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1. INTRODUCCION 
 

 

El siguiente documento expone el Plan de Comunicaciones propuesto para el Instituto 
de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ,  el cual pretende 
suplir las necesidades en términos comunicacionales de la Entidad.  
 
El Plan de Comunicaciones se plantea con base a lo exigido por la Ley, las 
necesidades del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBAGUÉ y un primer diagnóstico realizado, evidenciado en el mismo documento.  
 

El documento se divide en tres partes:  
 

I. Necesidades de Comunicaciones  
II. Estrategia de comunicaciones (interna y externa) 
III. Indicadores 
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2. MARCO NORMATIVO 
 

 
 Ley 87 de 1993, art 1 y 2: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones  

 

 Ley 134 de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana. Artículos 7,8 y 9 

 

 Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas. 

 
2.1 MISIÓN 
 
Somos un aliado estratégico de los entes territoriales y entidades descentralizadas, 
en el fomento del desarrollo social, económico, ambiental y del territorio, a partir de 
la prestación de servicios financieros y de garantía, asesoría interinstitucional, 
gestión integral de proyectos y la participación como socio o accionista en 
esquemas empresariales; apoyados en personal idóneo, con un alto sentido del 
compromiso social y transparencia en la ejecución de los recursos públicos. 

2.2 VISIÓN 
  
En el 2025 seremos reconocidos como una entidad líder en la región, por su 
capacidad de innovación en la gestión de recursos financieros y proyectos de 
inversión que promuevan el desarrollo sostenible y bienestar integral de la 
comunidad. 
 

2.3 POLÍTICA INTEGRAL DEL SIG 
  
En INFIBAGUÉ, estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad y 
demás grupos de valor, a partir de un esquema de mejora continua en la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de la 
normatividad vigente, en donde el compromiso con la Calidad, la Gestión Ambiental 
y la Seguridad y Salud en el Trabajo, son nuestra estrategia para contribuir en la 
construcción de una sociedad sostenible, amable e incluyente. 
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      2.4 OBJETIVOS INTEGRALES DEL SIG 
 

2.4.1 PARTE I 
 
a) Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo social, económico, 

cultural, ambiental y del territorio, para la consolidación de una región 
productiva, competitiva e innovadora. 

 
b) Optimizar la Gestión Integral de los Proyectos para la prestación de los 

servicios de Alumbrado Público, Administración de Plazas de Mercado, 
Parques y Zonas Verdes, Ferias y Eventos Empresariales, a partir de la 
supervisión y control en la ejecución de los recursos. 

 
c) Desarrollar procesos de asesoría y asistencia interinstitucional, que 

contribuyan al desarrollo sostenible y bienestar integral de la comunidad. 
 

d) Fortalecer la capacidad financiera del Instituto, a través del portafolio de 
inversiones y servicios. 

 

2.4.2 PARTE II 
 
a) Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y condiciones de 

trabajo del talento humano al servicio del Instituto, en función de la calidad en 
la prestación de los servicios. 

 
b) Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión 

“INTEGRA”. 
 

c) Cumplir con la normatividad vigente como entidad pública y la relacionada 
con el desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos 
otros requisitos y/o necesidades que determinen los ciudadanos y demás 
grupos de valor. 

 
d) Generar acciones para mejorar los niveles de satisfacción del ciudadano y/o 

usuario, en el marco de sus requisitos y necesidades. 
 

e) Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de planeación, 
evaluación seguimiento y mejora, integrando un compromiso institucional con 
la reducción de los impactos ambientales en la prestación de los servicios. 
 

f) Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar 
la salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo 
adecuado. 
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     2.5 ACUERDO DIRECTIVO 003 DEL 2017 
 

Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional del Instituto de 
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Que en mérito de lo expuesto INFIBAGUÉ tendrá la siguiente estructura 
organizacional y a cada una se le establecen sus funciones:  
 

• GERENCIA GENERAL  
OFICIA ASESORA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO  

• OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
• OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
• OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL  
• GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES 
• SECRETARIA GENERAL  
• DIRECCION FINANCIERA 
• DIRECCION DE FINANCIAMIENTO,PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL  
• DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL  

 
 

     2.6 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS  
 

Este Manual es un instrumento de Administración de Personal mediante el cual 
se establece la las funciones y los perfiles exigidos para el desempeño de los 
empleos que conforman la planta de personal TEMPORAL del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, en el marco 
de lo definido por el Consejo Directivo, en los Acuerdos 003, 004 y 007 del 11 de 
septiembre de 2017. 
 
Este documento recopila la información correspondiente al quehacer de los 
funcionarios en cada uno de sus cargos, describiendo la participación de cada 

cargo en el marco del Modelo de Operación por Procesos diseñado en el 
Instituto, de acuerdo con el nivel ocupacional y el perfil que requiere el titular, en 
términos de educación, formación, habilidades y experiencia.  
 
