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Introducción 

La comunicación es un componente indispensable que aporta de manera significativa al 
éxito del horizonte institucional  y, por ende, al éxito de su gestión. Dentro de una 
comunicación fundamentada se halla inmersa la información pública, al posibilitar la 
gestión transparente.  
La Política de Comunicación del I.E. INSTITUTO EDUCATIVO TECNICO  establece 

lineamientos para que la Institución formule, implemente y ejecute la comunicación 

interna y externa, con el fin de garantizar la divulgación, difusión y promoción de 

información de carácter institucional y comercial a los grupos de interés. La institución 

fundamenta su acción en la aplicación de las prácticas en el ámbito de la información y la 

comunicación; por lo tanto, se compromete y garantiza la implementación y ejecución de 

estrategias orientadas hacia la aplicación de la presente política.  

Con la implementación de esta Política de Comunicación, el Instituto Educativo Técnico 
Superior industrial establecerá un sistema de interrelaciones y entendimientos entre sus 
actores internos y externos, que favorezca el cumplimiento de sus objetivos, buscando el 
beneficio colectivo. De igual manera, define las estrategias de manejo de los diferentes 
medios de información, a la vez que fortalecerá la cultura y los valores institucionales, a 
fin de optimizar  la calidad de sus servicios. 
 
La comunicación debe centrarse en los principios de interacción, de entendimiento 
participativo, de diálogo y retroalimentación y debe ser aplicada en todos los niveles y 
tipos de comunicación existentes en La Institución, para hacerla funcionar 
operativamente. 

 

 

Objetivo 

Esta política tiene por objetivo establecer las directrices que se deben considerar para 
desarrollar el sistema de comunicación, que facilite Divulgar, socializar y comunicar 
oportuna y eficazmente  la información de interés Institucional. 
 
 
 



 
Comunicación Interna 

La Comunicación Interna tiene que ver con la información que se genera dentro de la 
entidad, en donde el emisor y receptor interactúan constantemente. Esta clase de 
comunicación es direccionada a partir de varios niveles: 
· Comunicación descendente: 
Los mensajes que circulan desde la dirección hacia el personal. 
· Comunicación ascendente: 
Desde el personal hacia sus superiores: sugerencias, preguntas. 
. Comunicación Horizontal: Se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico al 
interior de la Organización. Su razón de ser es la integración de actividades y la 
coordinación del personal. 
 
 

MEDIOS DE INFORMACIÓN  

Para la divulgación del conocimiento y posicionamiento de La Institución, se deben 

emplear los siguientes medios.  

Página web: A través de este medio se comunicará, información institucional, eventos, 

noticias, resultados de concursos, informes carácter educativo, mensajes a la comunidad y 

partes interesadas. 

www.industrial.edu.co 

https://www.Facebook.com/itsibarrancabermeja 

https://twitter.com/itsibarranca 

 Correo electrónico: Preferiblemente debe emplearse comunicación directa. Cuando no 

sea posible, debe hacerse uso de este medio, retroalimentándose en forma directa de 

quien se le ha enviado el mensaje, con el fin de garantizar una comunicación eficaz. 

Reuniones, consejos y comité: La Institución debe desarrollar las siguientes reuniones 

para el fortalecimiento de sus comunicaciones y su gestión y administración. 

-Reunión con la comunidad Educativa: Tiene por objeto de realizar una retroalimentación 

a todos los niveles de la Organización con miras de fortalecer la comunicación, informar  y 

aclarar situaciones. 

-Consejo Directivo: Promueve el funcionamiento de la Institución en cuanto a la 

orientación académica, Formativa y Administrativa.  

http://www.industrial.edu.co/


-Consejo Académico: Es la instancia participativa para la orientación pedagógica del 

colegio. Impulsa el trabajo y la propuesta de proyecto  educativo Institucional.  

-Consejo de padres: es un órgano de participación de los padres de familia del 

establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso 

educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio  

-Consejo Estudiantil: Es el máximo organismo de representación de los estudiantes, que 

asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. 

