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ABSTRACT 

Organizational communication has become a key cohesive and efficient element 

for the operating of different areas of the organizations. It is important to implement 

systems of internal communication, so that the members of this are integrated 

around the goals and corporate philosophy. However, corporate communication is 

still a challenge for most firms in Colombia, so this paper presents an analysis of 

why the lack of this element and proposes tools for its implementation and 

improvement. Based on the question how the implementation of strategic 

communication management can affect the Army? , Taking this institution as an 

example, two objectives within the document were developed from the study of the 

Communication Plan of the Institution that allow the reader to identify the 

importance of strategic communication in the institution, finding that there are still 

shortcomings in the implementation of this , so the paper proposes strategies for 

improving the program proposed by the Army . 

 

Key words: Communication, organization, institutions, management, National 

Army, strategies, goals, objectives, Colombia, improvement proposal. 
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RESUMEN 

La comunicación organizacional se ha convertido en un elemento clave para el 

funcionamiento cohesionado y eficiente de las diferentes áreas de las 

organizaciones. Es importante implementar sistemas de comunicación interna, de 

modo que los miembros de esta se integren alrededor de los objetivos y la filosofía 

corporativa. Sin embargo, la comunicación corporativa aún representa un reto para 

la mayoría de firmas en Colombia, por lo que este documento presenta un análisis 

acerca del porqué de la carencia de este elemento y propone herramientas para 

su implementación y mejora. Partiendo del interrogante ¿Cómo la aplicación de 

comunicación estratégica puede afectar la gestión en el Ejército Nacional?, y 

tomando esta institución como ejemplo, se desarrollaron dos objetivos dentro del 

documento a partir del estudio del Plan de Comunicaciones de la Institución que 

permiten al lector identificar la importancia de la comunicación estratégica en la 

institución, encontrando que aún hay falencias en la implementación de ésta, por 

lo que el documento propone estrategias de mejora para el programa planteado 

por el Ejército Nacional.   

 

 

Palabras Clave: Comunicación, organización, instituciones, gestión Ejército 

Nacional, estrategias, metas, objetivos, Colombia, mejora, propuesta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones funcionan como un conjunto de procesos relacionados entre sí 

que deben ser parte de un todo, perfectamente cohesionado y en funcionamiento 

acorde con los objetivos de la misma. Todas las dependencias de una empresa 

han de relacionarse de manera que se genere una cadena de procesos enfocada 

hacia el éxito de sus actividades como organización pues las funciones de 

planificación, organización y control cobran importancia solo si hay una eficaz 

comunicación. 

 

Dicha comunicación en una organización es de gran importancia, ya que 

gracias a ésta el trabajo en equipo es más eficiente, ayuda a tener un armonioso 

ambiente laboral donde los malentendidos disminuyen y se logran mejores 

resultados dentro de las diferentes áreas. En consecuencia, se tiene una alta 

productividad en las mismas, lo que se resume en una organización fuerte, sólida 

y en crecimiento. (Ayón Pimienta, 2006) 

 

La comunicación organizacional se ha constituido en los últimos años en un 

componente estratégico para las instituciones, siendo incorporada por diversas de 

estas en empresariales, privadas, públicas y sociales. Es a su vez un desafío 

pendiente para muchas otras que no se han preocupado por dar al componente 

comunicativo la relevancia que tiene a la hora de cumplir sus objetivos 

estratégicos. 

 

La carencia de una comunicación interna organizada significa una serie de 

problemas al interior de las organizaciones. La gestión de la comunicación en las 

instituciones no debe realizarse sin una planificación, por el contrario, esta debe 

ser estratégicamente organizada. Al margen de que se apliquen o no políticas 

comunicativas, la comunicación igualmente ocurre. Es un proceso inherente a la 
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organización y al mismo ser humano. Por tal razón se hace necesario aplicar 

métodos que puedan dar cuenta de la situación comunicativa en que se 

encuentra, teniendo siempre como referente el entorno en que está inserta en los 

actores internos y externos.  

 

Este documento trata de implementar un proceso de consulta que permita 

responder el cuestionamiento acerca de cuáles son los factores que han incidido 

para que la comunicación interna en las organizaciones no sea efectiva ni 

eficiente. Esto a partir del estudio específico del caso del Ejército Nacional de 

Colombia, organización compleja y de gran importancia en el país, que puede 

brindar un acercamiento hacia las falencias comunicativas de las organizaciones 

colombianas, ya que podría pensarse que al ser una institución basada en la 

jerarquía y el mando por derecho, la comunicación no es tomada en cuenta para el 

funcionamiento de la misma. Así, será posible responder a la cuestión de ¿Cómo 

la aplicación de comunicación estratégica puede afectar la gestión en el Ejército 

Nacional?, con el objetivo de   determinar como una propuesta de comunicación 

estratégica, puede afectar la gestión al interior del ejército nacional 

  

El punto de partida del análisis será un diagnóstico de los procesos 

comunicativos que se desarrollan adentro de la organización, de modo que 

permita plantear herramientas de solución que puedan ayudar al mejoramiento de 

dichos procesos comunicativos en el Ejército Nacional. 

