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PLAN GENERAL DE COMUNICACIONES Y LAS ESTRATEGIAS DE 

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
 
 

1. Dimensiones de comunicación que trabaja la Gobernación de Boyacá 
 
 

➢ Informativa: Divulgación de la información, campañas, programas, y avances 

del Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental. 

 

➢ Ideológica: Brindar información de las intervenciones, discursos y 

pronunciamientos del gobernador, Carlos Amaya e integrantes del gabinete 

departamental. 

 

➢ Interacción: Con la comunidad en general, medios de comunicación, Alcaldías, 

entidades del orden nacional y local. 

 

➢ Sociocultural: Durante las salidas a los municipios y el cubrimiento periodístico 

de 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. 
 
 

2. Misión 

 

Nuestro compromiso brindar una comunicación con calidad, consolidando y 

fortaleciendo las herramientas de gobierno para que a la población del departamento de 

Boyacá permanezca informada sobre las acciones y agenda de gobierno. 

 

3. 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. 
 

4. Política de Calidad 
 

En la Gobernación de Boyacá se prestan servicios de alta calidad a través de la 

comunicación pública oportuna y confiable para lo cual se hace uso racional de los 

recursos y un equipo humano calificado y comprometido con la excelencia en el servicio. 
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5. Objeto de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo 

 

Elaborar, proponer y ejecutar el plan de comunicaciones y divulgación de la 

información departamental acorde con los mecanismos técnicos, administrativos 
establecidos para el sector. 

 

Son funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo: 

 

- Dirigir y coordinar las comunicaciones teniendo en cuenta la misión, visión y Plan de 
Desarrollo del Gobierno Departamental. 

 

- Elaborar estrategias orientadas a divulgar de manera acertada la información que 
genera la administración Departamental. 

 

- Promover y utilizar de forma adecuada el manual de imagen corporativa de la 
administración Departamental. 

 

- Coordinar la difusión de las acciones de gobierno en los diferentes medios de 
comunicación. 

 

- Recepcionar, coordinar y evaluar el contenido de la información sobre la gestión de 

gobierno, para su publicación y/o aparición en los diferentes medios de comunicación. 

 

 
- Realizar acciones encaminadas a suministrar información veraz y oficial a los 

diferentes medios de comunicación. 

 

- Diseñar e implementar mecanismos de comunicación interna p ara los funcionarios de 

la administración departamental, donde se suministre información de interés general. 

 

- Promover las buenas relaciones y coordinar con los medios de comunicación 

departamental, nacional e internacional la divulgación de contenidos que genere el 

Gobierno Departamental. 

 

- Asesorar a los gerentes y directivos del nivel central o descentralizado en materia de 

comunicación, que garantice una mejor imagen corporativa a través de la unificación 

de criterios en el suministro y divulgación de la información. 
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- Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación de los 

archivos mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas de 

conformidad con las normas vigentes. 

 

- Coordinar con la dependencia de competencia la prestación de servicios públicos de 

radio y televisión, de acuerdo con las frecuencias y espacios asignados al gobierno 

Departamental acorde con la normativa vigente. 

 

- Coordinar la realización de actos y eventos protocolarios que requiera el Gobierno 
Departamental, de conformidad con las competencias y la agenda previamente 

aprobada. 

 

- Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo de 

prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa. 

 
- Prestar asesoría a todas las autoridades públicas y privadas que demanden actos y 

eventos protocolarios en virtud de los compromisos de gobierno Departamental. 

 

- Diseñar e implementar estrategias de comunicación para interactuar en doble vía con 
la comunidad en general. 

 

- Elaborar y diseñar comunicados e informes de prensa para divulgar las actividades de 
la administración Departamental. 

 

- Atender oportunamente los representantes de los medios de comunicación o demás 

entidades que requieran información relacionada con los eve ntos programados. 

 

- Las demás que le asignen la Constitución Política de Colombia, la ley y las 

ordenanzas, y todas aquellas que surjan de la naturaleza de la dependencia y de sus 

funciones. 

 

5.1 Objeto de la Unidad Especial de Radio y Televisión. 

 

Consolidar y fidelizar el posicionamiento de la radio pública y la televisión a nivel 

territorial, como medios de divulgación, formación, información y entretenimiento para la 

comunidad en Boyacá y el mundo, a través del estudio, implementación y presentación de 

contenidos de calidad. 
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    Son funciones de la Unidad Especial de Radio y Televisión: 
 

- Dirigir la Emisora Boyacá 95.6 FM de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas vigentes. 

