
 

1 

GC-M-006 V.01 

 

 

 

 

 

Proceso Gestión de Comunicaciones 

Manual de Comunicación Interna y Externa 

Código: GC-M-006 

Versión:  01 

 

 

Noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol 



 

2 

GC-M-006 V.01 

 

 

 

Tabla de contenido  

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4 

2. OBJETIVO .................................................................................................................................... 4 

3. ALCANCE ..................................................................................................................................... 5 

4. RESPONSABLE ............................................................................................................................. 5 

5. DEFINICIONES  ............................................................................................................................ 5 

6. MARCO NORMATIVO ............................................................................................................... 11 

7. GENERALIDADES....................................................................................................................... 12 

8. ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES....................................... 13 

9.    COMUNICACIÓN INTERNA EN EL SENA.................................................................................... 17 

9.1   TEMAS NACIONALES ................................................................................................................ 17 

9.2 TEMAS REGIONALES…………………………………………………………………………………………………………..18 

9.3 REQUERIMIENTOS DE DIVULGACIÓN Y TIEMPOS DE ENTREGA ……..…………………………………..18 

10. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN……………………………………………………………………………………..21 

11. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA……………………………………………………………………………..22 

12.  PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA…………..…………………………………………………………..25 



 

3 

GC-M-006 V.01 

 

13.  COMUNICACIÓN EXTERNA DEL SENA …………………..…………………………………………………………..29 

14.  CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA………………..…………………………………………………………..34 

15.  PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA……………..………………………………………………………..35 

16.  MANEJO DE CRISIS……………..……………………………………………………………………………………………..42 

17. ESTRATEGIA FRENTE A CRISIS DE IMAGEN Y REPUTACIÓN DEL SENA………………………..………..53 

18. BIBLIOGRAFIA  .......................................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

GC-M-006 V.01 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En aras de fortalecer la imagen corporativa del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, y como 

aporte al cumplimiento del objetivo del proceso Gestión de Comunicaciones, “Comunicar los 

mensajes institucionales a través de la producción y divulgación dirigida a los públicos internos y 

externos, para mantenerlos informados  y promover los servicios del SENA”, se estructura este 

Manual de Comunicación Interna y Externa como herramienta estratégica que direcciona la gestión 

de la información que al interior y al exterior de la Entidad resulta de la interacción con los distintos 

grupos de valor.  

Este documento contiene los lineamientos e instrucciones que se consideran necesarios para 

orientar las actividades relacionadas con los canales y productos de la comunicación interna y 

externa, así como las orientaciones tendientes a garantizar la correcta ejecución de la estrategia 

integral de comunicaciones del SENA. 

Permite, además de proyectar la mejor imagen de la institución, identificar los procedimientos de 

atención de las solicitudes asociadas a la comunicación interna y externa, los tiempos de respuesta 

y de exposición de mensajes internos que responden a las necesidades de los usuarios. Así mismo, 

se enmarca en leyes, decretos y lineamientos que en materia de información y comunicación 

establecen los modelos MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) y MECI (Modelo estándar 

de control interno) en la entidad. 

 

2. OBJETIVO 

Impartir lineamientos para desarrollar la actividad de comunicación interna y externa en el SENA; al 

igual que la atención a las respectivas solicitudes de divulgación de los diferentes grupos de valor, 

con el fin de contribuir oportunamente al flujo de la información y al conocimiento de procesos y 

actividades que benefician y comprometen a la comunidad del SENA en el cumplimiento de la misión 

institucional.   
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3. ALCANCE 

El Manual de Comunicación Interna y externa está diseñado para ser aplicado a nivel nacional por 

los profesionales de comunicación encargados del “Proceso Gestión de Comunicaciones” en la 

Dirección General y en las regionales, quienes son responsables del estricto cumplimiento de lo aquí 

expuesto.   

Como estrategia de apoyo, la Oficina de Comunicaciones cuenta con un equipo de profesionales 

que lideran cada una de los grupos de trabajo, quienes actúan como facilitadores e interlocutores 

del proceso comunicativo en las diferentes dependencias de Dirección General y con sus pares en 

las regionales; estos últimos son los encargados de articular a los centros de formación de las 

respectivas regionales, garantizando la correcta aplicación de cada uno de los lineamientos que en 

materia de comunicación interna  y externa se establecen desde Dirección General.   

Este Manual describe canales, productos, tiempos de respuesta y de exposición de los mensajes 

internos y externos de la estrategia de comunicación interna y externa de la Entidad. 

4. RESPONSABLE 

El responsable de la correcta implementación y divulgación de este documento es el Jefe de la 

Oficina de Comunicaciones de la Entidad, con el respaldo de los líderes de comunicaciones de los 

grupos de trabajo de la Oficina de Comunicaciones, los Directores de las diferentes áreas de la 

Dirección General, Directores Regionales, Subdirectores de Centros de Formación y profesionales 

que lideran la gestión de comunicaciones en las regionales. 

 

5. DEFINICIONES  

Backing: son bastidores que permiten hacer gráficos de gran formato para usarlos en escenarios, 

estands, set de fotografía y demás espacios; es una pieza del material POP que lleva en su imagen 

las marcas que respaldan el evento. 
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Branding: se refiere a la distribución de la marca en un evento (pendones, backing, banderas, etc.)  

Brief: documento informativo de un producto o servicio y sirve para el desarrollo de estrategias de 

comunicación enfocadas a divulgar un mensaje. Se escribe de manera sencilla, sin tecnicismo, breve 

y conciso.  

BTL: la técnica publicitaria ‘below the line’ que en español significa ‘bajo la línea’  (BTL, por sus siglas 

en inglés), consiste en el empleo de formas alternativas de comunicación diferentes a los medios de 

comunicación tradicionales, con las que se buscan acercamientos directos con los consumidores.   

Boletín de Prensa: producto de comunicación que presenta información de interés para el público 

en general y que es divulgada a través de los medios de comunicación. Tanto en su estructura como 

en su lenguaje, debe seguir los principios del periodismo en cuanto a claridad, brevedad, precisión, 

sencillez, interés y fluidez. 

 

Boletín informativo: Informe digital o impreso de contenido noticioso con periodicidad semanal, 

quincenal o mensual que resume hechos de interés general para un público objetivo. 

 

Canal de Comunicación: es un espacio que se usa para enviar mensajes a los diversos públicos y que 

ofrece la oportunidad para interactuar, de tal forma que se establezca contacto directo entre el 

emisor del mensaje y los receptores de este.  

 

Clientes, Usuarios o Grupos de Valor: son los diversos públicos que tienen relación directa y/o 

indirecta con la Entidad, ya sea en cumplimiento de procesos propios de funcionamiento o para 

comunicar mensajes e información; se conocen también como partes interesadas. 

 



 

7 

GC-M-006 V.01 

 

Comunicación: se define como un proceso que hace posible que el emisor y el receptor se 

relacionen, se conecten, intercambien información, compartan ideas, datos o significados que son 

comprensibles y de interés para ambos.  

Comunicación Interna: actividades efectuadas por la Entidad para la generación y fortalecimiento 

de relaciones positivas entre directivos, funcionarios, contratistas y aprendices en la búsqueda de 

un diálogo continuo que permita a los integrantes de la Entidad apropiarse y contribuir al 

cumplimiento de la misión y visión de la misma, así como en el crecimiento individual de quienes la 

conforman. 

Comunicación Externa: Comprende las acciones que desde el quehacer comunicativo  de la Entidad 

se orientan a sus públicos externos, tales como: Relacionamiento con los medios de comunicación 

de orden nacional, departamental, regional y local; Interacción con otras organizaciones e instancias 

gubernamentales, sector productivo y académico; Eventos propios y del contexto, en los que 

participa; Presentaciones en público  por parte de directivos de la Entidad y sus voceros oficiales; 

Estrategias de comunicación, acciones institucionales y todo el contenido editorial que además de 

permitir la divulgación del quehacer institucional, contribuye a proyectar la imagen positiva de la 

Entidad. 

 

Comunicado de Prensa: información específica a través de la cual el SENA hace alguna aclaración 

sobre un hecho importante o que afecte la imagen de la Entidad.  

 

Correo Masivo: herramienta de difusión de información institucional, comercial y/o académica a 

través del cual se transmiten contenidos concisos y claros para incentivar a los destinatarios a 

acceder a beneficios y/o informarse de hechos cotidianos de la Entidad.  
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Direccionamiento estratégico: Proceso estratégico en el mapa de procesos del SENA, cuyo objetivo 

es dirigir y orientar la formulación de la planeación estratégica y operativa de la Entidad y realizar 

su seguimiento y control, mediante la aplicación de metodologías e instrumentos de planeación y 

evaluación, para promover y asegurar el mejoramiento continuo de la gestión institucional. 