 

Se presenta en primer lugar un análisis a partir de herramientas teóricas 

que nos permite identificar los factores claves en la formulación de un adecuado 

proceso de comunicación, tales como las propuestas por  (Miquilena & Blanco, 

2005), quienes plantean que “la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación 

que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con  su  
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trabajo  al  logro  de  los  objetivos  organizacionales”, lo que nos permitirá tener 

un acercamiento a la teoría corporativa acerca de la comunicación organizacional. 

 

Una segunda parte del documento formula la experiencia de las empresas 

colombianas a partir de la implementación o carencia de sistemas comunicativos, 

tomando como referente el estudio Usos y Prácticas de Comunicación Estratégica 

en organizaciones Públicas y Políticas, de Ángela Preciado Hoyos y Haydée 

Guzmán Ramírez, donde las autoras presentan los resultados de una 

investigación enfocada a la identificación del grado en que se utiliza la 

comunicación corporativa en las entidades públicas colombianas, encontrando 

falencias en su implementación, y más apoyo en el uso de técnicas periodísticas.  

(Preciado & Guzman, 2011) 

 

Finalmente, se presenta entonces un condensado de la teoría a partir de la 

cual se fundamenta el análisis de la importancia de la comunicación adentro de las 

organizaciones, y con el apoyo de las políticas corporativas que maneja la 

institución Ejército Nacional, el documento presentará un diagnóstico inicial del 

grado de utilización de la comunicación corporativa en la institución, así como una 

propuesta de solución acorde con las características de la misma y las 

necesidades de la organización  según sus metas y fines.   
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La comunicación organizacional y su importancia dentro de la empresa 

La comunicación organizacional es un proceso inherente a la organización “se da 

naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o tamaño y en 

consecuencia no es posible imaginar una organización sin comunicación. Bajo 

esta perspectiva, la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes 

que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre esta y su 

medio”. (Fernandez Collado, 1999)  

Se encuentra presente en la totalidad de las actividades de una empresa, 

desde los flujos de información necesarios para la realización de las funciones de 

la organización hasta la  proyección de ésta hacia la sociedad y sus respectivos 

entornos. “La comunicación organizacional cumple un rol fundamental en la 

empresa, debido a que es la espina dorsal de ella;  le permite no sólo coordinar las 

actividades operativas rutinarias, sino que plantea la necesidad de otro tipo de 

comunicación, que la acerque efectivamente a los públicos  internos y atraiga a los 

externos.” (Reush Hevia, 2005) 

En ese sentido, la comunicación interna se plantea como un componente 

fundamental en el desarrollo de una organización. Se trata de integrar a los 

públicos internos alrededor de la filosofía y objetivos de la institución, para así 

proyectarse hacia los públicos externos.  

 

Las relaciones que se dan dentro de una organización deben regirse 

necesariamente por una efectiva comunicación, de modo que desde las 

instrucciones para el cumplimiento de funciones, las necesidades de cada 

dependencia o sencillamente la relación entre compañeros de trabajo, sea cada 

vez más efectiva de acuerdo con la eficiencia de dicha empatía comunicacional. 

Así pues, “Toda institución debe priorizar dentro de su estructura organizacional 

un sistema de comunicaciones e información que dinamice los procesos a nivel 

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

funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y grupales.” 

(Llacuna & Pujol, 2008) 

 

Así las cosas, para que una organización fluya correctamente, es necesario 

que todos sus procesos estén debidamente integrados por un efectivo proceso de 

comunicación, que sin embargo no es suficiente si no es eficaz. “La comunicación 

eficaz se da cuando existe un adecuado flujo de mensajes, esto tiene como 

resultado que los individuos que forman parte del público interno y externo de la 

organización, desarrollan adecuadamente sus actividades y así se logran los 

objetivos de dicha organización.” (Ayón Pimienta, 2006) 

 

Las organizaciones modernas son complejas, pues no todas persiguen los 

mismos objetivos, que no son netamente monetarios, pero que sin embargo tienen 

una estructura funcional similar y que se rigen por los mismos principios 

gerenciales que buscan accionar todo el conjunto de la institución en un solo fin 

que les permita llegar al éxito en su función. 

  “La creciente interdependencia de las organizaciones ha dado lugar a 

un mundo donde existe una extremada necesidad de coordinación y 

cooperación efectiva entre los miembros de los diferentes grupos. Cada vez 

es más importante establecer buenas relaciones de comunicación entre 

organizaciones, incluso a nivel internacional, desarrollando canales claros, 

aminorando las diferencias interculturales y promoviendo prácticas en que se 

tengan en cuenta posibles diferencias éticas.” (Lucas Marin, 1997)  

 

La gestión de la comunicación en la organización no debe realizarse sin una 

planificación, por el contrario, esta debe ser estratégicamente organizada al 

margen de que en una organización se apliquen o no políticas comunicativas, la 

comunicación igualmente ocurre. Es un proceso inherente a la organización y al 
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mismo ser humano. Por tal razón se hace necesario aplicar métodos que puedan 

dar cuenta de la situación comunicativa en que una organización se encuentra, 

teniendo siempre como referente el entorno en que está inserta en los actores 

internos y externos. Este proceso es normal en una organización sujeta al control 

particular o del Estado, que dependiendo de las políticas de turno modifica para 

bien o para mal una institución, esta situación de cambio y adaptación ha 

posibilitado el actual estado de la comunicación en las diferentes organizaciones; 

sin embargo, algunas no cuentan con una comunicación interna organizada, 

presentando una comunicación interna informal, espontánea, que surge de 

acuerdo con las necesidades inmediatas y que no están enmarcadas en un 

proceso comunicativo. 