Este Manual está dirigido a cada uno de los servidores públicos del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ que aportan 
con su trabajo al cumplimiento de sus objetivos, así como a quien pueda estar 
interesado en conocer información más detallada sobre la manera como está 
organizada la planta de personal TEMPORAL del Instituto, en términos de 
distribución de cargos y responsabilidades de cada uno.  
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Dentro de este documento se establecen las competencias que debe tener el 
profesional del área de comunicaciones: 
 

• Aprendizaje continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente 
conocimientos, destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos 
estándares de eficacia organizacional. 

 
• Experiencia profesional: Aplica el conocimiento profesional en la 

resolución de problemas y transferirlo a su entorno laboral. 
 

• Trabajo en equipo y colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta y 
de manera participativa, integrando esfuerzos para la consecución de 
metas institucionales comunes. 

 
• Creatividad e Innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas , conceptos, 

métodos y soluciones  
 
El manual define que el nivel Profesional agrupa los trabajos cuya naturaleza 
demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier 
carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida 
por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda 
corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas 
encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.  
 
De acuerdo con su naturaleza, según lo definido por el Decreto 1785 de 2014, 
art. 4 modificado por el Decreto 1083 de 2015, los empleos de este nivel 
tendrán, entre otras, las siguientes funciones:  
 

• Participar en la formulaciónn, diseño, organización, ejecución y control de 
planes y programas del área interna de su competencia.  

 

• Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que 
permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno 

cumplimiento de los SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 

 

• Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y 
las actividades propias del área.  

 

• Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos 
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.  
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• Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para 
el logro de los objetivos y las metas propuestas.  

 

• Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área 
interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas 
institucionales.  

 

• Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los 
objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes 
respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

 

• Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo 
con el área de desempeño y la naturaleza del empleo. 

 
En el caso específico del profesional de comunicaciones se deberá tener en 
cuenta las siguientes funciones:  
 

• Orientar los procesos de formulación, implementación y seguimiento al Plan 
de Comunicaciones del Instituto, confrontando sus necesidades con los 
recursos disponibles, optimizándolos y garantizando la eficiencia y eficacia 
en la utilización de los mismos.  

 

• Proporcionar la asesoría y acompañamiento, que en materia de 
comunicaciones, requieran todas las dependencias del Instituto, en especial 
la Gerencia General, para la divulgación y promoción de sus acciones, 
planes, programas y proyectos, hacia los medios de comunicación masivos, 
en el ámbito nacional y regional, así como alimentar los elementos de 
soporte necesarios en el aspecto informativo, de acuerdo con los procesos, 
procedimientos y la normatividad vigente.  

 

•  Fortalecer y promover las relaciones entre el Instituto y los diferentes medios 
de comunicación, para difundir y consolidar la imagen institucional, de 
manera articulada con el equipo de profesionales y/o asesores adscritos a la 
Administración Municipal.  

 

• Diseñar y promover, a través de los medios de comunicación, campañas de 
divulgación de las actividades que desarrolle el Instituto, en el marco del 
cumplimiento de sus competencias constitucionales.  

 

• Elaborar los documentos que se requieran para el manejo de la Imagen 
Corporativa y el Plan de Medios del Instituto, en el cumplimiento de los 
objetivos y su misión institucional. 
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• Verificar la efectividad de las estrategias comunicativas que se desarrollan 
en el proceso de comunicaciones, interna y externamente, de conformidad 
con los lineamientos y la normatividad vigente.  

 

• Acompañar al equipo directivo del Instituto, en la realización de ruedas de 
prensa, entrevistas y cubrimiento general de los actos y eventos de la 
administración, en donde participen de manera directa, de conformidad con 
los procesos, procedimientos y normatividad vigente. 

 

•  Participar en el proceso de diseño, actualización y mejora de la página web 
del Instituto, coordinando con las diferentes dependencias y el grupo de 
gestión tecnológica de la Dirección Administrativa y comercial, los 
contenidos, niveles de actualización y demás información que permita 
asegurar una adecuada estrategia de comunicación. 

 

•  Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera 
verbal o escrita y las que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en 
el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 

 
 
 

3. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

3.1 DEFINICIONES  
 

• Alta dirección: Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico 
que dirigen y controlan una entidad.  

 
• Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos 

y tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del 
productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución 
pública o privada, en el transcurso de su gestión  

 
• Campaña de comunicación: Es el conjunto de acciones que comprenden el 

proceso de divulgación de un tema, comprende etapas de estructuración de 
la estrategia, definición de tácticas, construcción de mensajes, diseño de 
piezas y puesta en marcha del plan.  

 
• Clima organizacional: Es el nombre dado al ambiente generado por las 

emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está 
relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte 
física como emocional  



     PLAN DE COMUNICACIONES 
Código: PLA-GI-001 - Versión: 02 

Vigente desde: 2018/08/08 

 

  10 de 26 

 
• Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.  