 
- Fomentar las estrategias que permitan el establecimiento del plan de mercadeo y 

comercialización de productos y servicios en las áreas de competencia a nivel público 
y privado, de tal manera que se logren 

 
- Consolidar franjas y espacios de patrocinios publicitarias como productos y 

servicios de la oferta institucional, conforme a las normas vigentes 
 

- Establecer relaciones interinstitucionales e intersectoriales que permitan alianzas, 
convenios y la cooperación para emisión de productos y franjas locales y regionales 
que fortalezcan los contenidos de interés para las comunidades boyacenses. 

 
- Orientar la gestión de Radio y Televisión con un enfoque hacia la educación, la 

información y el conocimiento. 
 

- Propiciar los espacios de participación ciudadana como estrategia para promover y 
resaltar nuestra identidad pluralista. 

 
- Adelantar los proyectos para el montaje de estudios, equipos, transmisores y 

enlaces que sean requeridos para actuar como operador de canales regionales o locales 

en materia de radio y televisión, de conformidad con la normatividad vigente a nivel 
sectorial y de los requerimientos de la administración departamental. 

 
- Diseñar y definir los contenidos y la programación de la Emisora Boyacá 95.6 

FM, con base en el estudio e investigación de audiencias. 

 
- Realizar la gestión de producción de contenidos audiovisuales de conformidad 

con las frecuencias y espacios asignados al Departamento. 
 

- Realizar   las   acciones   necesarias   para   la   obtención   de auspicios y 

patrocinios de acuerdo con los contenidos de la programación y el marco legal 

vigente. 
 

- Diseñar medios de captura de información para conocer la opinión, necesidades y 
expectativas de las audiencias, en el marco de las competencias previamente 
establecidas. 

 
- Las demás que le asignen la Constitución Política de Colombia, la ley y las 

ordenanzas, y todas aquellas que surjan de la naturaleza de la dependencia y de sus 
funciones. 
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6. Estrategias de comunicación interna de la Gobernación de Boyacá 

 

6.1 Directriz Interna 

 

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo será la encargada de divulgar la 

información interna de la entidad, para lo cual trabajará de manera articulada con la 

Dirección de Gestión de Talento Humano, responsable de suministrar información de 

interés para el personal del nivel interno. 

 

Dicha información será enviada a los públicos internos: funcionarios, contratistas, 
directivos y gabinete, a través de correos y publicada en Intranet. 

 
 

6.2 Objetivo General Comunicación Interna 

 

Posicionar la imagen del Gobierno de Boyacá 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. 

 

6.3 Objetivos Específicos Comunicación Interna 

 

Determinar periódicamente la situación de comunicación organizacional de la 
Gobernación de Boyacá, con el fin de generar fórmulas estratégicas para fortalecer las 
comunicaciones teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 
 

- Aportar a las dinámicas organizacionales de la entidad que de los funcionarios en 
cuanto a información se refiere que fortalezca la identidad corporativa. 

 
- Promover un flujo de comunicación armónica entre directivos y funcionarios que 

apoye la generación de un clima de confianza entre los empleados y Gabinete. 
 

- 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. 

 
- Ser el medio para motivar a los trabajadores, con contenidos empoderadores que 

aporte al mejoramiento de la productividad. 
 

- 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. 
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- Apoyar la realización de actos y eventos protocolarios que el gobierno 
departamental requiera. 

 
6.4. Estrategias:  

 
- Capacitación a comunicadores sociales contratistas de la Gobernación, en manejo 

proceso de comunicación pública para fortalecer el sistema integrado de gestión de la 
entidad.  
 

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

 
- Ofrecer herramientas comunicativas para contribuir al mejoramiento del clima 

organizacional a través de medios propios de la Gobernación de Boyacá. 

 
- Reunir al equipo de la oficina de Prensa y Comunicaciones periódicamente con el 

fin de conocer las agendas de la diferentes sectoriales y los eventos en los que se 
necesite apoyo de protocolo y comunicaciones. 

 

7. 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 interna 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: 
 

 

- Consecución y elaboración de las noticias para el Boletín diario, a medios de 
comunicación local y nacional. 
 
El equipo de comunicadores de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo de 
las diferentes dependencias elaboran a diario noticias, audios, videos y fotografías de 
los hechos que ocurren en las diferentes dependencias de la Gobernación y los 
institutos descentralizados. 
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- Promoción de Productos y Servicios del Departamento e Integración de la 

comunidad boyacense. 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo encabeza la promoción de 
productos y servicios con el apoyo de los diseñadores gráficos de la Gobernación 
quienes se encargan de crear diferentes piezas publicitarias. (El grupo de creativos no 
aparece en el organigrama de la Gobernación). 
 

- Realización de campañas de comunicación y programas. 
 

- Divulgación de las acciones realizadas por el Gobierno Departamental para los 
medios de comunicación y registro de la información en la página w eb y redes 
sociales. 