 

La carencia de una comunicación interna organizada significa una serie de 

problemas al interior de las organizaciones. No existen, por ejemplo, medios de 

comunicación establecidos que transmitan la información entre las dependencias, 

predomina el voz a voz como canal de la información operativa y la información en 

soporte impreso es tardía e inoportuna. Queda así allanado el camino para la 

creación de rumores, de problemas interpersonales y especialmente de la 

formación de una mala imagen de la organización en el imaginario del empleado. 

Esta situación es sumamente grave, pues implica el resultado contrario a lo que 

busca la comunicación organizacional como proceso integral de optimización de la 

empresa: “la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con  su  trabajo  al  

logro  de  los  objetivos  organizacionales”  (Miquilena & Blanco, 2005). En ese 

sentido, una comunicación interna problemática y desestructurada terminará 

afectando la proyección de la institución hacia la sociedad y la consecución de los 

objetivos corporativos.   
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Herramientas para la construcción de un sistema de comunicación 

organizacional 

 

Los procesos comunicativos dentro de la empresa deben estar perfectamente 

definidos y organizados para que sean eficientes en la operación de la misma. Es 

importante que existan personas encargadas de los procesos y de la verificación 

del cumplimiento de estos y de las metas propuestas dentro del proceso 

comunicativo interno de la organización 

.  

Al ser una herramienta que permite el movimiento de la información a 

través de las diferentes áreas de la organización, la comunicación corporativa  

permite también conocer el recurso humano con que cuenta la compañía, por lo 

que debe estar enfocada en llegar a cada uno de ellos, de modo que el mensaje 

sea bien recibido y ejecutado.  

 

Así, el proceso de comunicación organizacional requiere de algunos 

elementos mínimos que permitan el perfecto flujo y desarrollo del proceso. Según 

(Aljure, 2010) es muy importante dentro de un proceso comunicativo:  

 

1. Definir un área o persona responsable de gestionar sistemática y 

profesionalmente la comunicación de su organización. La ausencia de 

“dolientes” por las fallas de comunicación hacen que las fallas se 

presenten con frecuencia.  

 

2. Asegurar la calificación de la persona a cargo. En el mercado de los 

profesionales de la comunicación, como en todos, usted podrá 

encontrar muy buenos, buenos y no tan buenos.  

 



La Comunicación Estratégica Como Medio Para El Fortalecimiento De Los Procesos Comunicativos 

En Las Organizaciones. El Caso Del Ejército Nacional. 

 
9 

 

3. Involucrar siempre y desde el principio a la persona o área responsable 

de la comunicación en los diferentes proyectos y procesos 

organizacionales. Si está persona es proactiva e inteligente, podrá 

hacer aportes de gran valor.  

 

4. Presupuestar la gestión de la comunicación incluyendo las partidas 

requeridas para realizar las mediciones correspondientes, para mejorar 

indicadores que le den la tranquilidad de que la comunicación se 

convierte en una inversión y no en un gasto. 

  

Así, es importante detallar que como cualquier proceso dentro de la organización 

la comunicación debe cumplir con las etapas de planificación ejecución, control y 

evaluación que permitan hacer de esta una herramienta que aporte a la compañía 

un elemento estratégico adicional para el logro de metas.  

 

Para que la comunicación organizacional se convierta en una herramienta efectiva 

de dirección corporativa, es necesario que ésta sea eficiente, para lo que la 

compañía debería hacer un correcto seguimiento de los procesos comunicativos, 

pues no basta con implementar un proceso o un sistema que contribuya al 

desarrollo de este ítem. Para que el proceso sea eficaz debe darse lo siguiente:  

 

 El gerente esté comprometido con la filosofía y el comportamiento, 

con la noción de que comunicarse con los empleados es esencial para el logro de 

las metas de la organización. 