 
• Community manager: El responsable o gestor de la comunidad de internet, 

en línea, digital o virtual (online community manager en inglés) es quien 
actúa como auditor de la marca en los medios sociales.  

 
• Comunicado de prensa: Es una comunicación escrita dirigida a los 

miembros de los medios de comunicación con el propósito de anunciar algo 
de interés periodístico  

 

• Comunicación efectiva: La información que se le brinde a los colaboradores 
interno, partes interesadas y grupos de interés debe ser breve, clara, asertiva 
y empática. Para desarrollar una comunicación efectiva es necesario que el 
receptor del mensaje comprenda el significado y la intención de lo que se 
está comunicando.  

 
• Correo electrónico: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar 

y recibir información.  
 

• Cultura institucional: Conjunto de valores, creencias y principios de una 
institución la cual es reflejada en el comportamiento de los funcionarios.  

 
• Diagnóstico comunicacional: Fase del plan de comunicaciones que 

permite conocer las necesidades de información y comunicación de la 
ciudadanía, partes interesadas, grupos de interés. 

 
• Mailing: Envío de información publicitaria por correo a un gran número de 

personas de manera directa y personalizada.  
 

• Manual de Imagen Institucional: El manual de identidad corporativa es un 
documento en el que se diseñan las líneas maestras de la imagen de una 
compañía, servicio, producto o institución. En él, se definen las normas que 
se deben seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes 
soportes internos y externos de la compañía, con especial hincapié en 

aquellos que se mostrarán al público.  
 

• Medio de comunicación: Permite que haya interacción, diálogo o 
retroalimentación del mensaje entre dos o más personas. Ejemplos: 
reuniones, comités, visitas guiadas, talleres etc.  

 
• Medio de información: Informan sobre un hecho o acontecimiento sin que 

haya una interacción y retroalimentación del mensaje. Ejemplo: manuales, 
carteleras, televisión, periódicos, vídeos etc.  
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• Noticias: Relato informativo usado para divulgar acontecimientos o sucesos 
importantes para una comunidad. La noticia obedece a una estructura de 
acuerdo al medio de información que se use.  

 
• Parte Interesada: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el 

desempeño o éxito de una entidad.  
 

• Parrilla de contenidos: Corresponde a la programación de contenidos que 
se realiza para publicar en las redes sociales.  

 
• Pieza de comunicación: Hace referencia al elemento de diseño gráfico y a 

producción fílmica que se desarrolla como herramienta de comunicación del 
mensaje.  

 
• Plan de comunicación: Contiene las actividades y los medios de 

comunicación adecuados para divulgar la información dependiendo del 
público objetivo. 

 
• Portal institucional: Es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un 
mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, 
compra electrónica, etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido a 
resolver necesidades de información específica de un tema en particular.  

 
• Política: Directriz emitida por la dirección sobre lo que hay que hacer para 

efectuar el control. Constituye la base de los procedimientos que se 
requieren para la implantación del control.  

 
• Producto: Resultado de un proceso.  

 
• Redes sociales: Es una plataforma en Internet cuyo propósito es facilitar la 

comunicación y otros temas sociales en el sitio web.  
 

• Wallpaper: Es el papel tapiz o fondo de escritorio de la pantalla del 
computador, en el que se publican mensajes y contenidos cortos. 

 
 
 
 
 
 
 
4. GENERALIDADES DEL AREA DE COMUNICACIONES 
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4.1 MISIÓN  
 
El area de comunicaciones de INFIBAGUE tiene como objetivo fortalecer la imagen 
institucional interna y externa de la entidad, así como garantizar que la información 
fluya de manera lineal entre las diferentes direcciones del instituto.  
 
Comunicaciones se encarga de gestionar de manera eficaz y positiva la 
información a través de los canales más adecuados para cada circunstancia. 
 
 

4.2 EL ROL DEL ÁREA  
 
El que hacer de comunicaciones esta enmarcado en los valores corporativos de la 
entidad y se puede generalizar en 4 grandes actividades:  
 

• Maneja la información y la transforma en mensajes claros y directos. 
Para ello, no sólo gestiona todos los temas vinculados a la comunicación, 
sino que además crea las mejores estrategias en ese sentido.  

• Protege, maneja y gestiona la identidad corporativa de la empresa, 
marcando un carácter propio que le permite diferenciarse de sus pares. Será 
el área encargada de transmitir todos los mensajes que se emitan a nombre 
de la compañía y, por tanto, debe hacerlo en función de los valores 
corporativos, la misión y la visión, el público objetivo y la necesidad que cada 
contexto amerita. 

• Gestiona las bases de datos que son útiles para las diferentes actividad 
que realice el instituto.  