 
- Coordinación y acompañamiento de eventos protocolarios dirigidos por la 

Gobernación de Boyacá y en los cuales participen sus 

funcionarios. 

 

7.1. Objetivo Específico 

 

Consolidar medios y campañas institucionales para direccionar la comunicación pública 
a través de los siguientes canales. 

 
 

7.2. Estrategia 
 
 

- Propiciar la adecuada circulación de la información y fortalecer el trabajo con el grupo 
de comunicadores. (Con los medios y canales existentes se adelanta esta estrategia 
para impactar en la comunidad local, departamental, nacional e internacional.) 
 

- Mantener la producción del boletín diario que está a cargo de profesionales de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo Se realiza con periodicidad de lunes 
a viernes y si es necesario los fines de semana de acuerdo con las necesidades 
comunicativas que se presenten en estos días. 

 
- Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo se promoverá acciones con 

los funcionarios de la Gobernación para dar a conocer las acciones y programas que 
adelanten en cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental. 

 
- Cubrimiento protocolario y periodístico de los diferentes eventos del gobierno 

departamental 
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7.3. 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 ofici al del departamento de Boyacá. 

 
- Cumplir con el índice de satisfacción al cliente en el proceso de comunicación 

pública. 
 

 
7.4. 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 Comunicaciones y Protocolo 

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 un proceso comunicacional más efectivo y cercano para 
cada público como son: 

 
CANALES COMUNICACIÓN EXTERNA CANALES COMUNICACIÓN INTERNA 

- Página web 

- Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, Google+.  

- Correos electrónicos 

- Emisora 95.6 fm 

- Videos institucionales, publicaciones e impresos. 

- Cartas personales, informes, presentaciones 

eventos, congresos, talleres, foros 

- Celebraciones y reuniones. 

- Publicidad 

- 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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8. Comunicaciones Digitales – Gobernación de Boyacá  
 

La Oficina Asesora de Comunicaciones Digitales de la Gobernación de Boyacá brinda 

orientación a las secretarías departamentales y apoya procesos de creación de contenido, 

implementación de métodos de difusión de la información gubernamental y promoción de 

cam pañas mediante medios digitales eficaces, con el fin de dar a conocer a la comunidad 

las gestiones y el trabajo que se viene realizando desde el gobierno departamental. 
 

8.1. ¿Qué son las comunicaciones digitales? 

 

Actualmente los medios digitales son la herramienta más efectiva para compartir 

información y estar en contacto con la comunidad en tiempo real, la simplicidad de uso y 

la eficiencia con la que se comparte la información a través de esta herramienta la pos 

icionan como la mejor opción que desde la Gobernación de Boyacá se puede emplear para 

llegar con la información sobre las gestiones, noticias y el trabajo realizado, a la 

comunidad objetivo, los boyacenses. Dicha información se adjunta a la página web de la 

Gobernación de Boyacá, para que desde allí se retroalimenten todos los sistemas de 

comunicación digital que posee la entidad. 
 
 

 

8.2. Objetivo General Comunicaciones Digitales 

 

Diseñar e implementar nuevos modelos de influencia digital con técnicas y métodos del 

trabajo interactivo, sacando el máximo rendimiento de la interacción y comunicación 

digital de la Gobernación con la comunidad objetivo. 

 

8.3. Objetivos Específicos 

 

- Estar presente en la red de una forma eficiente aprovechando todo el potencial de 
la social media y realizar una planificación acorde a la institución. 
 

- Comunicar los mensajes de la Gobernación a través de la red de forma eficaz. 
 

- Crear campañas online efectivas, analizar sus resultados (con entrega de datos para 
su análisis) y tomar las decisiones más adecuadas con base en estas. 

 
- Estrategia de segmentación de seguidores. Sistemas de seguimiento de respuesta. 

 
- Tecnologías de Análisis y medición de resultados para calcular el impacto de cada 

campaña. 
 
 

- Creación de un Modelo de Influencia de acuerdo al público objetivo para proyectar 
tendencias y anticipar las respuestas a ciertos acontecimientos. 
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- Potencializar la reputación, nombre y popularidad de la Gobernación en Internet. 

 
- Realizar una aproximación a las representaciones sociales que tiene las 

comunidades por regiones, para poder influir en la re-orientación de acciones y 
procesos en beneficio de las comunidades y por lo tanto de la institución. 

 
- Impulsar en la comunidad objetivo la interacción, participación, empoderamiento y 

sentido de pertenencia con la región y la institución. 
 
