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1. OBJETIVO. 
 
Establecer las directrices para la trasmisión de la información y los mensajes en la Institución. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se transmiten de manera asertiva. 
- Brindar a las partes interesadas información actual, veraz y oportuna. 

 
 
2. ALCANCE. 
 
Aplica a todas las comunicaciones que se generen  en la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango. 
 
3. RESPONSABLES. 
 
Líder del Proceso de Gestión de las Comunicaciones 
 
4. DEFINICIONES. 

 
Usuario: Todo individuo ya sea funcionario o contratista que introduce o saca datos, o hace uso 
de los recursos informáticos de la Corporación. 
 
Información: Conglomerado de datos escritos y gráficos consistentes y articulados que tratan 
sobre un tema o área del saber.  
 
Comunicación: Proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. 
 
Boletín: Documento con contenido informativo de tipo escrito y/o audiovisual que se envía 
periódicamente a medios de comunicación para la difusión de las políticas y actividades de la 
entidad. 

 
5. (DESARROLLO DE LA POLITICA) 
 
Presentación 
 
El ejercicio de la comunicación es esencial en toda institución de educación superior, pues de 
esta depende que el mensaje que se quiere transmitir llegue de manera oportuna y adecuada al 
público objetivo; esto acompañado de las estrategias y los medios de comunicación, permiten 
proyectar la imagen corporativa fundamentada en su direccionamiento estratégico.  
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Uno de los principales propósitos establecidos por la institución al comprometerse con un 
proceso de comunicación ágil, participativo y oportuno, es el de mantener una constante relación 
con el entorno para así mantenerlos al tanto de los acontecimientos más relevantes que 
despierten su interés.   
 
Para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango,  la comunicación favorece el 
enlace y articulación de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la institución, 
generando mayor sentido de pertenencia e identidad con lo que representa la Escuela en el 
Municipio y propiciando un ambiente laboral adecuado entre la comunidad Deboriana. 
 
Las comunicaciones en la Débora Arango 
Para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, es vital que el proceso 
comunicativo se fortalezca a nivel interno, reflejándose así en el exterior, proporcionando una 
relación exitosa con el público objetivo, logrando consolidar la imagen corporativa y un buen 
puesto en la memoria colectiva de la comunidad local, departamental y nacional. 
 
Público Objetivo 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango procurará por mantener informado con 
los acontecimientos más notables a su público objetivo haciendo uso de las herramientas con 
que cuenta y de los medios externos pertinentes para ello. 
 
Público interno/Comunidad Institucional: estudiantes, docentes, funcionarios administrativos y 
miembros del Consejo Directivo.   
 
Público externo/Comunidad en general: egresados, sector educativo en general, gobierno 
(nacional, departamental y municipal), medios de comunicación, sector productivo, empresarial, 
gremios, etc. 
 
Público mixto/Ambas comunidades: proveedores, familiares de públicos internos y potenciales 
clientes. 
 
En voz de quién 
El principal vocero de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, es su 
representante legal y Rector, seguido por los Directores de proceso; de acuerdo a esto y a la 
pertinencia del tema, el Rector a través de la Oficina de Comunicaciones informará a quien sea el 
caso y designará sus voceros. 
 
La Imagen Corporativa 
La Oficina de comunicaciones, vela por el buen uso de la imagen corporativa de la institución, en 
cada una de las piezas donde ésta sea aplicada (publicidad, avisos, merchandising, en todos los 
medios con impacto en el público objetivo). Es responsabilidad única y exclusiva del área de 
Comunicaciones el manejo del logo Institucional autorizando su uso bajo solicitud escrita de los 
estudiantes, administrativos o proveedores que lo requieran en el formato correspondiente.  
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Los eventos, el protocolo y la etiqueta institucional 
En la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango todos los eventos son importantes, 
pues reflejan la personalidad de nuestra Institución y expresan la planeación y el desarrollo 
institucional en cada una de las áreas de investigación, extensión y docencia. Por eso “hacer” un 
evento significa “organizarlo”, prever los detalles, visionar el momento o tiempo en que queremos 
que se realice y cómo deseamos presentarlo ante nuestros invitados. 
 
La Oficina de comunicaciones  es  responsable  de  la  organización  de  eventos  de  alto  
impacto institucional, los que convocan a diversos públicos internos y externos y aquellos que de 
manera especial vinculan a la prensa. En adelante, la Oficina de Comunicaciones actúa como 
soporte o asesor de la realización de eventos que organicen directamente diversas áreas 
académicas y administrativas de la Institución.  
Toda organización debe establecer un conjunto de normas o reglas de cortesía, buenas prácticas 
y fórmulas que refuercen las relaciones humanas dentro y fuera de la empresa, logrando con 
todo ello un estilo propio que la caracterice, que cuide todos los detalles de una forma armoniosa, 
sutil y corporativa.   
 
Medios de Comunicación Internos y Externos 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango mantendrá los canales de 
comunicación de carácter institucional que permitan el flujo e intercambio de información en los 
procesos académicos y administrativos, mientras se promueve el conocimiento, el clima 
organizacional y el sentido de pertenencia.  
Es política institucional administrar y conservar las relaciones con los medios de comunicación a 
largo plazo, por lo que se establecerán planes y estrategias de  comunicación que consoliden su 
posición en la memoria colectiva de la comunidad, mientras se fortalecen las relaciones con los 
medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales.  
 