• Estandariza todos los procesos comunicativos que se generan al interior 
de la compañía. Por ejemplo, establece canales y procedimientos para que 
la información fluya de forma uniforme y eficaz en cada contexto y evita, de 
esta manera, que la comunicación no oficial se apropie de espacios o zonas 
vacías. 

 
 
 
 
 

5. GESTION ESTRATEGICA 
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5.1 PREMISAS ESTRATÉGICAS  
 

 

DIAGNOSTICO INTERNO DEBILIDADES FORTALEZA RECOMENDACIONES 
PARA LA MEJORA 

Capacidad Directiva  

(Planeación, dirección, 
toma de decisiones, 
coordinación, 
comunicación, control) 

- limitación en la 
estandarización de los 
comunicados, 
publicidad e información 
con las diferentes 
oficinas del instituto. 

- Ausencia en la 
planeación de las 
comunicaciones al 
interior del instituto por 
parte de las direcciones 
y oficinas. 

- Reconocimiento 
del proceso de 
comunicaciones 
como parte 
fundamental en la 
estructura de la 
organización  

 

 

 

Capacidad Competitiva  

(Calidad del servicio, 
exclusividad, portafolio de 
servicios, cubrimiento, 
investigación y desarrollo, 
publicidad, etc.) 

- Falta de información de 
actividades y eventos a 
los cuales las 
dependencias del 
instituto pueden ser 
objeto de invitación. 

- Inclusión de nuevos 
servicios o necesidades 
para el proceso de 
comunicación en los 
eventos a realizarse 

- Exclusividad en 
los procesos que 
maneja la entidad 

 
- Buen índice de 

respuesta a la 
comunidad  

 

-Capacitación en temas 
de comunicación 
estrategia, manejo de 
redes y fotografía  

Capacidad Financiera  

(Deudas, capital, capacidad 
de endeudamiento, 
rentabilidad, iliquidez, 
costos, etc.) 

- Limitación de 
presupuesto anual 
definido en el plan de 
adquisiciones del 
instituto 

- Fomento de las 
plataformas 
tecnológicas como 
herramienta de 
comunicación con 
la comunidad  
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DIAGNOSTICO INTERNO DEBILIDADES FORTALEZA RECOMENDACIONES 
PARA LA MEJORA 

Capacidad Tecnológica 
(hardware y software, 
infraestructura en procesos 
de prestación del servicio, 
nivel tecnológico, etc.) 

- El equipo de 
comunicaciones no 
cuenta con los equipos 
necesarios para 
desarrollar su labor 
(programas de diseño - 
cámara fotográfica 
profesional - cámara de 
video profesional)  

- La plataforma web esta 
desactualizada y 
constantemente esta 
inhabilitada, el área de 
sistemas solo permite 
acceso a la página de 
noticias, pero después 
de un ataque no se 
puede ingresar de 
manera optima  

- No se han instalado los 
permisos para acceder 
a las redes sociales 
desde el computador de 
la oficina lo que muchas 
veces dificulta el acceso 
de la información  

- Constantemente se 
tiene problemas de 
conectividad con la red 
de la empresa  

 

- Adecuado 
espacio de 
trabajo  

- Modernización de la 
plataforma tecnológica en 
la cual está la página 
web  
 

- Posibilidad de que el 
responsable de 
comunicaciones alimente 
constantemente la 
página, con una 
capacitación previa sobre 
el manejo de la misma  

Capacidad de Talento 
Humano  

(Nivel académico, 
experiencia técnica, 
rotación, ausentismo, 
programas de formación, 
motivación, etc.) 

- La comunicación entre los 
diferentes niveles jerárquicos 
no es fluida, de igual manera 
no existe una buena 
comunicación entre directivos  

- Desconocimiento del personal 
de los canales de 
comunicación internos y 
externos  

- Apertura al cambio 
por parte del 
personal del 
INSTITUTO  

- Apoyo de la 
Gerencia y los 
Directivos para el 
desarrollo de las 
comunicaciones 
internas y externas  

- Poca rotación de 
personal  

- Personal 
altamente 
capacitado 

- Implementación de 
espacios de comunicación 
interna dentro del plan de 
comunicaciones, 
estandarizados para las 
diferentes dependencias 

 

- Socialización del plan de 
comunicaciones con la 
entidad  

 
 
 

DIAGNOSTICO EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS RECOMENDACIONES PARA 
LA MEJORA 



     PLAN DE COMUNICACIONES 
Código: PLA-GI-001 - Versión: 02 

Vigente desde: 2018/08/08 

 

  15 de 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Económicos (Internacional, 
Nacional, Local) índice de crecimiento, 
inflación, devaluación, ingresos per 
cápita, comportamiento de la 
economía, etc. 