Grupos de interés o clientes: Los actores involucrados con los que se intercambia un flujo de 

información de interés corporativo. Entre ellos están: 

• funcionarios  

• Contratistas  

• Aprendices  

• Instructores  

• Comunidad de servicios generales 

• Comunidad de vigilancia  

 

Emisor: es quien asume el rol de codificar, generar y emitir información de interés a través de 

diferentes medios y canales. 

E card: es una tarjeta electrónica o también conocida como postal, creada para medios digitales 

utilizada para sitios de Internet y correo electrónico.  

 

Estrategia de Comunicación: conjunto de ideas que tienen por objeto establecer los lineamientos 

específicos al momento de trazar un objetivo de comunicación.  

 

Free Press: es una práctica que permite divulgar ampliamente información a través de los medios 

de comunicación masiva, sin tener que invertir recursos financieros para llegar a las audiencias. 
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Información: es el resultado de organizar datos procesados que integran un mensaje; son datos, 

hechos, testimonios y cifras, entre otra información, que se orienta a mantener la dinámica con los 

diversos públicos, llegándoles con los mensajes que son de su interés o necesidad.  

 

Información Pública: consiste en todos los contenidos que se generan desde el sector público o cuya 

naturaleza sea pública, con el fin de compartirlos con los diversos públicos o partes interesadas, a 

través de varios medios.  

Información Interna: hace referencia al conjunto de datos que se originan del ejercicio de las 

funciones de la entidad y se difunden dentro de la misma, para una clara identificación de los 

objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de sus operaciones. 

Se debe garantizar su registro y divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la 

realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los 

servidores un conocimiento más preciso y exacto de la entidad (Manual Operativo MIPG V3). 

Información externa: hace referencia a todos los datos que provienen o son generados por los 

grupos de valor y que permiten que la entidad esté en contacto directo con ellos (ciudadanos, 

proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación y otros organismos) o en 

contacto indirecto pero que afecta tanto su desempeño, como el ambiente político, las tendencias 

sociales, las variables económicas, el avance tecnológico, entre otros (Manual Operativo MIPG V3). 

Habladores: aviso tamaño carta que contiene el nombre y cargo de una personalidad que preside 

un evento. Se usan en actos de instalación, ruedas de prensa, firma de convenios, ceremonias de 

certificación y otros eventos. 

Mailing: estrategia de marketing digital de envío de información directa al correo de los 

destinatarios. 
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Merchandising: conjunto de productos publicitarios para promocionar un artista, un grupo, una 

marca, etc., en nuestro caso, el SENA. Incluye elementos promocionales como agendas, esferos, 

sombrillas, vasos, USB, entre otros.   

Objetivos corporativos: propósitos que buscan identificar las metas de la organización a corto y 

largo plazo, alcanzando el desarrollo y cumplimiento de su misión. 

Pendón: pieza del material POP que lleva en su imagen las marcas que respaldan un evento, o el 

concepto del mismo, dependiendo de la estrategia de comunicación. 

POP: material promocional colocado en eventos para captar la atención del consumidor e 

impulsarlo a comprar o conocer una marca. Incluye los letreros que se colocan en los estantes, 

anuncios en las ventanas, módulos de demostración, entre otros.  

Protocolo: conjunto de reglas y ceremoniales que deben seguirse en determinados actos, eventos 

o con ciertas personalidades. 

Look and feel: referencia el estilo, imagen o diseño de los productos, para que mediante todos estos 

parámetros el cliente pueda llegar a conocer el producto y asociarlo con la marca de forma 

inequívoca. 

Valla: estructura de publicidad exterior consistente en un soporte plano sobre el que se fijan 

anuncios. 

Newsletter: (boletín):  publicación digital informativa con periodicidad (diaria, semanal, mensual o 

bimensual) distribuida a través del correo electrónico. Contiene artículos de interés para un público 

determinado. 

 Receptor: identifica a quien es destinatario de la información, quien la recibe y a quien se le dirige 

con un objetivo determinado.  

Vocero: es la persona responsable de dirigirse a los medios de comunicación en nombre de la 

organización a la cual pertenece.  
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6. MARCO NORMATIVO  

El Sistema Nacional de Gestión creado en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015 y reglamentado con 

el decreto 1499 de 2017, establece a la dimensión “Información y Comunicación” como la encargada 

de articular todas las demás dimensiones que conforman el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión- MIPG; esta dimensión: “Información y Comunicación” permite a la entidad vincularse con 

su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas a través de todo el ciclo de gestión.  

En el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 3,  establece que  

esta dimensión tiene como propósito:  “garantizar un adecuado flujo de información interna, es 

decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, 

esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar 

con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información” 

El MIPG mediante decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” establece la política Control Interno 

a través de cada uno de los componentes de MECI, en éstos el Componente Información y 

Comunicación, establece que la comunicación externa “hace referencia a todos los datos que 

provienen o son generados por los grupos de valor y que permiten que la entidad esté en contacto 

directo con ellos (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de 

financiación y otros organismos)”  

 
Por medio de la ley 1712 de 2014, se contempla que todas las entidades del Estado deben hacer 

máxima publicidad y poner a disposición información pública para los ciudadanos, que sea útil en 

cuanto a contenido, oportunidad, veracidad, lenguaje y medios de acceso.  

La Directiva presidencial 3 de 2019 establece los lineamientos para la definición de la estrategia 

institucional de comunicaciones, objetivos y contenidos de las entidades de la rama ejecutiva del 

orden nacional 
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El Decreto 249 de 2004, artículo 7, define como funciones de la Oficina de Comunicaciones del SENA: 

“Asistir a la Dirección General, a las Direcciones Regionales, a las Dirección Distrito Capital y a las 

Direcciones de Centro, en el manejo de los medios de comunicación, las publicaciones y el manejo 

de la imagen corporativa. Dirigir y coordinar las acciones requeridas con fines de información y 

divulgación institucional, asesorar a las dependencias del SENA en el manejo de la información.” 

La Resolución 219 de 2013, por la cual se adopta el Protocolo de Comunicaciones del SENA, señala 

en su artículo 4, “La Oficina de Comunicaciones realizará la divulgación, sensibilización, asesoría y 

seguimiento a la aplicación del Protocolo de Comunicaciones del SENA y solicitará a los servidores 

públicos y contratistas de SENA, a las dependencias Regionales. Centros de Formación o a otras 

entidades, si fuera el caso, los ajustes o correcciones a que haya lugar para el adecuado 

cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Protocolo de Comunicaciones.” 

7. GENERALIDADES 

Los comunicadores garantizarán el flujo adecuado de la información interna y externa de interés 

nacional y regional a través de sus propuestas en temas periodísticos que propondrán 

semanalmente en el Comité Primario y mensualmente en el Comité Nacional de Comunicaciones 

liderado por la Jefe de Comunicaciones.  

Las comunicaciones producidas por todos los profesionales en comunicaciones del SENA deben ser 

claras y precisas, evitando que los mensajes se tornen a una mala interpretación. Se debe tener en 

cuenta las designaciones de personas autorizadas para brindar información.  

Todas las piezas o textos producidos en la Entidad deben estar alineados con el documento del 

proceso GC- M- 005 Manual de identidad Corporativa: Brandbook. 

En aras de respetar los derechos de autor se requiere incluir la fuente en caso de ofrecer contenidos 

tomados de un tercero externo a la institución, o de un área diferente a la Oficina de 

Comunicaciones de la Dirección General o de las Direcciones Regionales. 

Antes de publicar algún mensaje se debe validar con la fuente idónea en el tema su claridad y 

veracidad. 
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Aplicar las políticas o directrices que, en materia de información de carácter reservado, privacidad 

y tratamiento de datos personales que se encuentran detalladas en el acuerdo 0009 de 2016: “Por 

el cual se aprueba la política del tratamiento para la protección de datos personales en el SENA.” 