 Se asocien las acciones con las palabras 

 Exista un compromiso con la comunicación de dos vías  

 Énfasis en la comunicación cara a cara 

 Mantener a los miembros de la organización informados de los 

cambios y decisiones dentro de la organización 
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 Dar confianza y valor a los empleados para comunicar malas y 

buenas noticias 

 Luchar porque la información fluya continuamente 

 

La comunicación organizacional en Colombia  

 

Colombia es uno de los países de América Latina y del mundo que tiene mayores 

expectativas de crecimiento por el amplio desarrollo de la economía durante los 

últimos años. Este desarrollo ha traído consigo la implementación de nuevas 

empresas, asociaciones y demás, que pretenden establecerse dentro de la 

economía colombiana, así como el fortalecimiento de grandes corporaciones y la 

consolidación de otras ya existentes.  Estudiar la comunicación corporativa dentro 

del contexto colombiano, nos permitirá observar el proceso mediante el cual se 

cohesionan los procesos dentro de las compañías que funcionan en el país, 

permitiendo hacer un diagnóstico de falencias y fortalezas de ellas. 

Colombia aún presenta muchas aversiones en cuanto a la implementación 

de la comunicación corporativa. Las empresas aún cuestionan la importancia de 

este significativo elemento corporativo, argumentando que no existe comprobación 

ni exponentes claros del éxito de esta estrategia. (Valle, 2003) 

La globalización y el continuo proceso de expansión de los mercados, así 

como la firma de tratados de libre comercio, hacen que las empresas colombianas 

se enfrenten a retos exigentes en cuanto a competencia, de modo que se 

requieren procesos más cohesionados y eficientes que generen resultados de 

gran calidad capaces de competir con las empresas internacionales que empiezan 

a representar una competencia directa tanto en el mercado nacional  como en los 

mercados internacionales a que se tiene acceso con las exportaciones. Así, es 

importante comenzar a pensar que la comunicación organizacional tiene un rol de 

alto valor en la administración y buen manejo de la organización.  
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Sin embargo, la mentalidad que favorece la importancia de implementar 

estrategias y procesos de comunicación interna en las empresas ha venido en 

crecimiento durante los últimos años, reconociendo en la academia la importancia 

dentro de la teoría administrativa y las ventajas de tener un departamento 

especializado en la misma.  

En Colombia la oferta educativa en torno a la comunicación organizacional 

y estratégica, cada día crece más. En el Departamento de Antioquia, por ejemplo, 

se cuenta un pre grado específico en Comunicación Corporativa que imparte la 

Universidad de Medellín, de su parte la Universidad Pontifica Bolivariana tiene 

énfasis en la comunicación organizacional, y es la primera Universidad del país, 

en crear la Especialización en Gerencia de la Comunicación en la que se han 

profesionalizado ejecutivos de organizaciones como Suramericana de Seguros, 

Cadenalco, Cámara de Comercio, Cementos Argos, Comfama, Seguro Social, 

Empresas Públicas de Medellín, Confenalco, Postobon, El Colombiano, Aces, 

Pera & Villa , etc; además de profesionalizar también a consultores , profesores 

entre otros. En Calí, la Universidad del Valle , así como la Autónoma ofrecen la 

Especialización en Comunicación Organizacional, esto sin contar con el número 

de diplomados y cursos en torno a éste tema, que se promociona en cada una de 

las principales regiones del país. (Valle, 2003) 

En general, sin comprobación estadística y basada en los datos empíricos, 

podría decirse que en Colombia predomina el estilo de comunicación de voz, 

donde los gerentes o líderes de los procesos de la organización comunican los 

objetivos o metas a alcanzar a través de discursos o reuniones grupales. Además 

existen algunas formas escritas y de tipo ‘periodístico’ conocidas, como carteleras 

de información, volantes publicitarios, entre otros. Así se da cuenta de que los 

gerentes reconocen a la comunicación interna como un factor importante dentro 

de la organización pero aún no la asimilan como una estrategia de desarrollo 

empresarial. 
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Mirar la organización desde la comunicación implica un cambio de fondo 

más que de forma, un cambio que transciende incluso a la misma 

organización, ya que nuestras empresas todavía no disponen de modelos 

avanzados para una cultura empresarial que no está sustentada en el 

control, la autoridad y la producción, sino en las relaciones, el conocimiento, 

la gestión eficaz de la comunicación y la información. En este contexto la 

Comunicación debe ser gerenciada pues la comunicación es objeto de 

"gestión", es decir, es instrumento, de carácter estratégico orientado a un fin 

práctico: las relaciones, el cumplimiento de metas reconocidas en común y 

la coordinación de comportamientos aspecto importante para la 

productividad empresarial. (Valle, 2003)   

 

El caso del Ejército Nacional de Colombia 

 La institución  

El Ejército Nacional de Colombia es la fuerza armada terrestre de legítima defensa 

del Estado colombiano, que tiene como misión “la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional” 

(Constitución Política de Colombia, 1991) 

El Ejército Nacional de Colombia está integrado por Jefaturas que cumplen 

los direccionamientos del Gobierno Nacional y las directivas emanadas del 

comando superior, en cabeza del Presidente de la República. (Ejército Nacional de 

Colombia), organizados como muestra la siguiente figura 1.  