 

 

8.4. Estrategia De Comunicaciones Digitales  
 

8.4.1. Modelo De Influencia Digital 

 
  
 
 
 
 

 

Aplicación de 
patrones de 

comportamientos 
online y 

comunicación 
influenciada y 

persuasiva  
 
 
 
 

 

 Análisis del sector,  Creación de redes 
 creación del Modelo  sociales por regiones 

Cronograma con plan 
de Influencia y  y municipios para 

reputación que sirva  hacer medición de 
de acción 

 

de parámetro para la  reacciones ante 
  

 creación de las  determinados temas 

 campañas.  locales 
 
 
 
 

 

Estudio de las 
diferentes audiencias 

y grupos del social 
media en Boyacá por 

regiones y  
municipios 

 
 

 

8.4.2. Diseño de Campañas Neuro-Influenciadoras 
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Estos métodos permitirán reorientar y anticipar resultados, los cuales beneficien las 
comunicaciones de la Gobernación. 

 
 
  
 

Optimización de las herramientas y 
Despliegue de call center para estrategias digitales para generar los 

resultados programados y predecir realizar encuestas y monitorear 
tendencias que permita provocar popularidad y aceptabilidad de la 

respuestas que favorezcan la gestión gestión. 

de la gobernación de Boyacá.   
 
 
 

 

Manejo de reputación con medición 
de las campañas digitales y sociales 

 

 

 
8.4.3. Ecosistema Digital 

 
Este ecosistema digital también permite empoderar a las comunidades digitales de las 

regiones del departamento para que sean ellos mismos los que propongan sus 

problemáticas y las posibles soluciones y la gobernación sea percibida no como el 

solucionador de la problemática sino como el facilitador de este proceso. 

 
 

 
FACEBOOK 

 
 

 
MENSAJES YOUTUBE 

 

 

Gobernación 
de Boyacá 

 
 
 

TWITTER INSTAGRAM 

 
 

 
LLAMADAS 
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FACEBOOK 
 
 
 
 

 

Twitter 
 
 
 
 
 

 

Mensajes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Perfiles regionales  
•Perfiles institucionales  
•Perfiles de comunicaciones  
•Interaccion y monitoreo de medios  
•Respuesta de mensajes  
 

 
•Monitoreo en tiempo real  
•Cuentas institucionales  
•Cuentas de funcionarios  
•Masificación de campañas  
 
 

 
•WhatsApp  
•Texto  
•Voz 

 
 
 

 

Youtube 
 

 

Llamadas 
 
 

 

WhatsApp 
 
 
 
 
 

Pauta 
 
 
 
 

Aplicaciones 

 

 

•Difusión organica  
•Difusión con pago de pauta  

 

•Invitaciones a eventos  
•Difusión de mensajes  
•Encuestas  
 

•Difusion continua de información  
•Interacción con las diferentes comunidades  
•Difusión por grupos  
•monitoreo de necesidades  
 

 

•Promocionar de contenidos en la web 
•Promocionar contenidos en redes 

sociales  

 

•Obtener  aplicaciones  que  permitan 
mejorar el rendimiento y fortalecer el  

monitoreo de las redes sociales. 
 

 

Todas las herramientas utilizadas en la masificación de contenidos son 
seleccionadas para obtener contenidos y campañas virales. 
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8.4.4. Campañas Digitales 

 

 
 

 

8.4.5. Observaciones 

 

- Las campañas en los canales digitales serán realizadas principalmente de forma 

orgánica, pero en algunos casos es conveniente que sean de pago para que su 

alcance sea mayor. Pueden existir otros casos específicos en los que se puede 

sugerir la promoción conjunta con la institución oficial y se concertarán valores 

para su despliegue. Estos valores serán acordados previamente y estarán 

validados por los análisis y medición de los resultados. 
 

- Emplear la interacción con aliados estratégicos, medios de comunicación 

influyentes de la región para generar un mayor impacto y una mayor masificación 

(periódicos regionales con alto grado de influencia en los medios digitales). 
 

- Para contrarrestar ataques o impactos negativos se requiere crear estrategias 

alternas con fines específicos. 
 

- Como uno de los principales productos de valor agregado se pretende que esta 

interacción y comunicación digital con la comunidad sea de utilidad para generar 

aspectos de alto impacto en el desarrollo de la región como el empoderamiento de 
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la comunidad, el reconocimiento de problemáticas locales y el planteamiento de 

las soluciones desde la misma comunidad. 
 

- Los documentos que contienen las estrategias de: Participación Ciudadana, Datos 

Abiertos, Trámites y Servicios, Gobierno Digital y Seguridad Digital, serán 

elaborados una vez la dependencia responsable envié un resumen de la 

información para desarrollar las tareas acordadas en el comité y se envíen a la 

Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo. 
 

9. Estructura 

 

Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo 
 

 

Jefe de la Oficina Asesora 
 
 

 

* Comunicaciones de Intersectoriales 

*Comunicaciones Institutos Descentralizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento realizado por: Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo de la 
Gobernación de Boyacá. 
 
  


