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PLAN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 
 
Comunicación estratégica: “Hacer que lo público lo conozca la colectividad del departamento 
de Boyacá y el país, a través de los medios propios y privados de esta región del territorio 
colombiano.   
 
Aspectos estratégicos de la comunicación  
 
- Informar externamente e internamente  
    
- ser incluyente  
 
Dimensiones de comunicación que trabajamos en la Gobernación 
 

 Informativa: emisión y transmisión de la información de las acciones, campañas, 
programas, ejecutorias e iniciativas del Gobierno Departamental periodísticamente.  

 Ideológica: brindar información de las alocuciones, discursos y pronunciamientos de los 
integrantes del gabinete departamental. 

 Interacción: Trabajo del grupo de comunicadores sociales y periodistas en el 
mejoramiento de las campañas y programas del gobierno departamental. 

 Sociocultural: Durante las salidas a los municipios y el cubrimiento periodístico en  
Consejos comunales, mesas temáticas, conversatorios, consejos de gobierno ampliados 
y reuniones en general, interactuamos, informamos y recibimos opiniones y testimonios 
sobre los programas  que adelanta el Gobierno departamental, así mismo conocer sus 
necesidades.   

 
     

Misión: Nuestro compromiso brindar una comunicación con calidad, consolidando y fortaleciendo 
mecanismos de comunicación a nivel interno y externo que llegue a la población del departamento 
de Boyacá. 
 
Visión: Nos proyectamos como gestores de nuevas estrategias de comunicación alternativa y de 
interacción con las comunidades, entes públicos y privados del orden local, departamental y 
nacional enmarcado en la eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Política de Calidad: En la Gobernación de Boyacá se prestan servicios de alta calidad a través 
de la comunicación pública con oportunidad, información confiable, uso racional de los recursos 
y un equipo humano altamente calificado y comprometido con la excelencia en el servicio. 
  



 

 
Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90  
PBX: 7420150 - 7420222 

 http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 
 Ext. 2242 -  2116       Fax: 2139 
Cod Postal: 150001 
Correo: prensa@boyaca.gov.co 

 

 
 
 

En la Gobernación de Boyacá, la Comunicación Pública es de responsabilidad de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones y Protocolo, quien coordina todo lo relacionado con la expresión de 
la entidad, bajo los siguientes criterios: 
 

o Asumir con responsabilidad el oficio de informar oportunamente y adecuadamente a los 
ciudadanos. 

o Garantizar desde la Gobernación de Boyacá el acceso a la información y a la 
comunicación como un derecho fundamental de los ciudadanos. 

o Coordinar con los medios de comunicación, la información del Gobernador de Boyacá, los 
secretarios, Gerentes de Institutos Descentralizados y Asesores de Despacho como 
voceros oficiales de la Administración Departamental. 

o Mantener informada a la comunidad boyacense y demás entidades interesadas, sobre 
políticas, objetivos, resultados, decisiones, programas y proyectos misionales, mediante 
mensajes y dispositivos de comunicación coherentes con la misión institucional.  

o Canalizar desde la Oficina Asesora, la información que se divulga al interior y fuera de la 
Gobernación.  

 
Plan de Comunicación Interna de la Gobernación de Boyacá      
   
Directriz interna:  
 
La Oficina de Comunicaciones será la encargada de divulgar la información interna de la entidad, 
quien trabajará de manera articulada con la Dirección de Gestión de Talento Humano, 
responsable de suministrar a la Oficina de Prensa, la información de interés para el personal del 
nivel interno. 
 
Dicha información será enviada a los públicos internos: funcionarios, contratistas, directivos y 
gabinete. Son públicos externos los medios de comunicación, sector empresarial y en general, la 
comunidad.  
 
 
Objetivo general: 
 
Posicionar la imagen corporativa y fortalecer las estrategias de comunicación interna que 
contribuyan al mejoramiento del clima organizacional de la entidad, ya que la comunicación 
interna favorece las relaciones de intercambio y encuentro entre todos los niveles de la 
organización, de acuerdo con la política pública de la Gobernación de Boyacá y el código de buen 
gobierno.             
 
 
Objetivo específico:  
 
Determinar la estructura actual de la situación de comunicación organizacional de la Gobernación 
de Boyacá. Contar con la información para formular estrategias y fortalecer las comunicaciones 
empresariales mediante, teniendo en cuenta las siguientes premisas: 
 

o Aportar a las dinámicas organizacionales de la entidad que de los funcionarios en cuanto 
a información se refiere que fortalezca la identidad corporativa.  
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o Promover un flujo de comunicación armónica entre directivos y funcionarios que apoye la 
generación de un clima de confianza entre los empleados y Gabinete. 

o Que los funcionarios de la Gobernación conozcan la situación de la Institución y los logros 
de esta, a través de medios escritos, orales o digitales. 

o Ser el medio para motivar a los trabajadores, con contenidos empoderadores que aporte 
al mejoramiento de la productividad. 

o Elevar y consolidar el perfil institucional del sistema integrado de gestión en la 
Gobernación de Boyacá mediante la socialización continua de beneficios y 
responsabilidades adquiridas con el funcionamiento del sistema.  

o Fomentar el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión, a los funcionarios de la 
Gobernación de Boyacá, socializándolo a través de los diferentes medios de 
comunicación que cuenta la Gobernación de Boyacá. 

