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I – INTRODUCCIÓN 
 

 
El objetivo que propongo para este trabajo es dar una herramienta para poder diseñar una política 

de comunicación institucional, dentro de nuestro contexto histórico, cultural y social, pensada para el 
Ministerio de Seguridad de Mendoza.  
 

La comunicación es una herramienta poderosa para influir en las personas y su uso debe ser 
entendido en sentido amplio para plantearla como estrategia para disminuir el temor. Si se desea usar la 
comunicación para informar a las personas sobre la delincuencia y reducir el temor es necesario realizar 
múltiples acciones, que deben abarcar: 
 
 Los discursos públicos y todo acto de comunicación pública (entrevistas a funcionarios o autoridades, 

publicaciones, etc.) 
 Los discursos privados (de autoridades y funcionarios) que transmiten visiones sobre el problema y 

generan la comunicación persona a persona y los rumores. 
 La construcción de noticias por parte de los periodistas y los entrevistados. 
 El desarrollo de campañas publicitarias. 
 Es necesario trazar una política comunicacional  que contenga acciones en todos estos ámbitos y que 

sean coherentes con otras acciones no comunicacionales que se implementan para disminuir la 
violencia, la criminalidad o el temor. 
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 De esta manera se influye en  la percepción de la ciudadanía respecto a la situación de violencia y 
criminalidad (y consecuentemente en sus niveles de temor). 

 
La Comunicación Institucional difunde y fortalece la imagen del Ministerio de Seguridad en el ámbito 

de la comunidad provincial y optimiza los canales de expresión del Ministerio hacia la comunidad. 
Esta área de Comunicación Institucional debe promover un intercambio continuo de información 

entre el Ministerio de Seguridad y la sociedad, generando una diálogo constante que contribuya a la 
implementación de cambios, ajustes y transformaciones que garanticen el fortalecimiento de la seguridad.  
 

También es necesario poder prever qué se va a comunicar, cómo se comunicará, cuándo se 
comunicará y  quién lo comunicará.  
 

La comunicación institucional también aparece, así, como un proceso necesario destinado a 
fortalecer los vínculos  dentro de las distintas áreas dentro del Ministerio de Seguridad y el intercambio 
recíproco. Las políticas de Comunicación Institucional actúan complementaria y transversalmente en la 
institución, en un marco interdisciplinario y enriquecedor, tendiendo a acciones articuladas e incrementando 
los  efectos. 

 
Son diferentes aristas las que se involucran en esto. 

 
      Tenemos dentro del Ministerio diferentes sectores que comunican a la sociedad y el mensaje 
siempre debería ser en un solo sentido y claro.  Podemos ver dentro de la institución el área de prensa, 
Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, la policía, todos comunican. Fuera del Ministerio también 
se comunican sus acciones a través de los medios de prensa, ya sean televisivos, radiales o gráficos. La 
idea, en esto, es unificar por medio de la creación de una Unidad de Comunicación.  
 
 
 

 
II- FUNDAMENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

 
Una de las debilidades institucionales detectadas en el Misterio de Seguridad es la carencia de una 

Gestión de la Comunicación, tanto interna como externa. Incorporar la administración de los flujos 
comunicacionales en la organización es agregar valor y optimizar el proyecto político-institucional. 

 
Desde una Unidad de Comunicación Institucional, se puede diseñar adecuadamente una "política 

de comunicación", que facilitará las relaciones internas y externas, disponiendo de herramientas especificas 
para conformar una estrategia que impida distorsiones en la información pública.  
 

De la forma en que el delito se manifiesta en nuestra sociedad podríamos decir que, los datos que 
posee sobre el accionar y la vida del ciudadano, tiene una logística y una información transformada en 
comunicación, que permite efectuar con gran precisión cada acto delictual. 
  

Por esto, es que, necesitamos consolidar en la comunidad y desde los ámbitos gubernamentales 
una comunicación preventiva que neutralice esta presunta fortaleza comunicacional del delito. Se debe 
fomentar en la sociedad una adecuada percepción del riesgo desde una sensibilización social que permita 
reducir las vulnerabilidades que facilitan que la comunidad se vea afectada ante el riesgo delictual. 