- Proyección de la 
entidad y 
crecimiento de las 
unidades de 
negocio  

- Recorte del 
presupuesto para el 
tema de 
comunicaciones 
(piezas publicitarias 
y pauta en medios) 

 

Factores Políticos (Acuerdos 
internacionales, normas, leyes, 
situación de orden público ) 

- Trabajo inter 
disciplinario con 
otras entidades del 
Municipio para 
cubrimiento integral 
de la comunidad  

- Implementación de 
manuales y 
documentos propios 
del proceso de 
comunicación   

- Estandarización del 
proceso de 
comunicaciones a 
través de la 
Alcaldía 

 

- Perdida de la 
entidad del instituto 
en el manejo de las 
comunicaciones  

 

Factores Sociales (educación, salud, 
empleo, seguridad, creencias, cultura) 

- Apertura a nuevos 
proyectos de 
responsabilidad 
social que integran 
a toda la comunidad 
de impacto  

 

 

Factores Tecnológicos 
(Disponibilidad de nuevas tecnologías, 
materiales, hardware, software.) 

- Impacto de gran 
público en las redes 
sociales, capacidad 
de alto alcance 

- Falte apoyo de la Alcaldía 
para dinamizar los 
contenidos generados por 
redes del Instituto  

- Pauta de publicidad para 
las redes sociales  

Factores Geográficos (ubicación, 
espacio, topografía, clima, recursos 
naturales, etc.) 

- Ubicación central de las 
oficias   

 

Factores Competitivos (Todos los 
determinados en contraste Entidades 
similares) 

- Reconocimiento del 
trabajo en los 
diferentes eventos 
de los que se 
participa. Imagen 
favorable de la 
entidad  
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5.2 MAPA DE AUDIENCIAS 
 

 

Nivel decisor Entes de 
Control 

Externos Internas 

Gerencia General Personería  Secretarias de 
Despacho 

Personal 
INFIBAGUE 

Junta Directiva Controlaría Entes 
descentralizados  

Provedores 

Alcaldía Ibagué Procuraduría Medios de 
Comunicación 

Contratistas 

 Función Pública Comunidad en 
general 

Sindicato 

  Familia de los 
funcionarios  

 

  Presidentes de JAC  

  Lideres comunales   

  Gremios 
Económicos  

 

 
 
 

5.3 CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

 

5.3.1 RED DE MEDIOS Y ESPACIOS  

 

Red de medios y espacios 

Internos Externos 

Pagina web integra Página web 

Carteleras Chat en página web 

Comités de Gerencia  Portal de niños 
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Correo electrónico institucional Chat en redes sociales  

Chat de directivos  Redes sociales 

Memorandos - correspondencia interna  Grupo de medios de comunicación 

Pantallas de TV Grupo con presidentes de JAC 

Piezas comunicativas Oficios de correspondencia  

 Audiencias de rendición de cuentas  

 Correspondencia Secretaria General  

 Plataforma SECOP II 

 Periódico la consulta  

 Pantallas de tv 

 Piezas comunicativas 

 

5.3.2 TIPO DE CONTENIDO 
 

TIPO DE CONTENIDO 

Formato  Tipo de Contenido  

Audiovisual 
Video en vivo 

Micro video 

Gráfico 
Infografía 

Foto 

Podcast Audio 

Escrito 

Correspondencia Interna 

Correspondencia Externa 

Nota redes sociales  

Comunicado oficial  
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6. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Fortalecer la identidad y la reputaciónn positiva del Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ como un aliado estratégico de los 
entes territoriales y entidades descentralizadas, en el fomento del desarrollo social, 
económico, ambiental y del territorio, a partir de la prestación de servicios 
financieros y de garantía, asesoríaa interinstitucional, gestión integral de proyectos y 

la participación como socio o accionista en esquemas empresariales 
 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Posicionar a INFIBAGUÉ en la agenda de los medios de comunicación a nivel 
sectorial, nacional e internacional y sus líderes de opinión, para generar relaciones 
asertivas que contribuyan a la reputación positiva  
 
Mantener informados a los colaboradores internos, grupos de interés y partes 
interesadas, con oportunidad, claridad y transparencia, sobre el quehacer 
institucional, las mejoras obtenidas y los resultados de la actuación de la Entidad.  
 
Apoyar y proponer acciones para mejorar la gestión administrativa, estableciendo y 
manteniendo vías de información, agiles, transparentes y de fácil acceso para todos 
los colaboradores de la Entidad.  
 
Facilitar información actualizada a los usuarios, grupos de interés y partes 
interesadas, respecto a los servicios y tramites que presta la institución, con miras a 
su lograr su óptima utilización, en condiciones de oportunidad, claridad, 
transparencia.  
 
Generar e implementar estrategias que permitan que la información y la 
comunicación de la Entidad y de cada proceso, sean adecuadas a las necesidades 
específicas de la ciudadaníaa, grupos de interés y partes interesadas. 

