DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT. 8920014573
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLAN DE COMUNICACIONES ALCALDÍA DE ACACÍAS “LA DECISIÓN
CORRECTA”

Definiciones
Medios de Comunicación
Son los elementos que se constituyen por el conjunto de procedimientos, métodos,
recursos e instrumentos utilizados por la Alcaldía municipal de Acacías Meta, para
garantizar la divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su
sentido, hacia los diferentes grupos de interés.
Comunicación:
Es el intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre dos o más
personas. Es un proceso bidireccional, circuito en el cual interactúan y se
relacionan dos o más personas a través de un conjunto de signos o símbolos
convencionales, por ambos conocidos.
Informar:
Es transmitir en un solo, sentido, es decir de manera unidireccional. El emisor
transmite un mensaje al receptor; sin esperar reacción o respuesta; no es la
comunicación pero hace parte de ella.
Comunicar:
Es el proceso mediante el cual una persona se pone en contacto con otra,
intercambiando ideas, de una manera bidireccional. El emisor transmite el mensaje
al receptor y recibe su respuesta; en un intercambio constante de papeles, cada
uno adopta el papel de emisor cuando se expresa y de receptor cuando recibe la
respuesta de su interlocutor.
La comunicación es el puente de significado entre los seres humanos, que les
permite comprenderse y compartir lo que son lo que sienten y lo que saben.
Comunicación Descendente:
Su principal utilidad es la emisión de directrices de su superior a sus
colaboradores, esto ayuda a clarificar políticas, metas etc. se realiza a través de
memorandos, informes, instructivos, reglamentos, manuales de organización,
periódicos, revistas internas, folletos, diagramas, videos. Esta información
suministra datos importantes y ayuda a resolver dudas. Es el alcance entre los
distintos niveles jerárquicos de la estructura formal.
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Comunicación Ascendente:
Este tipo de comunicación suministra la retroalimentación de los colaboradores.
Establece un camino de oportunidad para recibir sugerencias, quejas, opiniones
etc. Por medio de ella se puede conocer el clima organizacional y es muy valiosa
para integrar a los trabajadores con la alta dirección. Se realiza a través de
programas de sugerencias, encuentas, procedimientos de quejas, una política de
puertas abiertas, dialogo, entrevistas y reuniones de grupos.
Comunicación Horizontal:
Es la comunicación que se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico.
Es una comunicación muy útil para la integración de los grupos de trabajo, para la
socialización necesaria entre las personas y para hacer eficiente el trabajo de los
grupos y equipos laborales. La mayoría de los mensajes que transitan
generalmente en forma horizontal tiene por objetivo la integración y la
coordinación.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el plan estratégico de comunicaciones que promueva el conocimiento
organizacional a todos los niveles y la identificación y proyección de las metas y
objetivos institucionales hacia los grupos de interés.
OBJETIVOSESPECÍFICOSS
Brindar información completa, oportuna y verás a través de los medios de
comunicación existentes, para que se genere cuestionamiento, retroalimentación y
aporte al desarrollo del proceso.
Dar a conocer la información que se genera y que llega a la administración, como
insumo de los procesos
 Establecer mecanismos internos y externos para socializar la información
generada
ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMUNICACIONES
La Administración Municipal adoptará el plan de comunicaciones, como un
instrumento de primer orden y que contemplará tres funciones primordiales:
1. Evitar dispersiones en la información que se suministre en la administración.
2. Aprovechar toda la información que se genere en la administración, para su
mejor utilización en beneficio de los usuarios internos y externos.
3. Conocer todos los medios disponibles para procesar y transmitir toda la
información.
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MEDIOS DE
DIFUSIÓN

DIFUSIÓN

TEMAS A COMUNICAR

RESPONSAB
LE

FRECUEN
A

difusión de temas por
la emisora
comunitaria y
perifoneo

Actos administrativos,
eventos, proyectos dando
cumplimento al plan de
desarrollo municipal,
proyectos planeados en
ejecución y por ejecutar y
población beneficiada,
propagandas tipo cuña
radial sobre cada
uno de los eventos.

Oficina de
sistemas y
grupo de
prensa y
comunicacione
s (Daniel,
Karen,
Mauricio,
Cindy)

Frecuente
ente

CARTELERAS

volantes, boletines,
comunicados cortos,
listados

publicación de
convocatoria, edictos,
resoluciones,
programación de eventos,
capacitaciones

todas las
dependencias

Frecuente
ente

PÁGINA WEB

Difusión de los
eventos, actividades
realizadas por cada
dependencia en la
página web
www.acaciasmeta.g
ov. youtube Alcaldía
de Acacias

Publicación de noticias,
eventos y demás
actividades realizadas por
la administración municipal
y cada una de sus
dependencias para
mantener informada la
comunidad sobre lo que
acontece en el municipio.

Administrador
Web

Diario (día
hábiles)

REDES SOCIALES

Divulgación de las
actividades
realizadas por la
Administración
Municipal y su equipo
de trabajo en la Fan
Page Alcaldía de
Acacias, Twitter
@AlcadíaAcacias

Noticias, convocatorias,
resoluciones, decretos,
capacitaciones y todas las
actividades que involucren
la comunidad en general.

