuentas de la Alcaldía de Restrepo Valle del Cauca, periodo 2016 – 2019. En la 

metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) se utilizó la investigación documental 

como herramienta clave para la realización del documento. En el módulo de 

planeación estratégica se conoció la misión, visión y demás valores de la 

institución. En el análisis del entorno se ve cómo es el Municipio respecto a sus 

actividades socio-económicas, políticas, ecológicas y culturales. En Planeación 

prospectiva se identificaron de cambio que afectan positiva o negativamente a la 

institución y por último la formulación de estrategias que es la que nos muestra 

con que herramientas se puede mejorar. Para terminar, conociendo sus fortalezas 

y debilidades, tanto las mayores como las menores se logró establecer los 

diferentes análisis competentes para conocer la organización pública, la alcaldía 

de Restrepo Valle del Cauca. El cuál demandó un arduo trabajo de estudio, de 

datos e investigación documental, del territorio, la población y la misma entidad, 

para así poder determinar cada uno de los puntos que fueron desarrollados en 

este proyecto. 

 

Palabras clave: Gerencia estratégica, organización pública, comunicación 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This strategic management report aims to build a proposal for a strategic plan that 

strengthens the organizational communication and accountability of the Mayor of 

Restrepo Valle del Cauca, 2016-2019 period. In the mixed methodology 

(qualitative and quantitative) it was used Documentary research as a key tool for 

the realization of the document. The mission, vision and other values of the 

institution were known in the strategic planning module. In the analysis of the 

environment it is seen how the Municipality is regarding its socio-economic, 

political, ecological and cultural activities. In prospective planning, changes were 

identified that positively or negatively affect the institution and, finally, the 

formulation of strategies that shows us with what tools can be improved. Finally, 

knowing their strengths and weaknesses, both major and minor, it was possible to 

establish the different competent analyzes to know the public organization, the 

mayor of Restrepo Valle del Cauca. Which demanded a hard work of study, data 

and documentary research of the territory, the population and the same entity, in 

order to determine each of the points that were developed in this project. 

 

Keyword: Strategic management, public organization, organizational 

communication 
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INTRODUCCÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Restrepo (AMR, 2019), es una entidad pública que está 

ubicada en el municipio de Restrepo Valle del Cauca, la cual trabaja para el 

servicio de los habitantes del municipio, donde buscan fortalecer el desarrollo 

integral, la competitividad y sostenibilidad de este, con el propósito de aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Inicialmente se revisa la situación contextual de la Alcaldía Municipal de Restrepo 

Valle del Cauca, dónde no se tiene implementado un plan de comunicaciones y 

por ende los procesos de planeación y direccionamiento estratégicos relacionados 

con esta área son débiles. Como principales retrocesos hemos encontrado 

distorsiones en los roles de función en ciertas áreas, fragilidad en la planificación 

estratégica de comunicación, además se requiere analizar las relaciones entre las 

diferentes secretarias que conforman la Alcaldía y en general con los ciudadanos 

de Restrepo, para así fortalecer la rendición de cuenta y por supuesto, el manejo 

de la tecnología. Siendo así, como este texto se propone establecer los principales 

hallazgos de la planeación estratégica del área de comunicación organizacional 

durante el seminario de Gerencia Estratégica para la alcaldía de Restrepo Valle 

del Cauca, que no solo ofrezcan perspectivas específicas de elementos puntuales 

de la comunicación en sus diferentes escenarios, sino que constituyan dinámicas 

gerenciales estratégicas de ajuste para mejorar su desempeño.  

Por consiguiente, se resalta la importancia de la planeación estratégica en una 

alcaldía municipal, ya que en el libro, Planificación Estratégica, Presupuesto y 

Control de la Gestión Pública; Zambrano (2006), afirma: 

El nivel de eficiencia de un gobierno viene dado por el funcionamiento del sistema 

de petición y rendición de cuentas. Es decir, los bajos niveles de responsabilidad en 

las instituciones públicas venezolanas, se deben, entre otros factores, a la ausencia 

de planificación. (p.10) 
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De esta manera, se logra justificar la necesidad de este proceso que es tan 

determinante en las organizaciones públicas. 