 

6.3 ALCANCE 
 

Diseñar e implementar estrategias para asegurar una comunicación efectiva a los 
clientes internos y externos de la Entidad, dando a conocer los diferentes medios de 
comunicación con los que cuenta la institución para interactuar con las partes 
interesadas, los grupos de interés y sus colaboradores. 

 
 
 

Comunica

ción 

Efectiva 

Brev

e 
Clar

a 

Aser

tiva 
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6.4 TIPOS DE COMUNICACIÓN  
 

6.4.1 ACTIVIDADES COMUNICACIÓN INTERNA  
 

Es el eje transversal que orienta la difusión de políticas y la información 
generada al interior de la Entidad para una clara identificación de los 
objetivos, las estrategias, los planes, los programas y los proyectos hacia 
los cuales se enfoca el accionar de la entidad; debe convocar a los 
servidores públicos entorno a una imagen corporativa que comprenda una 
gestión ética, eficiente y eficaz que proyecte su compromiso con la 
rectitud y la transparencia, como gestores y ejecutores de lo público.  
 
En INFIBAGUÉ se constituye por el conjunto de instrumentos y 
mecanismos que cohesiona y confiere identidad, buscando que los 
colaboradores en todos los niveles de la Entidad, se integren con clara 
conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales 
definidos en la Planeación Estratégica.  
 
La COMUNICACIÓN INTERNA es vital para que la COMUNICACIÓN 
EXTERNA cumpla su propósito; de la manera como se logre la 
coordinación de las actividades relacionadas con los objetivos 
institucionales, dependerá la efectividad de la comunicación con los 
diferentes públicos externos.  
 
La comunicación interna y externa se sirve de los MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN para divulgar la información pertinente a cada uno de 
los servidores de la entidad y partes interesadas y las acciones 
comunicativas pedagógicas y de movilización interna, claramente 

direccionadas hacia la construcción de identidad organizacional. 
 
a. Principios y Fundamentos La comunicación interna favorece los 
principios de economía, eficiencia y eficacia al proporcionar no sólo la 
información necesaria al desarrollo de las actividades y tareas requeridas 
para el cumplimiento de la función constitucional y legal de la entidad, 
sino la comprensión adecuada para que su ejecución se realice de 
acuerdo con los parámetros establecidos, al mantener las redes de 
comunicación internas que favorezcan el adecuado desempeño 
organizacional. 
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Para determinar cuáles son las necesidades de información y la forma de 
comunicarla, INFIBAGUE se apoya en el principio de Autocontrol, al estar 
dentro del ámbito de responsabilidad de todos los servidores de la 
entidad, fundamentado en la capacidad de cada colaborador para 
comunicar sus propósitos, forma de ejecutar sus labores y los resultados 
de su propia gestión.  
 
b. Niveles de Responsabilidad La responsabilidad por la comunicación 
interna es de todos los servidores públicos y en especial de quienes, con 
base en las políticas expedidas por los niveles directivos, deben buscar 

no solo su promulgación sino la creación de una visión compartida. Las 
responsabilidades y autoridades para la divulgación de la comunicación 
interna se encuentran definidos en el procedimiento de Comunicación 
Interna. 
 
En el plano organizacional, esta es una tarea que es apoyada por 
Comunicaciones que no solamente responde a objetivos de manejo de 
prensa, de relaciones públicas y de administración de la imagen de la 
entidad y de los directivos, sino también aporta a los objetivos 
institucionales de comunicación interna y externa que beneficie a la 
entidad y a sus grupos de interés.  
 
c. Lineamientos de la Comunicación Interna  
 
Comunicaciones apoya a los diferentes procesos y áreas responsables, 
en la generación de una comunicación clara, oportuna y que circula en 
varias direcciones lo que conduce a la necesidad de establecer 
estrategias comunicativas concretas, que incidan en los siguientes flujos 
de comunicación: comunicación descendente, comunicación ascendente, 
comunicación horizontal y comunicación cruzada.  
 
Comunicaciones realiza propuestas de nuevos canales de comunicación 
que permitan la interacción de los diferentes procesos, apoyando y 
proponiendo acciones para evaluar el clima interno, establecer y 

mantener las vías de información y realizar el diagnóstico de las 
necesidades comunicativas internas en la institución.  
 
 
 
 
d. Actividades  
 
Preparación de informes sobre temas concretos y especiales, con destino 
a las diferentes áreas.  



     PLAN DE COMUNICACIONES 
Código: PLA-GI-001 - Versión: 02 

Vigente desde: 2018/08/08 

 

  21 de 26 

 
Elaboración, diseño y gestión de publicaciones internas o externas 
dirigidas a los trabajadores y clientes.  
 
Apoyo a los diferentes área de la Entidad para la elaboración de 
materiales publicitarios, corporativos, promociónales, etc. (boletines de 
prensa, página web, redes sociales, papel tapiz, entre otros).  
 