 
Esta comunicación preventiva debe transformarse en estrategia desde una planificación sustentable 

que esté, a su vez, como eje transversal en todos los planes, programas y proyectos que se implementen 
desde el Ministerio de Seguridad y Justicia. 
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Este enfoque comunicacional preventivo también tiene que alimentar la formulación de una política 
institucional preventiva. 
 
 
 
 
III - ENUMERACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES 
 
 
a) Creación de una Unidad de Comunicación Institucional. 
 
b) Fortalecer la comunicación interna 
 
 
 

 
IV- DESARROLLO DE OBJETIVOS 
 

 
 
A) Desarrollo primer objetivo: Creación “Unidad de Comunicación Institucional” (UCI)  
 
1. Planteamiento de la problemática 
 

El presente proyecto surge como consecuencia de haber detectado en el ámbito del Ministerio de 
Seguridad la conveniencia de un trabajo conjunto, coordinado e integrado entre las diversas reparticiones 
encargadas de la Comunicación Institucional (C.I.). 

 
Por comunicación institucional debemos entender a las relaciones, los mensajes y la información 

que las instituciones del más diverso género establecen con y dirigen hacia sus diversos públicos, en forma 
integrada, coordinada y alineada en función de su visión y objetivos. 

 
            De tal modo, la C.I. debe entenderse como una herramienta fundamental del planeamiento 
estratégico de aquellas organizaciones que comprenden que su éxito depende de una gestión profesional 
en todas sus áreas. 
 

Tanto conceptualmente como en la práctica la gestión de la C.I. se basa en  el conocimiento y la 
utilización de instrumentos estratégicos tales como el diseño de la imagen institucional, la cultura 
organizacional y la política de comunicación, y de todas las  demás técnicas, herramientas y medios de 
comunicación disponibles para su eficaz desempeño, como el diseño gráfico, la publicidad, las políticas de 
marketing, las relaciones públicas, las relaciones con la prensa y los medios tecnológicos, razón por la cual 
su dirección requiere una formación profesional especializada. 

 
Por ello, la C.I. es la herramienta más idónea e insustituible para enfrentar y resolver las presiones 

del contexto socioeconómico de las instituciones, integrado por los distintos grupos de interés que influyen 
en su gestión, dentro o fuera de ellas y lograr su apoyo, comenzando por los propios colaboradores. 

 
El éxito del plan de comunicación institucional depende de su aporte a la construcción y 

consolidación de la imagen de la institución. Por ello es preciso que dicho aporte sea mensurable, debiendo 
para tal fin  consignar objetivos precisos y establecer los indicadores que permitan tanto el seguimiento de 
las acciones como la medición de los resultados y del desempeño de los responsables de su ejecución. 
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2. Propuesta 
 

Se propone la creación de una UNIDAD DE COMUNICACIÓN que estará integrada por: 
 

 Un especialista en Comunicación Institucional (que desempeñará la función de coordinador). 

 Un representante de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad. 

 Un representante de la Dirección de Prensa y Difusión. 

 Un representante de la Dirección de Planeamiento Estratégico. 
 
3. Objetivos 
 
Esta UNIDAD tendrá los siguientes objetivos estratégicos: 
 

 Planificar una política comunicacional para el Ministerio de Seguridad. 

 Realizar  alianzas o pactos con medios de comunicación. Es importante que los medios asuman un 
compromiso  desde su lugar con la seguridad y sobre todo con la percepción de ella. Así  cuando difunden 
una entrevista, una noticia o determinada información es necesario prever su contenido analizando su 
incidencia, controlando la violencia, siendo responsable y equilibrada. 

 Realizar una adecuada capacitación de periodistas para concientizarlos y capacitarlos sobre la 
problemática, ya que ellos con su actuar profesional pueden contribuir al logro de la paz y la seguridad. 
 