 
 
 
Estrategias:  
 

1. Capacitación a comunicadores sociales contratistas de la Gobernación, en manejo 
proceso de comunicación pública para fortalecer el sistema integrado de gestión de la 
entidad. 
 
 

2. Crear Boletín interno electrónico por la intranet y web en cooperación con la Dirección de 
Talento Humano. 
 
 

3. Ofrecer herramientas comunicativas para contribuir al mejoramiento del clima 
organizacional a través de medios propios de la Gobernación de Boyacá. 

 
 
 
 
 
Estrategias de comunicación externa de la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Protocolo  
 
El grupo de comunicadores sociales y periodistas de la Gobernación de Boyacá adelantan las 
tareas de la Comunicación Pública informando internamente y externamente las ejecutorias, 
iniciativas, proyectos y actividades adelantadas por el Gobernador, los Secretarios, los Gerentes 
y los Asesores de Despacho a través de los dos procedimientos.  
 
A continuación, los productos que la Oficina de Comunicaciones y Protocolo, junto con su equipo 
de comunicadores, tendrá a su cargo para su producción:  
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o Consecución y elaboración de las noticias para el Boletín 
diario, a medios de comunicación local y nacional. 
o Promoción de Productos y Servicios del Departamento e 

Integración de la comunidad boyacense. 
o  Realización de campañas de comunicación y programas.  
o Divulgación de las acciones realizadas por el Gobierno Departamental para los medios de 

comunicación y registro de la información en la página web y redes sociales.   
 
 
 
Objetivo específico  
 
Consolidar medios y campañas institucionales para direccionar la comunicación pública a través 
de los siguientes canales.  
 
Estrategia: 
 

 Propiciar la adecuada circulación de la información y fortalecer el trabajo con el grupo de 
comunicadores. 

 Mantener la producción del boletín diario, página web, redes sociales, el periódico 
institucional, la Gaceta Oficial El Boyacense; comunicaciones extraordinarias, folletos, 
publicidad institucional en radio, televisión y material escrito.          

 Desde el comité de comunicaciones intersectoriales se promoverá a los funcionarios de 
la Gobernación para que den a conocer las acciones y programas que adelanten en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

 Cubrimiento protocolario y periodístico de los diferentes eventos del gobierno 
departamental 

 
Metas: 

 Desde los distintos canales informativos institucionales brindar información oportuna a 
nuestros clientes externos. 

 Cumplir eficazmente con en la comunicación emitida por la Gobernación. 

 Dar cumplimiento al plan de acción en la realización de las piezas de comunicación 

 Ser eficientes en la producción del periódico oficial del departamento de Boyacá 

 Cumplir con el índice de satisfacción al cliente en el proceso de comunicación pública. 
  



 

 
Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90  
PBX: 7420150 - 7420222 

 http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 
 Ext. 2242 -  2116       Fax: 2139 
Cod Postal: 150001 
Correo: prensa@boyaca.gov.co 

 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE DIVULGACION DEL COMITÉ DE COMUNICACIONES 
 
Los integrantes de la oficina de comunicaciones pertenecen igualmente al comité intersectorial, 
quienes tienen la tarea de replicar las determinaciones tomadas y los temas de comunicación, 
con el siguiente esquema:  
 
 
Canales de Comunicación 
 
Los canales de comunicación son herramientas usadas con el fin de transmitir comunicaciones e 
información a todos los públicos de interés y buscar espacios de interacción y comunicación con 
ellos. Cuando la Oficina de Prensa se comunica con ellos, es muy cuidadosa con la información 
que suministra, los canales usados y el vocero que suministra esta información. 
 
Desde la Oficina se establecerán dos canales de comunicación, uno interno y otro externo, con 
el fin de establecer una proceso comunicacional más efectivo y cercano para cada público como 
son:  
 

 
CANALES COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 
CANALES COMUNICACIÓN INTERNA 

 
* Página web 
*Redes sociales Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram, google+  
*Correos Electrónicos Personales, Genéricos,  
*Videos Institucionales Publicaciones e 
Impresos  
*Cartas Personales, Informes Presentaciones 
Eventos, Congresos, Talleres, Foros 
*Celebraciones y Reuniones  
*Publicidad y Material POP  
*Ruedas de Prensa y Boletines 

 
Canal Formal: 
 
*Correos electrónico personal, genérico y 
extensiones. 
* Intranet 
*Reuniones, comités, eventos y celebraciones 
internas 
* Herramienta virtual. 
 
Canal Informal:  
 
“Voz a Voz”. Sistema de información para 
divulgar campañas o estrategias de 
mejoramiento del clima organizacional. 
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Estructura: 
 
 

Oficina asesora de Comunicaciones y Protocolo 
 
 
 
 
    * Comité oficina de Comunicaciones y Protocolo 
 
 
 
Jefe  de la oficina asesora     
 
 
            * Comité de Intersectoralies 
 

              *secretarías  
 
 
                                                                                              *Institutos Descentralizados  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