 

6.4.2 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA  
 

Está constituida por la información amplia y transparente de la Entidad 
hacia los diferentes grupos de interés externos y partes interesadas, 
sobre su funcionamiento, gestión y resultados, los objetivos y los 
resultados comparativos de la gestión, la socialización de acciones y 
difusión de lineamientos para la vinculación y participación en las 
iniciativas institucionales, contribuyendo a la Rendición de Cuentas ante 
los diferentes grupos de interés.  
 
A través de este componente INFIBAGUE mejora la transparencia frente 
a la ciudadanía por medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el 
cumplimiento de las obligaciones frente a las necesidades de información 
de la ciudadanía y demás partes interesadas, teniendo en cuenta que la 
Rendición de Cuentas, se refiere al derecho que tienen los diferentes 
grupos de interés a estar informados sobre la gestión de la entidad, y al 
deber de los servidores públicos de rendir cuentas.  
 
La Comunicación Externa hace referencia a todos los datos que 
provienen o son generados por el cliente y/o usuario externo. Es a través 
de la cual la organización está en contacto directo con la ciudadanía, los 
proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de 
financiación y otros organismos; o en contacto indirecto pero que afecta 
su desempeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las 
variables económicas, el avance tecnológico, entre otros.  
 

a. Principios y Fundamentos La comunicación externa permite el 
cumplimiento de los principios de Transparencia, al mantener y promover 
una actitud institucional que permita que los propósitos, actuaciones y 
resultados de la gestión sean visibles para todos los grupos o partes 
interesadas en la gestión institucional.  
 
Se cumple cuando se promueve la participación ciudadana en la 
planeación, ejecución y control de las actividades y procesos que 
soportan la función constitucional de la entidad, y cuando se propicia una 
cultura orientada al servicio público, al proporcionar a todos los públicos 
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externos de la entidad la información pertinente de manera especial: 
propósitos principales, proyectos a emprender, uso de los recursos 
públicos y resultados parciales o finales de la gestión.  
 
Además, este principio se favorece al mantener relaciones continuas y 
permanentes con los diferentes públicos, con el fin de involucrarlos en los 
diferentes procesos de la planeación y la ejecución de la entidad, sus 
necesidades o requerimientos.  
 
b. Niveles de responsabilidad La efectividad de la comunicación externa 
se fundamenta en la capacidad institucional para Autorregular su 

funcionamiento, pues en la medida en que los procesos de la entidad se 
encuentren debidamente normalizados y las personas tengan claras sus 
funciones y responsabilidades, se genera una capacidad organizacional 
para mantener la fluidez de la Comunicación con los públicos externos.  
 
También se favorece en la Autogestión, en tanto se capacita a los 
funcionarios que tienen, en razón de sus funciones, un mayor contacto 
con los públicos externos, a fin de presentar recomendaciones y 
alternativas de solución a los problemas que se detecten en el servicio 
público, para lo cual se requiere de servidores que fundamenten la 
ejecución de sus tareas en el Autocontrol  
 
c. Lineamientos para la Comunicación Externa  
 
A través de la Estrategia INFIBAGUE se busca mantener puntualmente 
informado al público objetivo, con claridad, transparencia y oportunidad, 
sobre lo que quiere hacer la Entidad, de lo que hace y de los resultados 
de su actuación.  
 
La Entidad promueve la difusión de la información sobre su 
funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente 
hacia los diferentes grupos de interés, generando acciones sistemáticas 
para mantener puntualmente informados a los públicos objetivos, con 
claridad, transparencia y oportunidad.  

 
De forma continua busca trasladar a la dirección y a su equipo directivo el 
eco de la opinión pública y de los medios de comunicación, en relación a 
los temas trascendentes generales y de aquellos otros que encajen en la 
órbita de acción de la Entidad, a fin de mejorar la capacidad de respuesta 
de INFIBAGUE, frente a las necesidades de información de las partes 
interesadas.  
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Comunicaciones sirve de cauce idóneo para informar a los medios de 
comunicación de iniciativas, lanzamiento de productos o servicios, 
eventos, ideas, sugerencias, opiniones, etc.  
 
d. Actividades 
 
Las actividades desarrollas para lograr promover la comunicación externa 
en INFIBAGUE son:  
 

 Realización de boletines de prensa, con la información oportuna de 
la entidad. Información que es entregada a las diferentes partes 

interesadas.  
 

 Convocatorias a las diferentes actividades programadas para la 
rendición de cuentas, informes y avances.  

 
 Implementación y utilización efectiva de las diferentes herramientas 

(medios de comunicación), para la entrega oportuna de la 
información.  

 
 Mantener el contacto con los diversos medios de comunicación, 

tanto por medio de notas de prensa, como por el contacto directo 
con los responsables, de modo que se pueda recurrir a ellos 
cuando se juzgue necesario y a su vez, ellos, puedan acceder al 
gabinete en solicitud de datos y orientación.  