La Oficina de Comunicaciones es la unidad autorizada para difundir y reproducir boletines de 
prensa y comunicaciones institucionales a los medios de comunicación y/o periodistas bajo la 
supervisión de la Alta Dirección.  
La creación de medios y formas de comunicación con el público externo e interno deberá ser 
aprobada por la Alta Dirección. 
 
Servicio de Diseño de artes y piezas publicitarias 
 
Descripción del Servicio 
La prestación del servicio de diseño gráfico comprende el diseño de material publicitario para 
medios impresos: folletos, afiches, tarjetas, hojas, volantes, portadas de publicaciones, 
pendones, pasacalles, escarapelas y asesoría de imagen gráfica para eventos, avisos para 
prensa y creación de conceptos gráficos para campañas internas. 
 
Prioridad para atender el servicio 
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El servicio de diseño de artes y piezas publicitarias será atendido en orden de llegada de los 
formatos de solicitud con la información completa para el trabajo.  Siempre que una solicitud sea 
recibida, la Oficina de Comunicaciones deberá responder en máximo 24 horas su comunicación 
con fecha de entrega de primer boceto. 
 
 
 
Alcance del servicio - Tiempos de respuesta. 
Teniendo en cuenta que el diseño se direcciona a través de una ruta de trabajo organizada por 
fecha de solicitud, el tiempo para realizar la pieza es de 7 días hábiles, con la excepción de los 
avisos de prensa que se entregan en 3 días hábiles. 
 
 
Medios estipulados para la petición. 
 
Debe hacer su solicitud a través del formato de solicitud de Artes y Piezas Publicitarias, dirigido a 
la líder de la Oficina de Comunicaciones través de mail o impreso en la oficina de 
Comunicaciones. 
Entrega  completa  del material:  Se  debe  entregar  el material completo; si  es  texto,  éste debe 
ser entregado en medio digital en un programa de procesamiento de palabras (Word); los 
gráficos, en una tabla de cálculo (Excel) y las fotografías, en medio digital con una resolución 
óptima para impresión o en medio físico para ser escaneadas. Si tiene dudas acerca de la 
resolución óptima para impresión, puede consultar con el líder de comunicaciones. El tiempo de 
entrega comienza a transcurrir una vez sea entregado el material completo para tramitar el 
diseño.
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MEDIO DE 
DIFUSIÓN 

DESCRIPCIÓN ALCANCE TIPO DE 
MEDIO 

PÚBLICO 
OBJETIV
O 

FRECUENCI
A 

RESPONSABLES 

Intranet La Institución cuenta con una 
red privada -Intranet- que 
favorece la interacción e 
interconexión para compartir 
información de la organización 
y los recursos informáticos 
entre los empleados.  

INTERNO Electrónico Interno Permanente Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos y 
Apoyo Académico 

Correo 
electrónico 

Es un medio ágil y de carácter 
personal de uso constante.  A 
través de este se efectúa el 
envío permanente de 
circulares, boletines, 
requerimientos y mensajes 
institucionales. 

INTERNO/ 
EXTERNO 

Electrónico Mixto Permanente Quien genera la 
información 
/Oficina de 
Comunicaciones 

Circulares Medio de información 
institucional mediante el cual 
se transmiten mensajes de tipo 
académico o administrativo de 
impacto interno. 

INTERNO Electrónico/ 
Impreso 

Interno Según se 
requiera 

Todos los procesos 

Carteleras Medio a través del cual la 
comunidad institucional en 
general se informa sobre 
noticias de interés académico, 
administrativo y cultural que se 
produce en los distintos 
programas y procesos.  Cada 
proceso se encarga de 
alimentar su cartelera según la 
necesidad. Previa aprobación 

INTERNO Impreso Interno Permanente  Todos los procesos 
/ Oficina de 
Comunicaciones 
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de comunicaciones. 

Informe de 
Gestión 

Informe presentado por el  
Rector a la comunidad  
En general, en el que expresan 
los resultados de la gestión 
administrativa en cada una de 
los procesos y proyectos que 
se desarrollan en la institución. 
La presentación de este 
informe se logra gracias al 
aporte de información de cada 
una de los procesos de la 
Escuela. 

INTERNO/ 
EXTERNO 

Electrónico/ 
Impreso/ 
audiovisual 

Mixto Anual Todos los 
procesos,  
Rectoría,  Asesor 
Control Interno, 
Dirección de 
Planeación  / 
Oficina de 
Comunicaciones 

Rendición de 
Cuentas 

Informe presentado por el 
Rector ante la comunidad en 
general a través del cual, 
brinda información detallada 
sobre la inversión, crecimiento, 
desarrollo institucional, 
cobertura, docencia, 
investigación, extensión, 
proyección y demás aspectos 
involucrados con el proyecto 
institucional. 

INTERNO/ 
EXTERNO 

Electrónico/ 
audiovisual 

Mixto Semestral Rectoría, Asesor 
Control Interno, 
Dirección de 
Planeación / 
Oficina de 
Comunicaciones 

Página Web y 
redes sociales 

Espacio en el cual es 
publicado todo tipo de 
información relacionada  con la 
actividad institucional; además 
de la Información 
académico/administrativa, los 
visitantes pueden encontrar 
enlaces hacia otros sitios 
virtuales de interés y consultar 

INTERNO/ 
EXTERNO 

Electrónico 
 

Mixto Permanente Quien genere la 
información / 
Oficina de 
Comunicaciones 
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los diferentes servicios que 
ofrece la institución. 
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6. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
2 

18/03/2016 Fuente 

Ajustes de fuente cambio a Arial para 
dar cumplimiento a la Norma de 
Elaboración Documental 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