 

Para llevar un registro actualizado de la producción de contenidos regionales y la socialización de 

piezas gráficas en todo el país, el periodista líder del equipo de comunicadores en la regional  cuenta 

con una carpeta en un drive compartido en el cual semanalmente deberá reportar a través del 

cuadro de control que se relaciona  en la tabla 1, las estadísticas y reportes de producción del 

proceso de comunicación interna y externa en la regional; esta información es la base para reportar 

la gestión de la regional en materia de comunicación interna y externa. Las evidencias de la 

información reportada deben conservarse por parte de cada regional en una carpeta organizada 

que contenga la producción por cada canal de comunicación interna y externa junto con el detalle 

de las fechas de las publicaciones. El link a esta carpeta debe relacionarse en la columna indicada 

dentro del formato compartido en el drive, no es necesario que se envíen a la Dirección General, 

cada regional es responsable de la custodia de las evidencias, las cuales serán solicitadas por las 

dependencias que ejercen control al interior del SENA y por los entes de control externo en el marco 

de los componentes “Comunicación interna”  y “Comunicación Externa” de la dimensión 

Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y del Modelo 

Estándar de Control Interno-MECI. 

 

 

8. ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES 

La Oficina de Comunicaciones de Dirección General, dirigida por la Jefe de la Oficina, lidera el 

Proceso Gestión de Comunicaciones en todo el país y está integrada por un equipo de colaboradores 

que desempeñan sus roles en la Dirección General, en las regionales y centros de formación del 

SENA en el territorio nacional. 
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Esta organización hace posible que desde la Dirección General se den los lineamientos para una 

efectiva gestión de la comunicación, manteniendo la unidad en el discurso y proponiendo acciones 

de impacto regional, pero en línea con los parámetros, decisiones y enfoque nacional, de tal forma 

que se consolide la imagen institucional con unidad y cohesión.  

La dinámica de la Oficina de Comunicaciones se soporta en la forma conocida como organización 

celular, que da respuesta específica a las necesidades de comunicación interna y externa de las 

diversas instancias de la Entidad; está organizada en equipos autodirigidos en coherencia con los 

lineamientos dados y concertados con la jefatura de la Oficina y, aunque operan por sí solas, 

mantienen interacción permanente con las demás para dar unidad a las acciones, programas, 

proyectos y estrategias que se implementan de la mano con todas las instancias. 

En este sentido, se dispone de una estructura interna soportada en células, cada una de las cuales 

está integrada por talento humano interdisciplinario y se encarga de identificar proyectos 

estratégicos con el fin de visibilizar los logros gestionados a través del quehacer de las direcciones 

misionales de la Entidad y a su vez, en las regionales y centros de formación.  

Además, al tener un equipo encargado específicamente de cada una de las áreas misionales, se 

propicia una mayor interacción entre estas y la Oficina de Comunicaciones, diálogo que hace que se 

conozca en mayor detalle la labor que cumplen, los proyectos que se lideran y el impacto que se 

logra al interior de la entidad y en su relacionamiento con públicos externos. También, se pretende 

que las células conozcan en forma directa las necesidades del área e identifiquen los hitos para los 

cuales puedan desarrollarse estrategias de comunicación. 

 

Cada célula está integrada por: Project Manager, Periodista, Realizador, Community Manager, 

Diseñador Gráfico y Post Productor 

 Las Células son:   

• Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento (DETE) 

• Formación 
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• Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSNFT), Infraestructura y 

Transformación Digital 

• Relaciones Corporativas 

• Comunicaciones Internas 

• Despacho del Director General 

También se cuenta con otros equipos de trabajo que se identifican como Áreas Transversales:  

• Proyectos Especiales 

• Postproducción 

• Eventos  

• Web 

• Administrativo 

Desde estos ámbitos y con una labor de sinergia, se gestiona la comunicación con el 

acompañamiento y aporte de los equipos de trabajo debidamente organizados en las regionales y 

centros de formación de la entidad en todo el país. De igual forma, para que este engranaje 

funcione, se cuenta con el acompañamiento y el compromiso de los demás integrantes del equipo 

directivo en la Dirección General, directores regionales y subdirectores de centros de formación. 

Vale la pena destacar que esta estructura de la Oficina posibilita una armónica combinación de 

independencia e interdependencia, pues además de la interacción directa con las fuentes de 

información y el funcionamiento particular y específico con las mismas, también se propicia la 

coordinación de acciones con las demás células y por ende, con sus fuentes, lo que contribuye a la 

generación de conocimiento compartido para llegar a los diversos públicos tanto internos como 

externos, con unidad en el discurso y la proyección de una imagen positiva que aporte a mantener 

el posicionamiento institucional. 

8.1 Comité Primario 

 

Es un espacio en el que se reúnen los Project Manager con la Jefe de Comunicaciones, con el fin de 

concertar acciones para atender los requerimientos del Despacho, las Direcciones y demás 
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instancias tanto internas como externas, en las que cobra importancia el rol de la Oficina de 

Comunicaciones para garantizar efectividad en el proceso de comunicación tanto interna como 

externa.  

 

Este equipo semanalmente efectúa reuniones para revisar la agenda del Director General, los 

compromisos y solicitudes de las diversas fuentes de información, articular el trabajo y presentar 

resultados de la gestión adelantada en forma individual y como equipo; en él participa también la 

persona encargada del rol de enlace con las regionales quien se encarga de ser el puente entre la 

Oficina de Comunicaciones y los comunicadores de las regionales propiciando una sinergia nacional 

para avanzar con unidad de criterio, claridad estratégica y lineamientos definidos, hacia el logro de 

las metas de la Oficina de Comunicaciones y, por ende, de la entidad en todos sus niveles. 

 

8.2 Comité Nacional de Comunicaciones 

 

La metodología que se aplica para articular las regiones con la Dirección General de la Entidad, es el 

Comité Nacional de Comunicaciones, un espacio de diálogo, intercambio y trabajo colaborativo en 

el que participa la Jefe de la Oficina de Comunicaciones, los responsables de cada línea o área de 

trabajo en la misma, los equipos de comunicaciones en cada regional, los asesores y quienes sean 

invitados para realizar alguna actividad especial durante la jornada o para abordar temáticas 

coyunturales y de trascendencia en la dinámica organizacional.  

 

El Comité se reúne mensualmente. Allí se tratan temas de interés nacional, se ofrecen los 

lineamientos, indicaciones, estrategias que se organizan y diseñan desde la Dirección General; no 

obstante, este espacio es interactivo y propicia la participación de las regionales. 

 

De otra parte, un medio adicional de articulación con las regionales consiste en que todos los lunes 

los comunicadores de las Regionales envían a los Project Manager, por correo electrónico, los temas 

que van a tratar en la semana y así poder articular su participación con contenidos en los productos 

de comunicación de carácter nacional. 
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8.3 Gestión de la comunicación a través de las regionales  

 

Con el fin de mantener unidad en el discurso, velar por el cuidado de la imagen institucional y liderar 

la implementación efectiva de las estrategias y acciones orientadas desde la Oficina de 

Comunicaciones de la Dirección General, se cuenta con un equipo multidisciplinario de 

profesionales encargados de liderar esas labores en las regionales y centros de formación.  

 

Ese equipo de responsables de la comunicación recibe lineamientos desde Dirección General a 

través de comunicación directa con la Jefe de la Oficina de Comunicaciones, los responsables de las 

diferentes líneas de trabajo de la Oficina en Dirección General. También se comunica y articula el 

trabajo a través de correo electrónico, grupos de WhatsApp, comunicación telefónica y el Comité 

Nacional de Comunicaciones.   

 

9. COMUNICACIÓN INTERNA EN EL SENA 

“La comunicación interna nace como respuesta a las necesidades de la Entidad para socializar con 

sus diferentes públicos internos los lineamientos, políticas, proyectos, programas y actividades que 

desarrolla, con el objetivo de que la comunidad esté informada, acceda a los beneficios que ofrece y 

pueda aportar al cumplimiento de la misión.” (MECI, 2016). 

Está en cabeza del responsable del proceso de Gestión de Comunicaciones, Jefe de la Oficina de 

Comunicaciones del SENA, y/o en quien él delegue para que comparta la línea y la política que se 

ejecuta con el apoyo de los profesionales encargados del proceso comunicativo en las regionales y 

centros de formación; de esta manera, se garantiza una respuesta oportuna, la adecuada 

divulgación de la información y un efectivo manejo de la identidad corporativa.  

9.1 TEMAS NACIONALES 

Desde la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General se envía semanal o quincenalmente, 

contenido para las pantallas y/o tótems; es responsabilidad del comunicador regional garantizar 
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que esta información se divulgue inmediatamente en dichos medios, en caso de no contar con estos, 

se debe imprimir y publicar en las carteleras físicas asignadas a la Oficina de Comunicaciones en 

Dirección General, regionales y centros de formación.  