4. Funciones específicas del Coordinador 
 

Es responsable de  la salvaguardia de la reputación de la propia institución; la vigilancia de su 
imagen a fin de detectar cualquier situación o síntoma que signifique una amenaza para su integridad; el 
diseño de las estrategias para la construcción, consolidación o modificación de aquéllas en función del 
posicionamiento estratégico deseado, con la participación de todas las áreas de la organización, así como la 
coordinación y supervisión de su ejecución a través de los planes de acción respectivos. 

 
Debe actuar de consuno con sus pares responsables de las restantes áreas, comprometidos todos 

con el objetivo común, manteniendo una relación fluida de colaboración y mutua asistencia basada en el 
trabajo en equipo y asistirlos en todo lo relacionado con sus necesidades de comunicación 
Por tal razón, para su éxito, la unidad de comunicación requiere contar con el compromiso y el impulso del 
más alto nivel de decisión de la institución debiendo, para ello,  depender directamente del mismo. 
 
5 - Acciones UCI 
 

 Desarrollar una imagen e identidad corporativa para el Ministerio. 

 Realizar la prevención y manejo de situaciones de crisis. 

 Coordinar la implementación de las medidas de acción directa en materia de  comunicación 
institucional del Ministerio.  

 Organizar las estrategias de comunicación para públicos internos y externos de la institución, 
mediante el diseño de un protocolo institucional. 

 Realizar una modificación de las bases  de relevamiento de datos para que resulten adecuadas y 
útiles al momento de tener que utilizarlos. 

 Proyectar, diseñar y redactar publicaciones institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar campañas publicitarias, promocionales o de propaganda. 

 Desarrollar y aplicar técnicas de negociación y lobby. 

 Desarrollar y aplicar normas de ceremonial y protocolo. 

 Desarrollar talleres de capacitación que tengan como destinatarios a los encargados de los 
distintos programas de la Subsecretaría de relaciones con la comunidad para dotarlos de mejores 
herramientas con la finalidad de que realicen sus funciones con una mayor eficacia y eficiencia. 
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 Auditar permanentemente el sistema de comunicación, las diversas medidas de acción adoptadas 
para su constante reformulación y adaptación. 
 
 
B) Desarrollo del Segundo Objetivo:  Fortalecer la comunicación interna 
 
1) Acciones: 
 
a) Centralizar la fuente de información a través de la UCI, creando un canal formal, por medio del cual los 
integrantes del ministerio de Seguridad tendrán acceso a una información actualizada 
b) Organizar el relevamiento de la información de manera adecuada, funcional, y actualizada. 
 
 
 

 
V- PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

 
1.   Fortalecimiento de la comunicación institucional para la prevención del delito. 
 
2.   Capacitación de la comunidad: conocimiento de perfiles, modalidades, logística de las personas que 
delinquen. Diseño de escenarios y formas de autoprotección, utilizando metodologías de taller, foros y 
debates, educación informal sustentable, elaboración de mapas de riesgo comunitarios. Integración y 
optimización de los programas existentes. 
 
3. Capacitación de los animadores socioculturales para una mejor función  comunicativa. 
 
4. Diseño de propuestas preventivas para la educación formal (comunicación educativa). 
 
5. Gestión de la comunicación preventiva: selección estratégica de los instrumentos de comunicación. Se 
trata de establecer qué medio o canal de comunicación se utilizará de acuerdo a una estrategia que facilite 
la integración de todas las propuestas comunicativas. Se debe distinguir claramente la diferencia sustancial 
que hay entre informar y comunicar y también diferenciar la comunicación directa (cara a cara) con 
retroalimentación (feedback) y la mediatizada (desde un soporte tecnológico). 
 
La comunicación directa, ya sea en modalidades de capacitación, educación informal o formal, propician 
cambios positivos en las conductas y actitudes de las personas. Facilita el mensaje de retorno y la 
evaluación de los procesos. 

 
La comunicación indirecta o mediatizada da sólo información, es difícil conocer si ha producido algún 
cambio en los comportamientos de las personas porque sólo se pueden aplicar criterios cualitativos. 

 
 Lo aconsejable es combinar ambos tipos de comunicación para el logro de los objetivos del plan. 