 

Figura 1. Organigrama Ejército Nacional de Colombia 
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Fuente. (Ejército Nacional de Colombia) 

 

Como puede observarse, es una institución que trabaja con cadenas de 

mando vertical, basadas en el poder alcanzado por logros y experiencia dentro de 

la institución, lo que puede dar lugar a un sistema corporativo de gestión un poco 

más complejo comparado con las demás instituciones públicas presentes en 

Colombia. Sin embargo, el análisis del sistema comunicacional de una 

organización con tan particulares características puede resultar útil e interesante 

para resaltar las bondades de la aplicación de un sistema de comunicación 

estratégica.   
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La comunicación  estratégica en el Ejército Nacional 

Por ser una organización de tan grandes dimensiones y características tan 

particulares en cuanto a la conformación del personal, las operaciones de la 

misma y las cadenas de mando que se forman dentro de esta institución, 

resultaría fácil pensar que implementar un sistema de comunicación interno que 

llegue a cada uno de los miembros de la forma adecuada, sería un desafío 

bastante difícil de conseguir. Sin embargo, el Ejército Nacional se ha caracterizado 

durante los últimos años por cambiar la imagen corporativa de la organización, 

queriendo mostrarse al ciudadano con una idea más humana de los colaboradores 

de ésta. Esto, partiendo de que todo cambio exterior debe comenzar por un 

cambio interno de la organización, como lo indica la teoría de la comunicación 

organizativa, pues se trata de integrar a los miembros internos alrededor de la 

filosofía y objetivos de la organización, para así proyectarse hacia los externos.  

 

Con el lema “Fe en la Causa” las Fuerzas Militares de Colombia partieron 

en dos la historia de las estrategias de comunicación internas que se hayan 

implementado en las instituciones del Estado colombiano, e incluso en un hito 

para las grandes corporaciones privadas. Dos aspectos generaron el gran cambio 

de las Fuerzas Militares de Colombia. En primer lugar, demostraron una gran 

capacidad para adaptarse al nuevo contexto y amenaza a la que se han venido 

enfrentando. En segundo lugar, la interacción y coordinación entre los diferentes 

esfuerzos traducida en el desarrollo de una amplia doctrina de operaciones 

conjuntas, que valga la pena mencionar ha sido la base de los más grandes éxitos 

operacionales de su historia, otorgo la ventaja ante la amenaza rival. (Areiza, 

2012) 

El manual de calidad de la organización establece a promoción de una 

adecuada comunicación al interior de los procesos, para cumplir con el sistema de 

gestión de calidad mediante los canales de mando, de Estado Mayor y técnicos.  
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El Estado Mayor del Ejército Nacional realiza reuniones periódicas en las 

que se transmiten las órdenes y decisiones tomadas por la fuerza. Para mantener 

la cultura de calidad se realizan capacitaciones periódicas en temas de calidad, de 

las cuales cada dueño de proceso debe retroalimentar a todos los funcionarios 

que están bajo su responsabilidad. (Ejército Nacional de Colombia, 2013) 

Un primer acercamiento al sistema de comunicación corporativa del Ejército 

Nacional, nos muestra una comunicación interna pensada en grupos de trabajo, 

donde la información fluye verticalmente  según las líneas de mando.  

Ahora bien, haciendo un close up de las políticas organizacionales y para 

comunicación dentro de la organización, se encuentra que ésta tiene 

implementado un Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO), regido por cinco 

pilares fundamentales:  

1. Imagen 

2. Relaciones Públicas 

3. Gestión de las comunicaciones en tiempos de crisis  

4. Cultura 

5. Comunicación Organizacional.  

Para los propósitos de este documento, se estudiará detalladamente el 

quinto pilar.  

El Ejército Nacional, en la formulación de su plan estratégico de 

comunicaciones establece como objetivo de su puesta en marcha, el 

posicionamiento de las comunicaciones como un proceso transversal y estratégico 

a través de la Fuerza, de modo que “estas sean reconocidas como único eje sobre 

el cual recae el conocimiento y el entendimiento, tanto interno como externo, de la 

identidad y la cultura del Ejército, mientras posibilita la gestión de vínculos 

efectivos (relacionamiento) con aliados estratégicos.” (Ejército Nacional de 

Colombia, pág. 68)  
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Es entonces como se observa un avance en la determinación de la 

importancia de la comunicación cohesionada dentro de la institución para que los 

procesos funcionen eficientemente de acuerdo con las metas de la Fuerza, 

actuando a través de las dos estrategias planteadas por el PECO. 

La primera estrategia planteada pretende “consolidar una cultura de 

comunicaciones estratégicas al interior de las estructuras organizacionales y los 

procesos de formación del Ejército”, de modo que se reconozca la importancia de 

comunicar los procesos, de modo que se difunda la labor de la organización 

empezando por el interior y así poder abarcar los problemas que puedan 

presentarse, de una manera integral y más eficiente.  

Para que se entienda la importancia del rol que tienen las comunicaciones 

dentro del funcionamiento de la institución, las actividades a desarrollar dentro de 

la primera estrategia estarán orientadas a dar soporte a los espacios de formación 

académica de los miembros del Ejército, dentro del pensum de las escuelas de 

formación de oficiales y suboficiales, cursos de ascenso y entrenamiento.  