Por otro lado, es pertinente resaltar que las entidades gubernamentales deben 

llevar a cabo un riguroso proceso de planificación de lo que se aspira construir y 

mejorar en su comunidad, por ende, se cita a; Zambrano (2006) quien afirma que: 

Para lidiar con los obstáculos internos y con las circunstancias del entorno de la 

organización del gobierno, el gobernante cuenta con una herramienta poderosa, útil 

e indispensable como la planificación, que permite asegurar con su cumplimiento, la 

generación de productos y resultados con alto impacto social. (p.10)  

De esta manera, se trae a contexto la importancia de que un municipio resalte a 

través de sus acciones, procesos y proyectos bien planificados, los cuales sean 

llevados a cabo de manera profesional que demuestre así, su competitividad. Por 

lo tanto, se cita a; Moreno (2014) quien señala que: 

La competitividad es la unión o la capacidad de un país o una región para generar 

condiciones productivas a partir de la dinámica de las condiciones de 

infraestructura, humana, logística, y de procesos. Se puede decir que un municipio 

es competitivo cuando se explotan eficientemente los factores productivos, así se 

podría generar un entorno competitivo y una región ganadora. (p.3)   

Es por eso importante, trabajar bajo un proceso riguroso de planeación 

estratégica, el cual permita observar, estudiar y dimensionar todas las 

posibilidades que rodean una región, que se pueda aprovechar para enriquecer su 

desempeño, permitiéndolo destacar ante las diferentes alcaldías municipales o 

entre las diferentes entidades públicas.  

Lo expuesto anteriormente, lleva al diagnóstico de que existe ausencia de control 

en la planeación estratégica en comunicación interna y externa de la entidad. Por 

tanto, esto lleva a la cuestión de ¿Cuál debe ser el plan estratégico en 

comunicación organizacional para la alcaldía municipal de Restrepo Valle?  

La anterior pregunta, se toma como base para realizar el análisis del municipio. 

Este análisis busca mediante la aplicación de los diversos estudios gerenciales 

tales como la planeación estratégica, el análisis de los entornos (internos y 

externos) la prospectiva, para definir y explicar posibles soluciones que se puedan 
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tomar, para lograr el objetivo de este análisis que es realizar un plan estratégico 

en comunicación organizacional de la Alcaldía de Restrepo Valle. 

Para dar alcance a este análisis, se procede a desarrollar métodos como: matriz 

Dofa, Matriz Pestel, Abaco de Regnier, revisión de los documentos institucionales 

del municipio, entre otros, para tomar en consideración variables que contribuyan 

al planteamiento correcto de las estrategias.  

Esta propuesta se justifica porque planificar una estrategia de comunicación en las 

alcaldías municipales tiene unos beneficios claves que fortalecen tanto la 

comunicación interna y externa de las entidades, permitiendo la participación y 

transparencia de la comunidad en general y de los funcionarios de la institución, 

en el que se da la oportunidad de llevar un proceso de trabajo interactivo, entre el 

equipo que conforma la organización y su comunidad beneficiada. 

Lo anterior, va a permitir que el municipio logre convertirse en una comunidad más 

competitiva a nivel regional y porque no, a nivel nacional, ya que tendrá la 

capacidad de crear estrategias de comunicación que visualice de manera 

oportuna, dinámica y continua el buen manejo de los recursos públicos que la 

entidad este administrando, las diferentes actividades que esta realice, 

visualizando también los diferentes proyectos de desarrollo social que se logren. 

Generando así un correcto proceso de rendición de cuentas a su comunidad. Por 

esta misma línea, a través de un Plan de Comunicación, la comunidad tendrá la 

oportunidad de hacerse escuchar y aportar a través de las diferentes plataformas 

de comunicación que la entidad involucre en su estrategia, permitiendo que así la 

comunicación sea de manera horizontal y no vertical donde generalmente siempre 

es el alcalde o los funcionarios de alto rango de la alcaldía quienes toman las 

decisiones del municipio, sino que la gente tenga la posibilidad de participar en la 

toma de esas decisiones y sentirse parte de lo que se construye en su comunidad.  
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1. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación tiene un enfoque Mixto, ya que Driessnack, Sousa y Costa 

(como se citó en Los diseños de método mixto en la investigación en educación, 

2007) piensa que los métodos mixtos se refieren a un único estudio que utiliza 

estrategias múltiples o mixtas para responder a las preguntas de investigación y/o 

comprobar hipótesis. Este estudio ha tenido un camino de investigación donde el 

enfoque cualitativo y cuantitativo ha sido prioritario a través de las diferentes 

técnicas y procesos diversos de recolección de datos e información.  