 
 Envío regular de todo tipo de información que se realice: revistas, 

informes no reservados, descripción y características de productos 
o servicios, estadísticas, etc., a los medios de comunicación, 
principalmente a los periodistas especializados en el campo.  

 
 Preparación de informes sobre temas concretos y especiales, con 

destino a las partes interesadas.  
 

 Asesoramiento y asistencia en todos los actos, presentaciones y 

demás eventos, apoyando en la elaboración, diseño y gestión de 
publicaciones externas.  

 
 Realización de piezas publicitarias y comunicativas, que logren 

trasmitir los mensajes de interés público.  
 

 Elaboración y divulgación de la información (boletines de prensa, 
página web, redes sociales, pantallas institucionales, publicaciones 
en medios de comunicación masiva, entre otros).  
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 Monitoreo de medios en canales de comunicación nacionales y 
distritales con especial detenimiento en aquellas noticias que 
puedan afectar a la entidad en temas económicos, financieros y 
sociales.  

 
 Diseño, desarrollo y convocatoria de ruedas de prensa cuando se 

considere necesario.  
 

 Como estrategia de seguimiento el community manager, realiza 
auditoría de la marca en los medios sociales, a fin de monitorear la 
imagen institucional en medios, verificando la ejecución de las 

acciones planificadas por los administradores o gestores de redes 
sociales y facilitando la identificación de necesidades de 
información.  

 

6.4.3 ACTIVIDADES MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

Se constituye por el conjunto de estrategias, métodos, recursos e 
instrumentos utilizados por la Entidad, para garantizar la divulgación y 
circulación amplia y focalizada de la información y de su propósito hacia 
los diferentes grupos de interés, partes interesadas y colaboradores 
internos, teniendo como eje la comunicación efectiva.  
 
A través de este componente INFIBAGUE promueve el diseño e 
implementación de todos los mecanismos que utiliza para la publicación, 
difusión y retroalimentación de la información en todos los niveles de la 
organización y hacia las partes interesadas y grupos de interés. a. 
Propósito de los medios de comunicación:  
 

• Mantener puntualmente informados a los diferentes públicos 
objetivos, con claridad, transparencia y oportunidad.  

 
• Trasladar a la Gerencia y a su equipo el eco de la opinión pública y 

de los medios de comunicación, en relación a los temas 
trascendentes generales y de aquellos otros que encajen en la 

órbita de acción de la entidad.  
 

• Servir de cauce idóneo para informar a los demás medios de 
comunicación de iniciativas, lanzamiento de productos o servicios, 
eventos, ideas, sugerencias, opiniones, etc.  

 
• Realizar propuestas de nuevos canales de comunicación que 

permitan la interacción de los diferentes procesos.  
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• Desarrollar diferentes estrategias de comunicación, con la 
comunidad, partes interesadas, grupos de interés y con otros 
sectores.  

 
• Potenciar la participación de la ciudadanía en la planificación y 

desarrollo de las acciones de la Entidad, a través del diseño e 
implementación de una estrategia comunicativa participativa.  

 
• Crear audiencia, con un público potencialmente participativo. 

 
• Aplicaciones Televisores Los televisores institucionales sirven 

como medio de divulgación y reconocimiento para cada 
dependencia o área. Son un medio de comunicación audio-visual 
funcional. Constituyendo un medio de comunicación de la Entidad, 
haciendo el manejo de imagen e información. Son una estrategia 
adecuada para llegar al cliente interno y externo. 

 
 

6.5 INDICADORES 

 

Los Indicadores definidos para realizar la comparación entre los tipos de datos que 

sirven para elaborar una medida cuantitativa en el proceso de Gestión de 

Comunicaciones e Información arrojaran un valor, una magnitud o un criterio, que 

tendrá un significado para la entidad. Estos Indicadores se utilizan en diversos ámbitos 

y en cada una de las etapas del proceso donde se definen los siguientes indicadores: 

 

1. EFICACIA DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
 

Se busca medir el impacto de la comunicación una vez ejecutada la estrategia de 
comunicación y sus respectivas acciones, para realizar la autocrítica, pudiendo cuantificar 
el impacto de las acciones y revisar si se han cumplido los objetivos propuestos. 

 

2. RECURSOS INVERTIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Realizar la medición de la eficacia respecto a los recursos invertidos en los diferentes 

medios de comunicación por parte del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 

de Ibagué – INFIBAGUE. 

 

 

3. SATISFACCIÓN EN COMUNICACIONES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

 

4. EFICACIA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

DE PORTALES WEB 

 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/06/13  Aprobación inicial del documento 

02 2018/08/08 

 Actualización del documento mediante acta No 05 del 08 

de agosto del 2018 del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño.  

 