Dentro del PECO se encuentran establecidas además lineamientos de 

cumplimiento y los entes a quienes se dirigirá el programa, debidamente 

establecidos. Así, para esta primera estrategia se reconocen tres elementos de 

participación:  

1. Destinatarios: Oficiales, suboficiales, soldados y personal civil del 

Ejército; población civil; grupos armados al margen de la ley; organismos 

multilaterales y ONG.  

2. Referentes: Ministerios, otras organizaciones gubernamentales: sector 

defensa; líderes de opinión; embajadas, medios de comunicación; 

Congreso, gremios y empresarios.  
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3. Entorno: Autoridades regionales y departamentales; organización de la 

sociedad civil; líderes comunitarios, academia; comunidades étnicas y 

religiosas.   

 

Además, se han establecido ciertas pautas que ha de seguir, como por 

ejemplo llegar a cada uno de los miembros de participación mencionados, contar 

con el apoyo de las jefaturas internas de la institución, de modo que estas estén 

pendientes del proceso comunicativo y aporten al mismo, tanto en logística como 

en contenido. Por otra parte, el resultado de las actividades ha de contar con la 

aprobación de dichas jefaturas y ha de establecerse como un pensum consolidado 

en asociación con instituciones de educación superior, que permitan adelantar un 

sistema comunicativo eficiente y fortalecido con todos los miembros de la 

institución.  

La segunda estrategia planteada dentro del PECO consiste en “Transformar 

las comunicaciones estratégicas en un mecanismo indispensable para la ejecución 

de las operaciones militares”. (Ejército Nacional de Colombia, pág. 68) 

Este segundo item da un punto muy importante al reconocimiento de las 

comunicaciones como estrategia institucional, incluyéndolas como herramientas 

para el progreso y el manejo de las operaciones de la corporación hacia las metas 

propuestas como institución. 

 “Para esta estrategia se formularon cinco actividades, cuyo objetivo 

es posicionar las comunicaciones estratégicas como mecanismo necesario 

para diseñar e implementar los planes operacionales, las políticas que 

permitan fortalecer la Institución y que respalden sus actividades en pro de 

la seguridad y aquellos programas que garantizan el bienestar de los 

miembros de la Fuerza y de las poblaciones con las que interactúan.” 

(Ejército Nacional de Colombia, pág. 73)  
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Las instancias de participación definidas para esta estrategia son las 

mismas mencionadas en la primera estrategia, de modo que el alcance resulta 

igual de completo en esta segunda parte. Las actividades a realizar sin embargo, a 

pesar de estar perfectamente definidas y tener claro el objetivo de la creación de 

un sistema de gestión comunicacional dentro de la institución, deja restringida la 

participación a los grados de menor rango al mando.  Por ejemplo, uno de los 

lineamientos básicos del programa establece: “Los voceros de la Institución no 

deben ser de menor rango que un Comandante de Jefatura, de Unidad Operativa 

Mayor, comandante y segundo comandante.” (Ejército Nacional de Colombia, pág. 

74) 

Dentro de los desarrollos tácticos de esta estrategia se encuentra la 

creación de un comité de comunicaciones unifique la información que surge a 

través de todos los miembros de la organización, así como el establecimiento de 

un espacio de socialización y reunión.  

En general, puede decirse que la estrategia de comunicaciones 

corporativas planteada por el Ejército Nacional está bien encaminada hacia el 

reconocimiento de esta herramienta como un elemento de cohesión de los 

miembros hacia lograr los objetivos comunes que como empresa se han 

planteado. La definición de estrategias, normas y lineamientos refleja un estudio 

claro de la teoría administrativa que da lugar a la formación de un ente dentro de 

la organización con metas, estrategias, funciones y metas establecidas. 

Evaluación de la eficiencia del proceso comunicativo actual del Ejército 

Nacional 

Teniendo en cuenta los factores presentados anteriormente para evaluar la 

eficiencia de un proceso comunicativo, se presenta a continuación el caso del 

Ejército Nacional.  
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1. El gerente  o comandante debe estar comprometido con el proceso. Dentro 

del sistema comunicativo de la institución, las altas esferas están 

comprometidas con la puesta en marcha de las estrategias de 

comunicación.  

 

2. Asociar acciones con palabras. Lo propuesto en el PECO ha de reflejarse 

en la coherencia de la cotidianidad dentro de las aulas de clase y la 

operación misma de la institución. 

 

3. Compromiso con la comunicación en dos vías. Esta es una de las más 

grandes falencias dentro de la propuesta comunicativa del Ejército, debido 

a que la información fluye en cascada desde los más altos mandos, sin 

posibilidad de retroalimentación. 

 

4. Énfasis en la comunicación cara a cara. El proceso comunicativo es 

presencial pero impersonal, de modo que se da comunicación cara a cara 

pero en grupos grandes.  

 

5. Mantener a los miembros informados de cambios y decisiones. Se cumple 

dentro de este plan al pretender crear un comité de comunicación que lleve 

la información a todas las esferas.  