Siguiendo con la metodología de este estudio, el tipo de investigación que se 

maneja es el Descriptivo, ya que;   

El propósito de lo descriptivo es caracterizar un determinado fenómeno, especificar 

sus propiedades, rasgos o tendencias. Para describir un fenómeno por lo general es 

necesario medirlo de alguna forma. Este tipo de estudio mide determinadas 

variables que permiten caracterizar el objeto de estudio, pero no se proponen 

especificar las relaciones existentes entre las variables medidas. (Alonso y 

Saladrigas, 2000, (p.13).   

Por otra parte, en el texto Para Investigar en Comunicación Social, Guía Didáctica, 

afirma Alonso y Saladrigas (2000), que “las investigaciones descriptivas, 

frecuentes en las ciencias sociales, son sumamente útiles. A diferencia de los 

estudios exploratorios, requieren un conocimiento elevado del campo y objeto de 

estudio para poder formular hipótesis precisas y bien fundamentadas” (p.13). De 

esta manera, se ha hecho un trabajo arduo de documentación e investigación que 

permitan el conocimiento a fondo de la empresa que se está trabajando, en este 

caso la alcaldía de Restrepo.  

Referente al método, por la manera en la que se ha abordado y llevado a cabo el 

estudio, se considera una investigación con método deductivo ya que se ha 

partido de lo general a lo particular.  

En cuanto a las herramientas utilizadas en el estudio, se ha trabajado bajo el lente 

de la Encuesta, que según Alonso y Saladrigas (2000), “es el método de obtención 
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de información primaria sociológica basado en el planteamiento de preguntas 

orales o escritas al conjunto, de personas investigado. El contenido de estas 

preguntas constituye el problema de la investigación al nivel empírico” (p.40 y 41).  

Alonso y Saladrigas (2000), también recalcan que “por el carácter de la interacción 

pueden distinguirse dos tipos fundamentales de encuesta: la encuesta por 

cuestionario y la encuesta por entrevista” (p. 41). En este caso, la investigación se 

ha venido abordando desde el cuestionario ya que; 

El cuestionario es la guía o cédula más elaborada, y se aplica en entrevistas 

estandarizadas. Es el instrumento para obtener respuesta a preguntas utilizando 

para ello un formulario impreso que el investigador llena al interrogarlo o que es 

contestado por el propio encuestado. Consiste en una serie de preguntas dirigidas a 

un determinado número de personas para conocer una situación social, un hecho, 

una actitud, una opinión. (Alonso y Saladrigas, 2000, p.41).  

Este estudio fue desarrollado en 2 fases, diversos procesos gerenciales. La 

primera a través del Pensamiento Estratégico y del Análisis del Entorno. Y la 

segunda fase, mediante la Planeación Prospectiva Estratégica y por último de la 

Formulación Estratégica.  

Cada uno de estos procesos sirvió para conocer la organización estudiada, su 

mecanismo de trabajo y realidad, a partir de la cual se partió para identificar una 

problemática y explorarla, para así encontrar una posible solución estratégica.  
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2. RESULTADOS 

 

2.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

El texto Herramientas de planificación y pensamiento estratégico para la gestión 

del postgrado y el doctorado considera que: 

El pensamiento estratégico se utiliza como un proceso de razonamiento aplicado a 

sistemas y problemas complejos para el logro de una meta o de un objetivo y suele 

reducir la incertidumbre, minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades que 

una iniciativa tiene de ser exitosa, a través de un conjunto ordenado de 

procedimientos de análisis y aprendizaje. (Jiménez y Peralta, (2004), P.27). 

En el primer momento se habla de pensamiento estratégico, donde se trabajó la 

caracterización del Municipio, donde se da una descripción profunda de la historia, 

su ubicación Geografía, economía, turismo y riqueza natural. Se mostró que es un 

Municipio de clima templado, la mayor parte del territorio es montañoso y su 

relieve corresponde a la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de los Andes. 