*Comité de convivencia: Su fin es velar y mantener os principios de equidad y justicia 

dentro de la Institución  

*Comité de Calidad: Es el órgano que planea y toma decisiones sobre el tema de la 

Calidad del Colegio. A través de este Comité se mantiene la integridad y se planean e 

implementan sugerencias para mantener una mejora continua en los procesos de la 

institución. Se reúne cada 8 días desarrollando sus actividades, Lo conforman los 

responsables de cada proceso, y el Representante de la Institución 

Boletín interno 
Tiene por objeto: 
1. Mantener continuamente actualizados a todos los colaboradores de La Institución 
2. Divulgar los principios y valores de la Institución. 
3. Divulgar el marco estratégico de La Institución 
4. Contribuir al fortalecimiento social de la Institución 
 
 Carteleras 
La rotación de la información de las carteleras de La Institución debe ser semanal. La 
información contenido en las carteleras debe ser breve, ilustradas y en su conjunto no 
debe ser espesa. Las carteleras deben estar en un sitio estratégico de la Institución y sedes  
anexas. 
 
Memorando 
Los memorandos se deben emplear cuando a criterio del Rector de la Institución, deba 
quedar registrado el direccionamiento o información allí establecida. 
 
  
Informes 
Información recogida, analizada y compilada para comunicar seguimiento o resultado de 

un evento, proyecto ú alguna otra actividad. 

 

Cartas 

Dirigidas a uno o varios funcionarios de acuerdo a las necesidades de la comunicación. 



 

Planta de sonido: Este medio es utilizado para comunicar  a la comunidad educativa 

información de interés   

 

Usuarios Internos 

Incluyen usuarios de manera individual (rector, coordinadores, docentes, personal 

administrativo, estudiantes, padres de familia,  personal de vigilancia, personal de 

servicios varios) 

 

alcanzar el hecho de que los funcionarios estén enterados al detalle de lo que se está 

haciendo en todas las instancias de la entidad, propende por construir una visión 

compartida en torno a ejes estratégicos organizacionales, como el hecho de que tanto los 

directivos, los de carrera administrativa, los provisionales y los contratistas se apropien de 

la entidad y desarrollen una actitud de servicio, teniendo presente que con su trabajo 

están aportando al cumplimiento de los objetivos misionales de la Institución. 

 

 

Comunicación Externa 

La comunicación externa del Instituto está encaminada a la interacción que la Institución 

mantiene con sus diferentes públicos externos, y propende a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable y a promover sus  servicios con 

base en la información que emite. 

En este aspecto, la política de comunicación se orientará a que los usuarios de  la 

Institución conozcan las decisiones  adoptadas. 

 

Para la Institución tiene un gran significado evaluar la percepción de aquellos que no 

hacen parte de la entidad, pero que, de una forma u otra, están vinculados con ella por los 

servicios que les presta y los que nos prestan.  

 

Medios de Comunicación 

 

La comunicación con medios de comunicación, clientes y partes interesadas se realiza a 

través de los siguientes espacios: 

 

Página web: A través de este medio se comunicará, información institucional, eventos, 

noticias, resultados de concursos, informes carácter educativo, mensajes a la comunidad y 

partes interesadas.  

www.industrial.edu.co    

http://www.industrial.edu.co/


https://www.Facebook.com/itsibarrancabermeja 

https://twitter.com/itsibarranca 

Correo electrónico: Preferiblemente debe emplearse comunicación directa. Cuando no 

sea posible, debe hacerse uso de este medio, retroalimentándose en forma directa de 

quien se le ha enviado el mensaje, con el fin de garantizar una comunicación eficaz. 

Cuñas de Radio y Notas de TV: Breve espacio de información dedicado a anuncios 

relacionados con las actividades Misionales de la entidad.  

 

Informes 
Información recogida, analizada y compilada para comunicar seguimiento o resultado de 

un evento, proyecto ú alguna otra actividad. 
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