Community
Manager

Diario (día
hábiles)

RADIO
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Recursos
Humanos, físicos y/o virtuales a nivel de encuentros, reuniones y/o
socializaciones
Humanos: Participación de todo el recurso humano con que cuenta la
administración fundamentado en sus grupos funcionales: Directivo, técnico,
asistencial, operativo, profesional y contratistas.
Físicos: Planta física de la Alcaldía, casa de la Cultura, Cámaras de comercio,
Coliseo Omar Armando Baquero Soler, Villa Olímpica, Biblioteca pública, escuelas
y/o sitios con los que la Alcaldía tenga alianzas para realizar eventos masivos
Recursos para logística de las actividades a realizar: Cámara Fotográfica,
video beam, papelería, tabloides de carteleras, Computador portátil, escáner,
tableros acrílicos, fax, internet, micrófonos, audio.
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Eventos
Audiencia pública de rendición de cuentas:
Fecha: 25 de julio de 2014
Hora: 8:00 a.m a 12:00 m
Lugar: Auditorio Institución Educativa Normal Superior
Recursos:

Físicos: Auditorio Institución Educativa Normal Superior
Humanos: Alcalde, secretarios de despacho, funcionarios de planta y contratistas.
Logística: Micrófonos, video beam, internet, portátiles, cámara de video y
fotográficas, presentaciones en powerpoint de los informes de gestión de cada
dependencia de las administración municipal.
42 Festival del Retorno en Acacías
Fecha: Del 9 al 13 de octubre de 2014
Hora: 00:00
Lugar: Escenarios Culturales y deportivos del municipio
Recursos
Físicos: Distintos escenarios del Municipio
Humanos: Cantantes, personal de logística (encargados de todos los eventos)

Celebración día de los niños
Fecha: 31 de octubre 2014
Hora: 2:00 p.m
Lugar: Coliseo Cubierto Omar Armando Baquero Soler
Recursos
Físicos: Escenarios Coliseo
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Humanos: Personal encargado de la actividad
Logística: Sillas, refrigerio, sonido, decoración adecuada

Novenas de Aguinaldos
Fecha: del 16 al 24 de diciembre 2014
Hora:
Lugar:
Recursos
Físicos: Parque principal y barrios asignados por la Administración
Humanos: Funcionarios de la Administración de planta y/o contratistas y
comunidad en general
Logística: Sillas, micrófono, sonido, refrigerios, novena de aguinaldos, villancicos,
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN
1. El vocero representativo del Ente Territorial será el Señor alcalde Arcenio
Vargas Álvarez o en su defecto el jefe del departamento de comunicación o
voceros asignados por éstos, lo anterior debido a que los voceros deben ser
competentes y atender toda clase de situaciones que surjan y sean causa de
incertidumbre o duda con respecto al ente Territorial. En caso de crisis sólo el
Señor alcalde Arcenio Vargas Álvarez o en su defecto el Secretario de Gobierno
serán quienes suministren la información necesaria.
2. Todo plan de comunicación debe ser supervisado y aprobado por el comité de
gobierno en línea, la oficina de prensa si existe o los asesores de despacho del
Ente Territorial para garantizar el vínculo entre los intereses empresariales, el
discurso ideológico, la realidad organizacional y la imagen proyectada.
3. Los funcionarios tendrán siempre presente el eslogan de la administración para
su labor, con el fin de promover el buen funcionamiento y éxito en los procesos
organizacionales.
4. Todos los públicos internos deben velar por cumplir con los objetivos de la
organización y poner en práctica los valores organizacionales para prestar un
excelente servicio y atención al cliente.
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5. El manual de imagen visual será conocido, valorado y preservado por todos los
funcionarios del ente territorial.
6. Todo boletín de prensa, comunicado de prensa, carta, memorando, correo
electrónico o cualquier otro documento que emita el ente Territorial debe
adaptarse a las indicaciones del manual de identidad visual en cuanto al manejo
de la información, expresión, redacción, diseño y colores institucionales.
7. Anualmente se realizará un diagnóstico del clima organizacional, con el fin de
velar por el buen desarrollo de las labores y las relaciones entre los miembros
del Ente Territorial para determinar de qué manera los miembros se han
apropiado del eslogan de la administración municipal o departamental.
8. Anualmente se realizará un diagnóstico de imagen con los públicos externos
con el fin de conocer cuál es el estado de imagen organizacional y conocer las
nuevas necesidades de la organización para buscar posibles soluciones.
9. El Ente territorial llevará un registro de toda comunicación correspondiente a
publicaciones, documentos de investigación, actas e informaciones, así como
aparición en los medios que involucren la labor de la organización.
10. Todo mensaje e información que se emita al interior y exterior de la organización
se tiene que caracterizar por la consistencia, congruencia y coherencia con lo
planteado en su filosofía organizacional y eslogan.
Los medios de comunicación se utilizarán para promover el eslogan de la
administración municipal, la identidad y la cultura organizacional, así como
también para reafirmar la imagen deseada y proyectada, para fomentar el sentido
de pertenencia de los públicos internos y externos y para difundir cada uno de los
procesos, proyectos y logros que se lleven a cabo para cada una de las fases de
la estrategia de Gobierno en Línea
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