Su economía se basa en la agricultura (Piña – Café) y la ganadería. En sus 

atractivos turísticos está el Lago Calima, su iglesia y la Sala de exposición de la 

Cultura Calima. Por último, tiene zonas naturales (bosques, reserva natural, 

desierto…) Las piñeras (cartón Colombia) – La Piedra del Indio – Reserva Natural 

Rio Bravo. 

Se contestó un taller sobre la misión y visión de la Institución a trabajar, que es la 

Alcaldía de Restrepo Valle, en donde se cuenta la función de esta para la 

Sociedad, que es velar por las necesidades de la comunidad Restrepeña, y como 

se verá el municipio en el año 2032 asegurando una mejor calidad de vida para las 

personas de Restrepo.   

Misión actual: La Administración Municipal de Restrepo, Valle del Cauca, es una 

entidad comprometida con la paz que satisface los derechos de sus ciudadanos, 

brindándoles bienestar y dignidad, mediante el fortalecimiento de la concertación, 

la convivencia entre los sectores público, privado y la integración territorial, 
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articulando los diferentes actores generadores del desarrollo que permitan 

fortalecer al Municipio. 

Visión actual: El Municipio de Restrepo en el año 2032 será un territorio seguro, 

incluyente, participativo, educado, saludable, competitivo y sustentable, donde se 

garantice una política democrática, un municipio donde prime la paz, equidad e 

igualdad: con desarrollo humano e integración regional, basado en el 

aprovechamiento de sus potencialidades en biodiversidad, patrimonio cultural, 

ciencia y tecnología, generando oportunidades de desarrollo a escala humana, 

procesos de inclusión social y gobernanza en alianza público – privada que 

permita mejorar los índices de calidad de vida. 

No tiene ningún tipo de modificación ni la misión, ni la visión, porque de acuerdo 

con el texto, Todo comienza con una misión y visión claras: 

Una Visión y Misión claras, creativas, retadoras e innovadoras son el marco general 

de referencia que guían a la organización en su funcionamiento, define los valores 

que la sustentan, la confianza que tiene en sí misma y lo que la organización se 

propone alcanzar. (Taller de producción de mensajes, p.1 – 2007)                                                                                                

De acuerdo con lo anterior se considera que la misión y la visión cumplen con los 

criterios y demás requerimientos para que la organización cumpla su función. 

Posterior a esto se resolvió el “taller diagnóstico estratégico” donde 

cualitativamente se evaluaron la situación interna y externa de la Alcaldía de 

Restrepo Valle, esto arrojaría información de la situación de la empresa y el 

enfoque de las estrategias a formular acorde con la siguiente figura: 
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Figura 1. Situación de la empresa y estrategia a formular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración mediante fuente de información 

 

 

2.2  ANÁLISIS DEL ENTORNO 

En este módulo se toma como referencia el texto, Herramienta de la gerencia 

social el cual consideramos que define el concepto claro del análisis del entorno. 

El análisis del entorno es una herramienta que permite monitorear el contexto para 

identificar cambios y posicionar la organización frente a ellos, de manera a asegurar 

su desempeño exitoso. Forma parte de la planificación estratégica y de la 

construcción de escenarios. Pero además es una técnica valiosa en sí misma, que 

permite actualizar continuamente la lectura del contexto para ajustar oportunamente 

la marcha de los programas y anticiparse a cambios importantes que puedan afectar 

su desarrollo. (Licha, 2000, pag.7) 

En el análisis del entorno se ve cómo es el Municipio respecto a sus actividades 

socio-económicas, políticas, ecológicas y culturales, Además en el análisis interno 

como está conformada la institución (Alcaldía de Restrepo Valle) su desarrollo. 
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Se realizó un análisis pestel en donde se identificaron factores entre lo político -

legal, lo Económico, Sociocultural, Tecnológico y Ecológico los cuales tienen 

influencia en la Institución ya sea positiva o negativa. 

 

 Factores Político – Legal: En la alcaldía Municipal, como en cualquier otra 

institución gubernamental, se encuentran situaciones de corrupción, manejo 

de recursos públicos y en este caso la capacitación laboral, es fundamental 

para tener un personal  cualificado a la hora de desempeñar la labor, De 

acuerdo al MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) los 

funcionarios de la Administración Municipal, son cualificados en 

competencia periódicamente, teniendo en cuenta que el recurso humano es 

la esencia para el éxito empresarial. 