Desde la Dirección General, se actualizan diariamente los contenidos de la Intranet y el envío de 

información al correo masivo de acuerdo con las actividades de impacto nacional del nivel interno 

y las propuestas hechas por los profesionales responsables de la comunicación en las regionales.  

 

9.2 TEMAS REGIONALES 

El comunicador regional garantizará la producción de contenidos periodísticos por lo menos para 

un medio o canal de comunicación interna en su regional (audio, video, boletín virtual o físico), con 

periodicidad semanal y/o quincenal, este será reportado una vez publicado a través de los medios 

dispuestos en las comunicaciones de la Dirección General y cumpliendo siempre la línea de imagen 

corporativa y editorial establecida por la Entidad a través de la Oficina de Comunicaciones y del 

documento del proceso GC- M- 005 Manual de identidad Corporativa: Brandbook . 

Para la adecuada divulgación de la información interna en las regionales, los profesionales 

encargados del proceso solicitarán a la mesa de servicios, por medio de los directores regionales, la 

creación de un correo electrónico exclusivo para el envío masivo de la información. Ejemplo: 

dccomunica@sena.edu.co; risaraldacomunica@sena.edu.co  

Así mismo, llevarán un registro diario del flujo de información que se genera en su regional y 

reportará la información siguiendo los lineamientos generales establecidos en este Manual. 

 

9.3 REQUERIMIENTOS DE DIVULGACIÓN Y TIEMPOS DE ENTREGA 

La Oficina de Comunicaciones de la Dirección General y los profesionales responsables del proceso 

en las regionales están comprometidos con la divulgación oportuna de cada uno de las actividades, 

temas, programas y proyectos, así como de la atención a las solicitudes realizadas por las diferentes 

direcciones y centros, por ello para el cumplimiento de dichos intereses se establece lo siguiente: 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2432
mailto:dccomunica@sena.edu.co
mailto:risaraldacomunica@sena.edu.co
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9.3.1 Información Prioritaria 

Corresponde a los hechos, programas o actividades que impactan y/o comprometen a alguno de los 

grupos objetivos que conforman la comunidad SENA (directivos, contratistas, aprendices, 

instructores y funcionarios). Desde la Oficina de Comunicaciones se indicará el tratamiento y el canal 

de comunicación pertinente para su divulgación.  Esta información se identificará entre el 

comunicador responsable  de cubrir periodísticamente el área y los profesionales encargados de los 

procesos, actividades y eventos relacionados  en el Mapa de Procesos detallado en la imagen 1 de 

este documento. 

 
Imagen 1: Red de procesos SENA 2019. Fuente: Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol- SIGA 
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9.3.2 Tiempo de la solicitud de la divulgación 

El requerimiento de la necesidad de la divulgación de una información interna por parte de alguna 

dirección nacional, debe realizarse a la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General, a través 

del líder de comunicación interna, vía correo electrónico con mínimo tres días de anterioridad a la 

fecha en la que debe publicarse la información, seguidamente se construirá el contenido por parte 

del equipo de comunicación interna de la respectiva regional, en conjunto con el equipo nacional y 

se pasa a diseño para la producción de la pieza gráfica y finalmente se realiza el envío por el canal 

establecido con el aval de la fuente solicitante, estos tiempos se hacen extensivos a los 

requerimientos de las regionales, siempre y cuando no sea una hecho inesperado, evento para el 

cual se da prioridad.   

9.3.3 Insumos 

El solicitante aportará la información necesaria para poder atender oportuna y correctamente las 

necesidades de divulgación. Los datos requeridos deben suministrarse a través del formato GC-F-

009 Formato Brief  

 

9.3.4 Producción de regionales por categorías 

De acuerdo con la categoría establecida por la Oficina de Comunicaciones para cada Regional en el 

Plan de Acción 2020, los líderes de comunicaciones deben realizar y enviar a la Dirección General 

mensualmente como mínimo el número de productos establecidos para cada categoría como se 

detalla en la siguiente tabla.  

Es de anotar que los aportes al proceso de comunicación interna nacional pueden ser:  notas 

periodísticas, fotogalerías, videos y podcast para el Newsletter, Magazín y/o la Nube, así como 

piezas de impacto nacional para tótems.  

Así mismo, cada regional debe generar estrategias para incentivar o motivar la lecturabiliad o 

consumo de los productos nacionales y la consulta permanente de la Intranet.  
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Tabla 2: Producción de regionales por categorías establecidas. Elaborado por: Línea de trabajo 

Comunicación Interna- Dirección General. 2020. 

 

10. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

En caso de adelantarse iniciativas donde participen funcionarios, aprendices e instructores de las 

diferentes regionales del país como, por ejemplo: Cine al SENA, WorldSkills, juegos nacionales, 
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encuentros culturales, oferta educativa, oferta de empleo o convocatoria de Fondo Emprender, día 

de la mujer, entre otras, desde el Comité Nacional de Comunicaciones o desde la Oficina de 

Comunicaciones se establecerá la línea a seguir con el fin de unificar el mensaje y la correspondiente 

estrategia de divulgación.  

 

10.1 Campañas de Comunicación Interna 

Las campañas de comunicación interna son una herramienta adecuada para posicionar un tema, 

para diseñarlas se debe recurrir a todos los elementos posibles que logren cautivar la atención del 

público objetivo y así generar efectividad. 

Para el desarrollo de estas campañas los interesados deberán enviar la solicitud con mínimo quince 

días de antelación al lanzamiento o al desarrollo del evento, diligenciando la información solicitada 

en el formato GC-F-009 Formato Brief V.01. 

 

11. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

La información interna se divulgará a través de los siguientes canales:  

11.1 Intranet 

Identificada como La Nube, es el eje de la comunicación interna en el SENA; se actualiza de forma 

permanente y contiene información institucional de  interés y con cobertura nacional. 

Como eje fundamental de la comunicación interna, este medio es actualizado diariamente con 

información institucional del orden nacional y regional de interés para funcionarios, contratistas, 

instructores y aprendices. 

La actualización o alimentación de La Nube se coordinará desde la Oficina de Comunicaciones de la 

Dirección General con el apoyo de los comunicadores regionales.  
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Los contenidos publicados en La Nube (textos, fotografías, videos, audios) serán producidos por los 

comunicadores de la Dirección General y de las Direcciones Regionales, y han de ser propuestos vía 

correo electrónico dirigido al líder de comunicación los miércoles de 8:00 a.m. a 12:00m.  

El jefe de la Oficina de Comunicaciones, el responsable de la línea editorial y/o del proceso de 

comunicación interna, definirán si el tema propuesto es viable o no, en caso de ser aceptado indicará 

el medio a través del cual será publicado. 

Los comunicadores regionales deben crear estrategias y campañas para que la intranet sea 

consultada por la Comunidad SENA, continuamente debe trabajarse en este sentido. 

Si alguna regional propone una estrategia que impacte a nivel nacional todas las piezas llevarán el 

crédito de la regional que desarrolla o propone la estrategia.  

Los contenidos de la Nube deben tener las siguientes características que podrán revisar en:  

https://nube.sena.edu.co/     

• Titular de 80 caracteres máximo 

• Categoría de la noticia 

• Lead de 250 caracteres máximo 

• Cuerpo de texto de aproximadamente 400 palabras 

• Imagen o fotografía con resolución mínima de 900 px del ancho por 600 px de alto 

• Enlace a video (opcional) 

• Servicios con título y link para acceder al mismo (Ej: convocatorias, concursos). 

• Nombre y correo SENA del redactor. 

11.2 Pantallas 

Monitores ubicados en sitios estratégicos de las direcciones regionales y centros de formación; 

presentan información nacional y regional. La Dirección General envía semanalmente los contenidos 

que complementan los producidos por cada regional. 

11.3 Carteleras Físicas 

https://nube.sena.edu.co/
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Estructuras ubicadas en las paredes de las instalaciones del SENA por donde circula mayor afluencia 

de público. Desde la Dirección General se envían semanalmente las piezas gráficas e información 

que se debe complementar con contenidos de información de las regionales.  

11.4 Tótem 

La Oficina de Comunicaciones de la Dirección General, diseñará piezas de actualidad para las 

estructuras de información interactiva instalados en 11 regionales del país: Distrito Capital Complejo 

Sur, Distrito Capital Paloquemao, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Valle, Norte de Santander, Córdoba, 

Nariño, Chocó y Guaviare que contienen información nacional y Regional. La publicación debe ser 

de mínimo 6 piezas por semana (4 nacionales y 2 regionales mientras exista convenio vigente).  