 

6. Dar confianza a los empleados para comunicar buenas y malas noticias. 

Esta confianza está enfocada en los altos mandos, y está incluida dentro 

del plan de calidad como la preparación de la comunicación en tiempos 

difíciles. 

 

7. La información debe fluir continuamente.  Al ser un proceso en cascada, la 

información se estanca en el último mando autorizado para comunicar.  
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Se observa entonces que el sistema de comunicación del Ejército Nacional 

necesita hacer algunas mejoras para llegar a ser un sistema eficiente y que brinde 

a la institución las estrategias corporativas correctas que la lleven al éxito en el 

logro de sus objetivos institucionales.  

Estrategias de mejora para el proceso de comunicación organizacional en el 

Ejército Nacional 

El estudio de la situación actual del sistema de comunicación organizacional en el 

Ejército Nacional da cuenta de un objetivo bien planteado de acuerdo con la teoría 

organizacional que destaca dicho sistema como una estrategia corporativa para el 

logro de unas metas y objetivos comunes, comenzando por el interior de la 

institución.  

Se observa una determinación de involucrar a todas las dependencias de la 

institución dentro del proceso comunicacional, de modo que la información fluya 

por la totalidad de las esferas involucradas en dicho proceso, incluyendo además 

al personal civil de planta, prestadores de servicio  y civiles externos  que  de 

alguna forma tienen contacto  con la institución. Sin embargo, se observa que el 

desarrollo de las estrategias solamente incluye a los militares activos y en 

formación.  

Propuesta de mejora para la primera estrategia planteada dentro del PECO 

La primera estrategia mencionada en el Plan de Comunicaciones del Ejército 

Nacional (PECO), que pretende involucrar el proceso comunicativo dentro del 

pensum de formación de los nuevos miembros de la institución, deja un gran vacío 

en la incorporación de los miembros activos y la población civil que hace parte de 

la institución. Además, la estrategia se limita al ejercicio académico de resaltar la 

importancia de la comunicación organizacional como estrategia, convirtiéndola en 

una teoría más. Para que esta estrategia sea más efectiva puede recomendarse 
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un plan de trabajo más activo donde los estudiantes involucren a la comunidad 

activa de la institución dentro de su proceso de aprendizaje.  

Para conseguir un proceso más dinámico y eficiente dentro del aprendizaje de la 

importancia de la comunicación organizacional, se recomienda a la institución 

realizar actividades más dinámicas y que involucren a toda la institución. Así, 

partiendo de la forma de desarrollo de la estrategia propuesta por ellos mismos 

que es la inclusión de este aspecto dentro del pensum, se propone:  

1. Realizar grupos de trabajo con ideas prácticas: Los estudiantes deberán 

reunirse para formar grupos de trabajo que propongan estrategias para la 

implementación de un sistema de comunicación organizacional dentro del 

Ejército, que incluya a civiles y militares que laboran allí.  

 

2. Debate de grupos: Una vez estudiada la situación y propuesta la estrategia 

de implementación del sistema comunicativo, los estudiantes socializarán 

con sus compañeros y debatirán las diferentes ideas para llegar a una idea 

común que abarque la totalidad de aspectos requeridos para que el sistema 

sea eficiente.  

 

3. Presentación ante las autoridades: Una vez definido, es importante que el 

proceso sea evaluado por las autoridades de la institución y que se ponga 

en marcha, dejando que los estudiantes participen durante el 

establecimiento y puesta en marcha, de modo que en un futuro pueda ser 

ellos quienes lideren el proceso de comunicación.  

 

4. Una vez implementado el sistema, los estudiantes de años posteriores 

realizarán el mismo proceso pero enfocados en las falencias del sistema, 

de modo que las estrategias que surjan estén dirigidas hacia la 

dinamización y mejora de la eficiencia del sistema actual. 
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Propuesta de mejora para la segunda estrategia planteada dentro del PECO 

La segunda estrategia consistente en dar a las comunicaciones un papel 

importante para el desarrollo de las políticas y estrategias militares, también deja 

por fuera a la población civil y maneja una línea de comunicación vertical, de modo 

que los comités de comunicación han de estar conformados por los altos 

dirigentes y la comunicación fluye en cascada a través de las diferentes cadenas 

de mando.  

Entonces, es importante que además de crear el comité y hacerlo parte de las 

decisiones de la institución, dentro del proceso de comunicar la información y 

hacerla llegar hasta todas las instancias, se involucren a miembros de todas ellas. 

Se sugiere entonces, una estructura de comité donde participe al menos un 

miembro que represente a cada nivel de mando dentro de la institución.  

Dentro del comité se discutirán las estrategias de divulgación de la información 

hacia todas las áreas de la institución. Sin embargo, también se creará un comité 

especial dentro del mismo, para que sea el encargado de escuchar a los demás 

miembros del Ejército, civiles y militares, de modo que se garantice el flujo de la 

información en doble vía y el proceso sea más eficiente.  