 “La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 54 que es 

obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes o requieran”. (Sacado de Plan Nacional de 

Restrepo).  

 Factores económicos: La economía del pueblo se basa en la agricultura, la 

ganadería y también actividades tales como: Ecoturismo, turismo de 

investigación, turismo arqueológico y recreacional. Ya que tiene una 

ubicación con cercanía con el Embalse Lago Calima, la Reserva Natural de 

Yotoco, el Parque Natural Regional el Duende, y por estar ubicada en 

tierras de la antigua tribu indígena Calima.   esto según el (Perfil productivo 

del municipio de Restrepo, by PNUD Colombia)  

 

 Factores Ecológicos: En el Municipio hay políticas que protegen el medio 

ambiente de acuerdo a la Resolución 0754 de 2014 en el Artículo 4 hace 

mención a las “Responsabilidades en la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. Es 

responsabilidad de los municipios, distritos o de los esquemas asociativos 

territoriales, la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 
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control y actualización del PGIRS en el ámbito local o regional, según el 

caso. La formulación o actualización del PGIRS deberá realizarse con la 

participación de los actores involucrados en la gestión integral de los 

residuos sólidos”. 

 

 Factores socio – cultural: En el Municipio de Restrepo Valle, se celebran 

anualmente las Fiestas aniversarias del (30 noviembre al 3 de diciembre), 

fiestas de la virgen del Carmen (segundo viernes del mes de julio - 1 

semana), fiestas de la neblina (3 días) octubre, fiestas del balcón (3 días) 

LEY 397 DE 1997 - LEY GENERAL DE CULTURA  

 

Deportivamente El IMDER (Instituto Municipal del Deporte y la Recreación), 

es el encargado de brindar espacios y actividades Deportivas a la 

comunidad en general del Municipio de restrepo Valle, en sus Instalaciones 

Estadio Municipal, Parque Recreacional y Coliseo Municipal. Ley 181 de 

Enero 18 de 1995 - “por el cual se dictan disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación 

Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”.  

 

 Factores tecnológicos: Se cuenta con la oficina de las tic´s, una oficina que 

se creó en 2016 en la reforma administrativa que se realizó. Procesos: 

Puntos vive digital, Tablets para educar, Zonas wi-fi – gratis, Pagina web 

municipal y Redes sociales. Que el Decreto 2573 de 2014, (Que Deroga el 

Decreto 2693 de 2012) por el cual se definen los lineamientos, instrumentos 

y plazos de la estrategia GEL, para garantizar máximo aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de 

contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente 

y más participativo y que preste mejores con la colaboración toda la 

sociedad. GEL. 2014 
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 Factores Ecológicos: En el Municipio hay políticas que protegen el medio 

ambiente de acuerdo a la Resolución 0754 de 2014 en el Artículo 4 hace 

mención a las “Responsabilidades en la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. Es 

responsabilidad de los municipios, distritos o de los esquemas asociativos 

territoriales, la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización del PGIRS en el ámbito local o regional, según el 

caso. La formulación o actualización del PGIRS deberá realizarse con la 

participación de los actores involucrados en la gestión integral de los 

residuos sólidos”. (Resolución N° 0754, 2014) 

 

2.3  PLANEACIÓN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 

Según la autora Guillermina Baena Paz, quien parafrasea a Wolfgang Sachs en 

cuanto a la planeación prospectiva estratégica se dirige a la acción concreta, es 

Saber hacia dónde vamos. En ella se determina primero el futuro deseado 

creativamente y libre de restricciones; el pasado y el presente no se consideran 

como restricciones sino hasta un segundo momento. Con la imagen del futuro 

deseado se exploran los futuros factibles para seleccionar el más satisfactorio 

(Baena, 2015). 