11.5 Correo Institucional 

Cada uno de los funcionarios y contratistas del SENA cuenta con este servicio, previa solicitud de 

creación del Jefe inmediato y aprobación por la Oficina de Sistemas. El correo facilita el envío y 

recepción de información entre los funcionarios de la Entidad, garantizando una comunicación ágil, 

veraz y eficaz. Todos los usuarios del correo institucional deben tener la firma estandarizada por la 

Entidad. 

Todas las regionales deben contar con un con una cuenta de correo de comunicaciones a través del 

cual se enviará información de interés regional que puede ir en: flash informativo, Boletín virtual 

Notisena,  ecards de felicitación, fallecimiento y/o invitaciones a eventos, entre otros. El manejo y 

el contenido divulgado a través de este correo es responsabilidad del líder de comunicaciones de 

cada regional.  

De otra parte, todos los correos institucionales SENA de (Funcionarios, instructores, planta y 

contratistas) deben usar la firma institucional dando cumplimiento a lo establecido en el documento 

del proceso GC- M- 005 Manual de identidad Corporativa: Brandbook . 

11.6 Fondo De Escritorio 

Tiene como objetivo aprovechar el uso del escritorio de los equipos de cómputo como medio de 

divulgación que aporta al proceso de comunicación interna de la Entidad. 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2432
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Responsables:  

Dominio: Oficina de Sistemas 

Diseño y/o aprobación de pieza gráfica o slide para publicación: Oficina de Comunicaciones 

Dirección General.  

Contenido: Oficina de Comunicaciones.  El tema debe ser de impacto nacional. 

Solicitud de publicación: una semana antes de publicar y con la previa aprobación de la Oficina de 

Comunicaciones de la Dirección General, se solicita vía correo electrónico al responsable en la 

Oficina de Sistemas.  

Tiempo de exposición: de tres a cinco días. 

Estructura de la pieza gráfica: 

Características del mensaje: pieza gráfica a través de la cual se informa de un proceso, un evento o 

una estrategia de comunicación que beneficia o compromete a los miembros de la Familia SENA.  

Contenido de la pieza gráfica: conformada por una combinación adecuada de elementos: imagen, 

título, lead (4 renglones conformado por máximo 40 palabras).  

Un contenido adecuado en donde predomine la imagen y generará una solución eficaz, significativa 

y de alta recordación. 

11.7 Grupos De Whatsapp 

Herramienta que puede ser utilizada siempre y cuando se concerte con los miembros de los 

diferentes grupos de trabajo el envío de mensajes de carácter institucional a través de esta 

aplicación, estos deben conservar la línea del discurso y la imagen de la Entidad. Sin embargo, no se 

considera un canal oficial. 

12. PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

12.1 Magazín Venga Le Cuento    
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En aras de consolidar un espacio de divulgación dinámico con los hechos de actualidad generados 

en la Entidad – Renovación cultual, transformación digital, entre otros, - se crea Venga le cuento, 

estructurado pensando en la comunidad interna. 

Objetivo: Generar un espacio de comunicación que visibilice lo mejor del talento humano, las 

victorias y los cambios que asume la Entidad a diario.  

Secciones: éstas pueden variar de acuerdo con la política y la dinámica de la institución y del país.  

Orgullo SENA, Agéndate, Estilo de vida, Cultura SENA, La ñapa, Tendencias, Tecnología.   

Duración: máximo 5 minutos  

Periodicidad: Quincenal  

Público objetivo: miembros de la familia SENA 

Recurso humano: Comunicadores equipo Comunicación interna y líderes regionales.  

Recursos técnicos: Cámaras, sala de edición, transporte.  

Canales de divulgación: Intranet, canal YouTube y Correo institucional. 

La medición se realiza a través de las métricas que genera la aplicación Stream.   

Aportes regionales: los líderes regionales en sus correos semanales pueden proponer temas 

relacionados con las secciones establecidas y desde el equipo de Comunicación Interna se 

informará si se aprueba o  no el aporte. 

Así mismo, desde la Oficina de Comunicaciones se harán solicitudes en el mismo sentido.    

Las notas para Venga le cuento deben ser enviadas en limpio, los créditos y marcaciones en archivo 

adjunto para la posproducción en la Oficina de Comunicaciones al correo que indique el profesional 

responsable del proceso de Comunicación interna del SENA. 
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12.2 Newsletter: (Boletín) 

SENA Informa, publicación digital informativa con periodicidad semanal, distribuida a través del 

correo electrónico que tiene como objetivo divulgar información de temas coyunturales, así como 

logros y retos de la Entidad, con el fin de fortalecer relaciones de confianza y transparencia entre 

los miembros de la familia SENA. 

Cuenta con las siguientes secciones: Actualidad, Logros, Seguridad informática, Tendencias, 

Publicaciones de ley (resoluciones, circulares) o promoción de canales de comunicación 

institucionales. Las regionales deben enviar sus propuestas de temas a través del correo semanal. 

 

12.3 Flash Informativo 

Boletín interno de cobertura nacional o regional; contiene información de carácter prioritario y de 

interés general, por ejemplo: posesión de directivos, logros institucionales, eventos destacados, 

entre otros. Debe publicarse el mismo día de sucedido el hecho.  

12.4   Ecard O Tarjeta Electrónica  

Contiene información básica y puede tener vínculos a información adicional (nota en LA NUBE, nota 

en la página web SENA, video, podcast o documentos, entre otros). Se utiliza generalmente para 

divulgar temas relacionados con invitación a eventos, actividades de bienestar de interés nacional, 

mantenimientos, encuestas, programas, servicios, logros, condolencias, fechas especiales, 

convocatorias, entre otros. 

En aras de no saturar los correos electrónicos y teniendo en cuenta que la programación de las 

videoconferencias se encuentra publicada en: http://sive.sena.edu.co/  no se enviarán ecards para 

anunciar videoconferencias fr9.  

Las Ecards se utilizan cuando la información sea urgente o breve y no se pueda divulgar por otro 

medio (banner en LA NUBE, podcast, nota periodística para boletín, etc.). El responsable del proceso 

de Comunicación Interna en la dirección general y el comunicador en las regionales, definirán el 

http://sive.sena.edu.co/
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medio y/o el producto a través del cual se debe divulgar la información: banner Nube, podcast, nota 

periodística para boletín o para la Nube, etc. Para este requerimiento se debe hacer solicitud con 

tres días de anticipación si la información a divulgar no es urgente.  

12.5 Boletín Virtual: Notisena 

Boletines regionales que contienen información de hechos noticiosos sucedidos en la semana que 

pueden ir vinculados a mayor información; se utiliza generalmente para divulgar temas relacionados 

con victorias tempranas, convenios, campañas y/o actividades de interés general para los diferentes 

públicos internos. 

La Gestión del proceso de comunicación cuenta con un equipo humano dispuesto a contribuir en la 

difusión eficaz de la información de las direcciones, áreas y regionales; de la oportuna solicitud 

depende la atención adecuada a los requerimientos.  

12.6 Mensaje De Condolencia Y/O Fechas Especiales 

Los mensajes de condolencias es importante clarificar que se realizan para funcionarios, contratistas 

y sus familiares en primer grado de consanguinidad. No incluye personal pensionado o retirado, su 

atención debe ser inmediata y su publicación será a través de la base de datos de la regional a donde 

pertenezca el doliente. En caso de que el deceso sea el de un familiar de un director regional o 

subdirector de Centro, el mensaje saldrá de la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General y 

se enviará a la base de datos nacional.   

En cuanto a los mensajes de reconocimiento o felicitaciones en los días clásicos como el día de la 

mujer, hombre, madre, los diseños serán genéricos para toda la familia SENA y serán enviados desde 

la Oficina de Comunicaciones de la Dirección general para que sean replicados por las regionales.  

12.7 Banner 

Espacio publicitario en la Internet, que consiste en incluir una pieza publicitaria gráfica dentro de las 

páginas web o la intranet- Nube SENA. Su objetivo fundamental es atraer tráfico en el sitio que se 
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utiliza y enlazarlo a otros sitios digitales, o a información adicional. Esta pieza será pa diseñada por 

la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General para que sea replicada por las regionales.  

12.8 Videos  

Los videos de las diferentes actividades y de miembros de la Familia SENA que se divulguen a través 

de los canales de comunicación interna deben guardar la línea establecida por el Centro de 

Producción Audiovisual de la Entidad y su tiempo de duración es de un (1) minuto.  

12.9 Afiches 

Esta pieza gráfica se utiliza para hitos nacionales y regionales debe guardar la línea establecida por 

el Manual Imagen Corporativa.  Los afiches con temas nacionales se diseñan en la Oficina de 

Comunicaciones y se envía en formato pdf a los profesionales responsables del proceso de Gestión 

de Comunicaciones vía correo electrónico para la respectiva impresión en las regionales.  