Esta estrategia en general no presenta retos para su perfeccionamiento, es un 

plan de mejora alcanzable y que hará de la institución una mejor compañía, lo que 

se verá reflejado en su relación con la población civil externa a ella.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

La comunicación organizacional se ha convertido en una herramienta estratégica 

de gran importancia dentro de las instituciones, pues esta permite la cohesión de 

procesos y el enfoque común de los miembros de la organización hacia el 

cumplimiento de una meta común como entidad.  
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A pesar de la importancia en el desarrollo de programas enfocados a la 

consolidación de procesos que manejen el aspecto comunicacional dentro de las 

organizaciones, y dejar este aspecto relegado al estilo periodístico que busca 

solamente informar de manera unilateral y sin intensión posterior alguna, la teoría 

ha mostrado que la comunicación es un proceso inherente a la organización y 

debe ser tomada en cuenta para que esta funcione eficientemente.  

La comunicación organizacional debe contar con un papel fundamental 

dentro de la empresa, por tanto ha de estar perfectamente estructurada y contar 

con apoyo continuo de los líderes dentro de la institución, así mismo debe integrar 

a todos los miembros de esta.  

En Colombia, la comunicación organizacional tiene un papel secundario en 

la creación de estrategias corporativas, y se enfocan directamente en el cliente 

externo, dejando de lado a los miembros internos que son quienes van a reflejar la 

buena imagen hacia los clientes externos.  

Es un reto para las empresas colombianas empezar a diseñar planes 

estratégicos que incluyan a las comunicaciones como un elemento fundamental en 

la orientación de sus miembros hacia las metas comunes. Conocer los procesos 

es importante para que todo funcione de manera integrada y dirigida hacia el 

punto correcto que se espera lograr como empresa o institución.  

 El estudio del caso particular el Ejército Nacional permite observar que a 

pesar de tener una estructura compleja y siendo  una organización regida por 

líneas de mando verticales y relaciones organizacionales basadas en el poder; 

establecer un programa de comunicación estratégica es posible, permitiendo 

bases para las demás instituciones hacia la posibilidad de contar con una al 

interior de ellas.  

Se encuentra así, un plan estratégico orientado a las comunicaciones en 

diferentes campos necesarios para el progreso dentro de la institución, conocido 
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como PECO. Sin embargo, este documento estudió detenidamente la parte 

relacionada con la comunicación organizacional, encontrando que la institución  

cuenta con una estrategias perfectamente definida y estructurada, siendo este el 

primer paso y herramienta fundamental para el éxito de la misma, por lo que 

puede decirse desde un primer acercamiento que los fundamentos metodológicos  

de conocimiento y puesta en marcha de la estrategia están bien encaminadas.  

El PECO plantea para el Ejército un objetivo fundamental dentro de la 

comunicación estratégica, que pretende involucrar a ésta en todas las decisiones y 

operaciones institucionales. Dicho objetivo ha de cumplirse a partir del desarrollo 

de dos estrategias que pretenden involucrar a la comunidad militar y civil que 

labora en el Ejército Nacional, a partir de la complementación del pensum de 

formación con la teoría corporativa de la comunicación, y la creación de un comité 

de comunicaciones para la institución.  

Las estrategias establecidas y mencionadas, mediante las cuales el Ejército 

Nacional busca cumplir el objetivo de incorporar a la comunicación estratégica 

como herramienta institucional inherente a todos los procesos de gestión, cuentan 

con lineamientos, propósitos y actividades estructurados de manera que en la 

práctica pueden llegar a alcanzar los resultados esperados.  

Sin embargo, se observa que la estrategia de comunicación tiene un 

sistema de flujo en cascada, de modo que va desde los altos mandos hasta los 

miembros de menor rango, sin posibilidad de retroalimentación debido al gran 

número de personal efectivo que conforma esta institución militar, siendo esta la 

más grande y numerosa del país. Así, resulta necesario anotar para que los 

sistemas funcionen de manera eficiente es importante tener en cuenta la 

participación en el proceso comunicativo a las personas de menor rango 

involucradas en estos, para así lograr la integración y el objetivo que se proponen 

para  resolver de manera integral los problemas que puedan presentarse, de una 

forma más eficiente, por lo que se propone la aplicación de clases prácticas para 
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los militares en formación y colaboradores de la institución, de modo que a partir 

de sus conocimientos en las aulas, puedan contribuir al desarrollo y mejora de un 

sistema comunicativo eficiente. 

Por otra parte, la inclusión de todas las personas involucradas en la gestión 

del Ejército Nacional debe ser una realidad dentro el proceso comunicativo de 

éste, de modo que se sugiere que la creación de un comité que incluya 

representaciones de cada área para lograr cohesionar los procesos de manera 

más integral y eficiente a partir del flujo continuo de la información. 

Se encuentra entonces que la comunicación estratégica empieza a tomar 

importancia dentro de las instituciones colombianas, y que la implementación de 

esta metodología puede llevarlas a una evolución organizacional tanto  interna 

como externa, pero que sin embargo aún falta mucho por trabajar para lograr 

procesos integrales y cohesionados que se conviertan en una herramienta 

institucional de peso para las decisiones de las organizaciones.  
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