En este módulo de Planeación prospectiva se trabajó con la Matriz del cambio, 

con el ánimo de hacer referencia directa a tres momentos especiales, “Presentir” 

(definido como: intuir, conjeturar), “Anhelar” (definido como: desear, querer) y 

Temer (definido como ansiedad de afectación). En el primer momento la Alcaldía 

como institución intuye Cambios culturales a gran escala, Recreación y deporte 

para los jóvenes Avances tecnológicos para las oficinas Avance y desarrollo 

turístico. En su segundo momento se anhela Sostenibilidad económica, Que bajen 

los índices de corrupción, Desarrollo social e integral para la comunidad, servicio 

de calidad a la comunidad, fortalecimiento a las manifestaciones culturales, el arte 

y por último momento el temor a situaciones y actividades como la corrupción en 
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el manejo de recursos públicos, recorte de presupuesto y de la mano con eso el 

manejo de la contratación. 

Seguido de esto mediante una entrevista estructurada, realizamos el diagnostico 

interno de la institución en cada área o secretaría que la compone, planeación, 

secretaría de Gobierno, convivencia y tics, secretaría de salud, educación, cultura 

y turismo, secretaría de infraestructura y servicios públicos y secretaría de 

hacienda. Conociendo así los cargos que tiene cada una de las dependencias, en 

que consiste su trabajo y como operan en la comunidad y para la comunidad. 

Como resultado de este análisis se pasó a diseñar la matriz DOFA, dando como 

resultado el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El ábaco de Regnier (ver anexo) se constituye en una metodología orientada a 

generar consenso con respecto al “deber hacer” más que al “deber ser” del futuro 

de las organizaciones, estableciendo que los actores directamente implicados y el 

analista acuerden premisas de acción y procesos frente a los posibles escenarios. 
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Siguiendo el orden, para la investigación en la Alcaldía Municipal de Restrepo 

Valle se identificaron 15 variables para configurar un horizonte delimitado; 

manejando una escala de colores que se ajusta al nivel de importancia que se le 

otorga a cada variable dentro de la organización a mayor importancia de la 

variable, se escogerá el color verde (oscuro o claro), si por el contrario no le otorga 

importancia, elegirá el rojo (oscuro o claro) y si no  se tiene seguridad se 

seleccionaría por un anaranjado tenue. 

 

A continuación, las 15 variables identificadas: 

1. Sistema de gestión de subsidio de transporte escolar  

2. Sostenibilidad Financiera 

3. Clima organizacional 

4. Gestión Integral de Riesgos 

5. Gestión de Proveedores 

6. Gestión integral de subsidio económico para adultos mayores 

7. Gestión integral del programa Familia en Acción 

8. Sistema integral de infraestructura  

9. Gestión integral de servicios públicos  

10. Manejo de recursos públicos  

11. Gestión de turismo ecológico 

12. Gestión de las manifestaciones culturales 

13. Gestión de Capacitación laboral 

14. Gestión integral de recreación y deporte 

15. Virtualización del manejo de la información pública  

 

Las anteriores variables se identificaron de acuerdo con el tipo de institución que 

en este caso es una organización pública y su servicio, de acuerdo con todas las 

áreas de trabajo que ofrece la misma. Teniendo en cuenta que la institución 

trabaja en pro a la comunidad, cada variable tiene puntos en contra y a favor en 

cuanto a la calidad del servicio que se brinda. Por lo anterior se eligieron 6 

variables que han impactado más a la institución en estos 4 años de gobierno y 

que por ende de acuerdo a este análisis en el Abaco Regnier estas variables 
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pueden tener de mayor a menor importancia y así mismo ser mejoradas o 

mantenerse si están bien en el futuro. 

 

Imagen 3. Abaco Regnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 4. Abaco Regnier diagonalizada 
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Fuente: Elaboración propia  

 

2.4  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Según el texto formulación, ejecución y evaluación de la estrategia, “Formular la 

estratégica implica tomar decisiones sobre las actividades de largo plazo para 

atender de manera eficaz las oportunidades y amenazas tomando como base las 

fortalezas y debilidades actuales”. (2018, pag.47). 

Estrategia Financiera: Desde la Secretaría de Hacienda y el despacho el 

Alcalde, sacar uno resolución permitiendo y aprobando, el rubro para la 

inversión en el Equipamiento tecnológico para la oficina de Comunicaciones, 

así mismo para el personal que se contratará. 

Estrategia Comunicacional: El equipo de trabajó está capacitado para crear 

estrategias de comunicación, en pro a la comunidad como para la Institución. 