12.10 Podcast  

Esta publicación digital, se produce en formato audio o video y tiene una duración de máximo 60 

segundos; para su producción se debe dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en materia 

audiovisual. Los podcast aportan a la implementación de la estrategia digital llegando a un mayor 

número de personas a través de la nube,  el correo electrónico y los grupos de WhatsApp. 

 

13. COMUNICACIÓN EXTERNA DEL SENA 

La comunicación externa, como su nombre lo indica, corresponde a las acciones que desde el 

quehacer comunicativo de la Entidad se orientan a sus públicos externos. 

Desde un enfoque abarcador, es oportuno tener en cuenta los siguientes aspectos en el marco de 

la comunicación externa de una organización:  



 

30 

GC-M-006 V.01 

 

a) Relacionamiento con los medios de comunicación de orden nacional, departamental, 

regional y local.  

b) Eventos organizados por la organización o en los que participa, tales como:  encuentros, 

foros, congresos, ferias, exposiciones y seminarios, entre otros. 

c) Las apariciones en público que hacen los directivos de la Entidad y sus voceros oficiales. 

d) El contenido editorial que se divulga a través de los diversos canales con los que se llega a 

los públicos externos. 

 

A través de la comunicación externa y por diversos canales, la entidad se relaciona con sus públicos 

de interés, llevándoles información de su quehacer, proyectando una imagen favorable de la misma, 

y promoviendo el acceso a la oferta institucional y al portafolio de servicio a través de los cuales a 

la organización cumple su misión.  

 

En este sentido, dado que es en múltiples escenarios en los que se desenvuelve la Entidad a través 

de sus integrantes y acciones, se reconoce que no es una tarea exclusiva de la Oficina de 

Comunicaciones apoyar la acertada gestión de la comunicación externa, es pertinente ofrecer a 

todos los actores activos de la entidad, las herramientas y criterios para gestionar la comunicación 

desde la misma y con destino a los públicos objetivo a los que llega en forma directa y/o indirecta.  

 

Con este enfoque, puede entonces afirmarse que todos, con su forma de actuar en público envían 

mensajes positivos o negativos referentes a la entidad, porque  ‘todo comunica’ y todos en una 

organización son protagonistas de ello; de ahí la importancia de disponer de este documento que 

ofrece los lineamientos para mantener unidad en el discurso, proyectar una imagen institucional 

positiva y ofrecer a los gestores de la comunicación externa las herramientas para saber cómo 

proceder ante diversas situaciones y requerimientos del contexto en el que se actúa.    

 

13.1 Clientes o públicos objetivo de la comunicación externa  

• Presidencia de la República con toda su estructura administrativa. 

• Entes gubernamentales. 
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• Empresarios y gremios. 

• Medios de comunicación. 

• Socios estratégicos. 

• Sector Trabajo y Educación.  

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG).  

• Opinión pública en general. 

 

 

13.2 Discurso SENA 

Mensaje principal 

Los grandes objetivos que se ha trazado el SENA son: la Entidad será el brazo operativo de la 

Economía Naranja, que de forma articulada con otros ministerios, acerquen el sector productivo a 

la Cuarta Revolución Industrial e incrementen la Doble Titulación de los bachilleres colombianos. 

 

Mensajes secundarios (qué comunicar) 

El aprendiz SENA es un colombiano bilingüe, conectado con el mundo, que sabe trabajar en equipo, 

que maneja el tiempo, que tiene valores, es proactivo y propositivo. 

 

Mensajes adicionales  

• Creamos condiciones de prosperidad para los más vulnerables del país.  

• Ayudamos con la formación técnica y tecnológica de millones de compatriotas. 

• Contribuimos a que miles de colombianos tengan empleo decente. 

• Certificamos los conocimientos empíricos de los trabajadores colombianos. 

• Apoyamos la creación de nuevas empresas con asesoría y capital semilla. 

• Trabajamos de la mano con la formación en la Economía Naranja. 

• Creamos alianzas de cooperación internacionales para mejorar la calidad de formación 

técnica del país. 
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Adicional a lo anterior, se dispone de una narrativa de mensaje que se construyó con la campaña 

sombrilla "Cuando creemos, creamos". 

 

13.3 La Vocería 

La vocería de la entidad, la lleva el Director General o quien él designe; en las regiones está a cargo 

del Director Regional o quien éste designe, dependiendo de las circunstancias. 

 

Cuando se trate de una situación de crisis, el vocero deberá contar con el acompañamiento de la 

Oficina de Comunicaciones antes de actuar como tal. 

 

El vocero en sus pronunciamientos debe referirse siempre al mensaje principal y a los mensajes 

secundarios que sea oportuno destacar en cada momento puntual.   

 

13.4 ¿Cómo comunicar? 

Para cumplir con efectividad la labor de ser vocero de la entidad, se debe tener en cuenta: 

• Mantener al día a la Oficina de Comunicaciones, de las actividades que se adelantan y que 

son de interés público.  

• Confirmar que sus actividades estén agendadas por la Oficina de Comunicaciones. 

• Constatar que en todos los eventos públicos se utilice adecuadamente la imagen de la 

entidad, conforme a lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa.  

• Garantizar que los aliados estratégicos del SENA y las entidades, que en algún momento 

sean ejecutoras de parte de sus recursos, cumplan a cabalidad los lineamientos dados por 

la Oficina de Comunicaciones. 

• Asegurar que toda pieza de comunicación que se utilice, esté previamente aprobada por la 

Oficina de Comunicaciones. y cumpla con los lineamientos gráficos establecidos en el 

Manual de Imagen de la Entidad. 
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13.5 Requerimientos de los medios 

Frente a los requerimientos de los medios de comunicación el proceder será:  

 

a) Informar a la Oficina de Comunicaciones, en forma directa o a través del periodista 

encargado de realizar el cubrimiento de la dirección misional o regional. 

b) Antes de hablar con el periodista de un medio, permitir que la Oficina de Comunicaciones 

explore las razones que motivaron al comunicador a buscar al funcionario o la información. 

c) Cuando se trate de derechos de petición que tienen origen en periodistas y/o medios de 

comunicación, lo más conveniente es entregar la información lo más pronto posible y no 

tomarse el tiempo que establece la ley para dar respuesta. 

 

13.6 Hitos 

 

Hace referencia a las situaciones o hechos claves que se presentan en el ámbito institucional y que 

constituyen el escenario propicio para encaminar estrategias especialmente diseñadas para una 

efectiva labor comunicativa, con las ventajas que ello implica para la entidad.  

 

Inicialmente se elaborará un documento de los hitos nacionales, por parte del Equipo Editorial de la 

Dirección General, que será el punto de partida para identificar los temas y/o eventos que se 

desarrollarán en todo el país mediante sinergia con las regiones.  

 

Posteriormente las regionales aportarán los hitos locales, con los que se realizará un documento, 

en los que la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General podrá apoyar económicamente o 

con traslado de personal y/o de equipos para realizar los respectivos cubrimientos, previa 

aprobación por un comité encabezado por la Jefe de la Oficina de Comunicaciones.  
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Para hacer despliegue regional de los hitos nacionales, se creará un drive donde se subirá material 

comunicativo como boletines de prensa, parrillas de trinos, fotos, audios, videos y piezas gráficas, 

entre otros, con los que los profesionales de comunicaciones regionales divulguen el hito en 

mención, en todo el país. Una vez terminado el evento, el material allí subido será borrado y los 

comunicadores de las regiones subirán las evidencias de publicación en una herramienta de 

monitoreo. 

 

14. CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

A continuación, se relacionan los canales de comunicación externa que se encuentran a disposición 

de la ciudadanía y de otras partes interesadas pertinentes. La actualización de estos canales debe 

ser notificada a la Jefe de la Oficina de Comunicaciones, con el objetivo de mantener al día el 

inventario que se muestra a continuación. 

 

 

Tabla 1. Canales de Comunicación Externa del SENA. 
 

Medio de 
Comunicación 

Canal de 
Comunicación 

Dirección/Nombre/Usuario Dependencia 

Página Web 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje - 
SENA www.sena.edu.co 

Oficina de Comunicaciones 
Dirección General 

Redes sociales 

Twitter @SENAComunica 
Oficina de Comunicaciones 
Dirección General 

Instagram Senacomunica 
Oficina de Comunicaciones 
Dirección General 

Facebook Sena Colombia Oficial 
Oficina de Comunicaciones 
Dirección General 

YouTube SENA TV 
Oficina de Comunicaciones 
Dirección General 

Televisión 
Televisión 
   

Centro de Producción 
Audiovisual 
Por la coyuntura, se harán 
transmisiones en vivo desde 
las redes sociales 
institucionales, mientras se 

http://www.sena.edu.co/
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decide sobre la continuidad 
del programa de TV. 