 
El uso de los canales mediatizados como folletería, afiches, redes virtuales, líneas telefónicas gratuitas (0 
800), radio, televisión, diarios, etc., debe estar determinado desde enfoques interdisciplinarios, planificados 
con una eficaz centralización de la información preventiva que será luego transformada en comunicación. La 
utilización coyuntural de estos canales puede producir confusión, erróneas interpretaciones o superposición 
de conceptos 

. 
6. Producción de mensajes: este proceso debe ser realizado entre los expertos en seguridad y los 
comunicadores sociales, con el asesoramiento de aquellas especialidades que aporten insumos para una 
eficaz y eficiente codificación. 
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7. Públicos o destinatarios de la comunicación preventiva. Es prioritario establecer una diferenciación de 
desde lo sociocultural a los fines de direccionar adecuadamente los mensajes, sean directos o enviados por 
mediaciones tecnológicas. Sería oportuno desarrollar una escala especial sobre grados de exposición de los 
públicos  
 
 
 

 
VI- RECOMENDACIONES 
 

 
 

 Implementación del Proyecto de creación de la Unidad de Comunicación del Ministerio, dada la alta 
exposición que tiene. 

 

 Mejorar la comunicación interna del Ministerio de Seguridad, por medio de un canal formal. 
 

 Se debe entregar una imagen clara respecto a la realidad objetiva que existe en materia de criminalidad 
tanto en los discursos y apariciones públicas, como en las privadas. De ésta forma se contribuye a que 
la ciudadanía que escucha directamente o a través de los medios de comunicación se vaya 
impregnando de una imagen más equilibrada. 

 

 Desde el Estado la opinión debe ser una y consistente, evitando reaccionar precipitadamente ante las 
estadísticas o críticas  que se viertan a su respecto.  Abrir la discusión y así enriquecer el análisis que 
recibe la ciudadanía. 

 

 En cuanto a las explicaciones que se dan sobre la violencia y la criminalidad se puede hacer 
interpretaciones desde la desigualdad de oportunidades, la formación familiar y los contactos con 
grupos de influencia a edad temprana, contexto socio económico y apelar a comprometer a la sociedad 
a contribuir a la solución del problema. 

 

 En la cobertura de las acciones policiales por parte de los medios de comunicación se dé cuenta de la 
política pública que enmarca la acción realizada, porque de no ser así aparece como una reacción a la 
situación planteada y no como parte de una acción planificada. 

 

 Entregar a la ciudadanía herramientas para combatir la delincuencia o protegerse, dentro de un marco  
que promueva  la convivencia ciudadana, rechazando aquellas que promuevan el aislamiento y el 
encierro. 

 

 Generar alianzas o pactos con medios de comunicación.  Es importante que los medios asuman un 
compromiso  desde su lugar con la seguridad y sobre la percepción de ella.  Así cuando difunden una 
entrevista, una noticia o determinada información o  es necesario prever su contenido analizando su 
incidencia, controlando la violencia que se exhibe, debiendo ser una información  que no incite a la 
violencia, siendo responsable y equilibrada. 

 

 También debería pactarse con los medios de comunicación que prevalezca el secreto de asuntos 
públicos, y así acotar la información que se brinde sobre futuros operativos, por ejemplo que se 
desarrollen controles policiales en zonas determinadas para vehículos, operativos especiales 
relacionados con drogas, y todo dato que especifique fechas,  zonas, horarios, etc. Porque de esta 
manera se pierden los recursos  asignados y  se disminuyen los  resultados pretendidos porque la 
delincuencia también se informa y de este modo evita los operativos. 
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 Un pacto con los medios, también sería útil para establecer, que la presentación, por parte de los 
medios de prensa, de la violencia, de los crímenes y de los delitos en general no debe ser glorificadas, 
ni tratados con sensacionalismo. 

 

 Realizar una adecuada capacitación de periodistas  para concientizarlos de la problemática, ya que 
ellos con su actuar profesional pueden contribuir al logro de la paz y la seguridad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