Desarrollando así maneras para que la comunidad participe en las demandas 

del pueblo. 

Estrategia Organizacional: A nivel Organizacional, que haya un recurso 

humano capacitado para sus tareas y que con una mejor comunicación interna 

de todo el personal de trabajo, haya buenas relaciones interdisciplinarias. 
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DISCUSIÓN 

 

En esta sección se discutirán los resultados encontrados en las fases de la 

metodología desarrollada, con una inicial revisión documental que permitió una 

mirada de la empresa para un diagnóstico cuyos elementos descriptivos 

permitieron la agrupación de las variables estratégicas en ejes de incertidumbre, y 

la segunda fase asociada con el diseño y formulación estratégica, admitiendo la 

configuración del plano de los escenarios posibles para apelar a herramientas 

gerenciales aplicables. Según el resultado de la primera fase es importante 

resaltar que la alcaldía municipal de Restrepo no cuenta en su línea de planeación 

con un plan de acción en comunicación que proyecte de manera integral y 

profesional las actividades administrativas de la entidad; puesto que se observa 

que (en términos coloquiales) “vive al día” y no aplica realmente un Plan 

Estratégico (ni siquiera una estrategia en comunicación) y, parafraseando a 

Richard Whittington en su publicación “¿Qué Es La Estrategia? ¿Realmente 

Importa?” (2002:34), la estrategia es como una carta de navegación que no sólo 

establece una hoja de ruta que organiza las operaciones y los indicadores de cada 

una de éstas; sino que determina las posibilidades más probables en los 

escenarios de proyección de la empresa. 

En virtud de la fase de formulación estratégica, no sólo se evidencia la ingente 

necesidad de una estrategia comunicacional para el desarrollo de los objetivos 

misionales de la organización, sino que se demuestra que la importancia de un 

Plan Estratégico es capital; dado que incluya las diferentes estrategias 

necesitadas en las distintas áreas de la entidad. Por tales razones, la teoría 

consultada puede aplicarse favorablemente a los hallazgos de la investigación en 

la alcaldía de Restrepo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de la Alcaldía Municipal de Restrepo Valle 

frente a la falta de recursos comunicacionales, se trata de tener una mejor imagen, 

relaciones interdisciplinarias entre empleados, recursos propios en material 

audiovisual. Se puede decir que falta un proyecto medianamente completo, 

direccionado al alcalde del Municipio como propuesta para que la Alcaldía tenga y 

brinde mejores servicios a los usuarios con sus mejoras. 

En cuanto al personal cualificado para esto, también en la propuesta se aclara el 

personal requerido para esto, que sea estudiado y que su nivel de estudio sea 

profesional, tecnológico o tecnólogo. Para que la entidad cuente con un equipo 

más competente y apto para desarrollar procesos de calidad. 

No es un secreto que la Alcaldía de Restrepo es una entidad pública y por ende 

una de sus herramientas principales para operar es la Planeación. No obstante 

urge incluir dentro de este proceso el plan estratégico en comunicación 

organizacional.  De lo contrario el proceso de Rendición de Cuenta seguirá débil y 

las estrategias de divulgación de proyectos o logros seguirán realizados con poca 

calidad.  

Para finalizar esta estudio, cerramos con una cita de Zambrano (2006) quien 

afirma que “hacer planificación, plantea cambios en la forma de diseñar y hacer 

gobierno, y por lo tanto, de hacer política” (p.10). 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir del material trabajado, se pueden realizar las siguientes recomendaciones 

asociadas a los objetivos del mapa estratégico: 

 

 Determinar de manera estratégica los balances de la alcaldía de Restrepo 

para establecer prioridades en términos de inversión y generar las 

condiciones para realizar el Plan Estratégico en comunicación 

organizacional acorde al diagnóstico. 

 

 Realizar un proceso de contratación riguroso, que permita conformar un 

equipo de trabajo calificado y competente para sus respectivos cargos. 

 

 Presupuestar herramientas tecnológicas y digitales que faciliten los 

procesos de creación de materiales en comunicación con calidad. 

 

 Incrementar los canales comunicativos entre las secretarias de la 

organización, para conocer el porcentaje de logros en cada indicador y 

evitar de esta forma reprocesos y retrasos innecesarios. 
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