Transmisión 
radial 

SENA al Aire 
Radio 
 
  

Publicación en emisora 
contratada 

Oficina de Comunicaciones 
Dirección General 
Mientras se decide sobre la 
continuidad de un programa 
de radio, se sacan podcasts 
en SoundCloud y Spotify. 

Comunicación 
por correo 

Correo 
electrónico 
 
  

servicioalciudadano@sena.e
du.co  

Coordinación Nacional de 
Servicio a la Empresa y 
Servicio al Cliente 

 

15. PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

15.1 Boletín De Prensa 

Es un producto con información de interés nacional o regional que puede enviarse a los medios 

masivos de comunicación y/o publicar en la página web del SENA o en los medios con los que cuente 

cada regional. Este producto debe estar avalado por el Project Manager y, en ningún momento, 

puede ser publicado o cambiado por otra persona, ni parcial, ni totalmente. 

 

Todo boletín de prensa de origen regional debe ser remitido al Project Manager para la respectiva 

corrección de estilo, revisión y aprobación. 

 

Para la elaboración de un boletín de prensa, se debe tener en cuenta las siguientes especificaciones:  

 

• Titular de no más de una línea y media, con enfoque noticioso. Este siempre será la idea 

principal del boletín de prensa. 

• Siempre deberá ir la fecha y la ciudad. Y el departamento va entre paréntesis. 

• El primer párrafo o lead debe contestar las cinco W (Qué, Quién, Cuándo, Dónde y Cómo). 

• Debe contar con dos o tres párrafos de cuerpo donde se desarrolle la noticia y una 

conclusión. Los párrafos de texto y los fulles no deben exceder de cuatro renglones de 

extensión. 

mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
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• Debe contar con mínimo dos fulles (testimonios) de validadores importantes como el 

director regional, instructor, aprendiz, empresario o autoridad local, entre otros. 

• Debe contener cifras o datos importantes. 

• Un boletín de prensa es de orden nacional cuando el tema que trate involucre más de tres 

regiones del país, involucre a Bogotá y a la región desde donde se emite, sea un tema que 

resalte altamente el trabajo del SENA y que sea de interés en cualquier región del país, que 

involucre al Presidente de la República y, por último, que involucre al Director General del 

SENA. 

• Todo boletín de prensa con temática nacional debe ser enviado al Project Manager para su 

aprobación y posterior publicación. Los boletines regionales pueden ser publicados o 

enviados a los medios locales directamente, a menos que el tema sea muy sensible para ser 

tratado directamente o que haga parte de crisis de la Entidad. 

• Cada vez que el Director General del SENA realice visitas regionales, se debe establecer un 

tema interesante a desarrollar para que redacte un boletín de prensa de dicha temática o 

en el marco de algún anuncio que haga el directivo. 

• Cuando se realice el Taller Construyendo País, en la región, siempre se debe hacer boletín 

de prensa y enviarlo al líder Editorial el mismo sábado al finalizar la jornada. La temática del 

boletín debe estar enmarcada en los anuncios que se hagan durante el evento o de las 

actividades interesantes que se desarrollen durante el taller.  

• Los boletines de prensa se deben construir en el formato de Word formalizado en la 

plataforma CompromISO, en los documentos de Gestión de Comunicaciones. 

 

15.2 Comunicado a la Opinión Pública 

Escrito con información específica en la que el SENA quiere hacer alguna aclaración sobre un hecho 

importante o que afecte la imagen de la Entidad. Debe ser aprobado por la Dirección General del 

SENA o por quien sea delegado para tal fin. 

 

Debido a que se trata de un pronunciamiento sobre un tema específico, debe hacerlo el vocero 

principal, preferiblemente debe ser el Director General. Si el vocero es el director regional o quien 
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éste designe, siempre debe estar aprobado por la Oficina de Comunicaciones de la Dirección 

General. No debe tener más de dos párrafos y debe iniciar con la frase: El Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA - informa a la comunidad. 

Los comunicados a la opinión pública se deben construir en el formato de word formalizado en la 

plataforma CompromISO, en los documentos de Gestión de Comunicaciones. 

15.3 Rueda De Prensa 

Espacio en el cual el vocero de la Entidad entrega a los medios masivos de comunicación 

declaraciones oficiales en torno a una temática específica generalmente de coyuntura. Se busca que 

sea una oportunidad de interacción para ahondar en un tema específico, aclarar inquietudes y 

entregar información oficial sobre un tema, evitando la distorsión de la misma. 

 

15.4 Ronda De Medios 

Es una estrategia a través de la cual el vocero de la entidad visita a los medios de comunicación, 

especialmente en las regiones, de tal forma que además de ofrecer información institucional de 

primera mano, también propia una valiosa oportunidad para estrechar vínculos y promover la 

proximidad con las comunidades de las regiones, llegándoles con temas de su interés, y generando 

mayor reconocimiento y confianza. 

 

15.5 Mensajes Virtuales 

Son todos aquellos contenidos que llegan a los públicos externos de la entidad, a través de sus 

canales virtuales. Se ha de tener especial cuidado de no saturar a los destinatarios, con contenidos. 

 

15.6 Declaraciones A Los Medios 

Generalmente se hacen por parte del vocero principal, que es el Director General, o por quien él 

designe. En casos de temas regionales o en situaciones que se considere oportuno, el vocero podrá 

ser el director regional o quien él delegue. 

 

15.7 Programa De Televisión 
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La producción de contenidos audiovisuales es el resultado de la combinación de varias necesidades 

que parten de los diferentes núcleos que conforman la Comunidad SENA. Tras ellas, existe una 

inversión de tiempo, una mezcla de trabajo, recursos técnicos y un plan organizativo. 

 

La Oficina de Comunicaciones de la Dirección General cuenta con el Programa Institucional de 

Televisión, que es contratado con el canal que cumpla con las condiciones exigidas por las normas 

que rigen a las entidades del Estado en estos aspectos. 

  

Únicamente la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General tiene a su cargo dicho espacio 

televisivo porque es la que maneja el lenguaje y el mensaje establecidos por el Director General 

para este medio. No podrán existir programas alternos en ningún otro caso, ni podrán fungir como 

productores de dichos espacios otros funcionarios, contratistas o aprendices, distintos a los 

establecidos por el SENA. 

  

Tampoco podrán crearse canales audiovisuales alternos por ningún medio, ni digital ni análogo 

existente o que vaya a existir, que maneje temáticas ni imagen corporativa del SENA. Para 

retransmisiones parciales o totales de algún canal regional deberá solicitarse la autorización por 

escrito al SENA y éste podrá exigir un documento al canal que quiera retransmitir, con el fin de que 

quede plenamente establecido que ese servicio no generará cobro alguno hacia el SENA. Así mismo, 

el canal en mención deberá hacer llegar al SENA la parrilla de retransmisión con el fin de evidenciar 

que se está prestando el servicio gratuito. 

 

15.8 Comunicaciones Digitales (Página Web, Blog, Redes Sociales) 

Para fortalecer el trabajo de free press que se adelanta, es pertinente trabajar en posicionar la 

entidad en el entorno digital y las redes sociales de los medios de comunicación; estos canales se 

convierten en grandes aliados. Para esto es clave identificar los editores web de los medios, el 

community manager y las personas relacionadas con las publicaciones en redes sociales con el 

propósito de interactuar con ellos.  
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15.9 Publicaciones 

Las publicaciones impresas serán de potestad absoluta de la Oficina de Comunicaciones en 

contenido, periodicidad, cantidad, diseño y todo lo que conllevan las mismas. Incluye entre otros 

productos, periódicos y revistas. 

  

Las solicitudes de diseño deben realizarse a través de correo dirigido a la responsable de la línea de 

Diseño con el formato para elaboración de piezas de diseño diligenciado. Este formato está 

formalizado en CompromISO. 

 

Las piezas de diseño de campañas nacionales se envían a los líderes regionales a través de un drive 

compartido. 

 

 

15.10 Programa Sena Al Aire 

La Oficina de Comunicaciones de la Dirección General creó el programa institucional SENA al Aire 

con el objetivo de modernizar la comunicación y llegar a los públicos del ciberespacio e informar de 

manera ágil y sencilla, las noticias y actividades de la entidad. 

 

Únicamente la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General puede contar con este importante 

espacio digital; en tal sentido, no podrán existir programas o espacios alternos en ningún otro caso, 

ni podrán actuar en calidad de productores de dichos espacios, otras instancias o personas dentro 

o fuera de la entidad.  

 

Tampoco podrán crearse canales similares alternos por ningún medio, ni digital ni análogo existente 

o que vaya a existir, que maneje temáticas ni imagen corporativa del SENA. Podrán hacerse 

retransmisiones parciales o totales mediante la publicación compartida en el muro de las redes en 

las que se emite el espacio informativo. 
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En este marco, se cuenta con espacios adicionales para comunicar, entre ellos están los podcasts, 

audios en la web, que pueden ser segmentos del programa de radio u otro tema, aunque se derivan 

del mismo programa las características de medio son totalmente distintas, de una esencia digital, 

en tiempos distintos y duración diferente. 

 

15.11 Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 

Permite contar con una programación de acciones de participación ciudadana y rendición de 

cuentas que promueven la utilización de múltiples canales de comunicación, con el propósito de 

que la ciudadanía y demás partes interesadas estén informados sobre la gestión, logros, retos y 

manejo de los recursos de la entidad, entre otros aspectos de interés general. Para implementar 

estas acciones deberá tenerse en cuenta lo establecido en los Lineamientos para la Ejecución de 

Acciones de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. 

 

15.12 Oficios  

Son tipos documentales utilizados para comunicar disposiciones o responder consultas a entidades 

y personas externas; por medio de la Coordinación Nacional de Servicio a la Empresa y Servicio al 

Cliente se gestionan las diferentes peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), con el fin de 

dar respuesta dentro de los tiempos establecidos por la ley. El procedimiento de peticiones externas 

(PQRS) establece las políticas, lineamientos y orientaciones generales para prestar de forma 

eficiente, eficaz y oportuna la atención a la ciudadanía a través de los diferentes canales de atención 

definidos por la entidad. 

 

15.13 Participación En Eventos Y Patrocinios Y/O Realización De Eventos Propios 

Para la correcta gestión de los eventos en el SENA, las dependencias de Dirección General, 

regionales y centros de formación darán cumplimiento a lo establecido en el Instructivo para la 

gestión de los eventos en el SENA (está en construcción) y en el formato GC-F-009 Formato Brief de 

Comunicación, diligenciando los campos que se establecen para la solicitud de los eventos (tema 

del evento, fecha, hora de inicio, hora de cierre, descripción del evento - contexto), población 
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impactada, valor del evento (anexar cotización en casos de que aplique o el detalle de los costos del 

evento).  

El formato Brief de comunicación debe ser descargado de la plataforma CompromISO, diligenciado 

y entregado a la Oficina de Comunicaciones a través de CI (Comunicación Interna) por radicar a la 

Jefe de la Oficina de Comunicaciones, por lo menos con tres semanas de anticipación a la realización 

del evento.  

Si las dependencias, regionales y centros de formación requieren acompañamiento en el 

diligenciamiento del formato Brief pueden solicitarlo al líder de eventos en la Oficina de 

Comunicaciones, quién será el apoyo fundamental para garantizar que al momento de diligenciar el 

Brief se cuente con toda la información necesaria para poder planear y ejecutar en forma exitosa el 

evento. 

Para el montaje del evento y, dependiendo del alcance del mismo, la líder de eventos de Dirección 

General verificará dos días antes (en los eventos de gran alcance) y un día (en los eventos de menor 

alcance), que se cumpla con todo lo requerido desde la planeación del evento.  

El día de la realización del evento el responsable del mismo verificará que se cumpla a cabalidad con 

dicho evento, para lo cual contará en los casos en que así se establezca con el apoyo del líder de 

eventos de Dirección General.  

Una vez realizado el evento, las dependencias, regionales y/o centros de formación responsables 

del mismo, deberán entregar a la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General un informe de 

resultado e impacto del evento; para ello, se utilizará el GC-F-009 Formato Evaluación del Evento, 

para el participante y formato de evaluación del evento para la dependencia, regional y/o centro de 

formación. 

 

15.14 Productos Comunicativos Con Sello Regional 

En adelante los productos comunicativos que realizarán los equipos regionales serán desarrollados 

a discreción y criterio de sus líderes; para ello, deben identificar qué temas pueden ser nacionales o 
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cuáles locales, con el fin de que sean publicados en los medios pertinentes. Así mismo, deben lo 

referente a los canales más adecuados para divulgar dichos productos, es decir si van a ser 

publicados en televisión, radio, redes o boletines de prensa, entre otros. 

Cuando se establezca que el tema es de orden nacional, debe ser enviado a través de correo a los 

líderes de las líneas de trabajo en la Dirección General, para que éstos lo aprueben y lo publique, si 

cumple con lo establecido en las directrices de contenido editorial para productos nacionales. Todo 

con copia al enlace de regiones. 

Cada miércoles, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. se recepcionarán propuestas sobre hitos o temas 

que los profesionales regionales de comunicaciones quieran visibilizar por los canales nacionales del 

SENA. Dichas propuestas deben ser enviadas por correo electrónico a los líderes de las líneas de 

trabajo en ese horario, con copia al enlace con las regiones; en el transcurso del mismo día, se dará 

respuesta a las mismas. Estas propuestas no deben ser productos regionales. 

 
16.MANEJO DE CRISIS 

 

El SENA es una de las entidades más importantes del país, ya que promueve acciones de interés que 

propenden por el desarrollo personal de millones de colombianos, es por eso que la información 

que genera y sobre la cual maneja direccionamiento y  control, es de gran importancia y crea una 

gran responsabilidad sobre cómo manejarla con el propósito de  compartirla; es claro que es 

información pública, pero debe existir un centro comunicacional que permita tomar las mejores 

decisiones al respecto, sobre su difusión.    

 

La estrategia planteada desde el SENA frente al manejo de crisis comunicacional es importante para 

saber afrontar momentos difíciles que pueden debilitar la imagen y reputación de la entidad frente 

a los colombianos y en especial con público de su interés.    

 

16.1 Estrategia 

 



 

43 

GC-M-006 V.01 

 

La estrategia buscará administrar las acciones correspondientes en un escenario de crisis que 

permita el mejor resultado con el fin de minimizar riesgos de reputación e imagen.    

 

Es importante también reconocer que los tiempos han cambiado y que hoy en día afrontamos una 

comunicación directa, inmediata, sin filtros entre otras muchas características gracias a la 

comunicación digital, que ha revolucionado el cómo nos interrelacionamos y cómo recibimos 

información, generando diversas formas emergentes de acceso a la información y al mismo tiempo 

a la desinformación. La inmediatez y la velocidad de datos es clave en una época donde esperar 

fuentes confirmadas y correctas no es viable, porque el que espera pierde la oportunidad de ser 

noticia, tendencia y líder de comunicación.   

 

Es oportuno destacar que, la comunicación digital pasó de ser solitaria a ser interactiva y de 

participación activa, lo que tiene gran relación con el tema que aquí se trata, en la creación o no de 

una crisis de una persona natural o jurídica de cualquier índole, pública o privada, ya que el usuario 

no solo recibe información, sino que, además, aporta contenidos, opiniones, conocimientos y datos 

que a su vez genera que otros lo hagan.    

  

La gran facilidad a la conexión a internet, especialmente desde equipos móviles y la interconexión 

de medios tradicionales y digitales permite que un dato se vuelva en información para otros, gracias 

a la colaboración entre los usuarios, que no necesariamente verifican fuentes o contexto de los 

datos. 

 

Todos estos cambios a nivel digital han generado que la llamada crisis comunicacional se 

desenvuelva de forma más rápida, más fuerte y con mucho mayor espectro de amplitud.   Al mismo 

tiempo, podría decirse que las crisis son una gran oportunidad, especialmente si son respondidas 

de manera asertiva ya que pueden influir de manera positiva en la reputación o imagen de una 

persona o entidad.    
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Cómo potencializamos una crisis también es tema importante a tratar, ya que responder 

correctamente y de forma acertada fortalece el posicionamiento adecuado de imagen frente al 

público que interesa, y es uno de los objetivos principales, que dentro del equipo de trabajo de la 

entidad se comience a aplicar una ruta de acción frente a las posibles crisis para que sean más las 

oportunidades de fortalecer la imagen, para el  caso en  que llegue a suceder crisis al interior de la 

entidad no perder puntos de reputación frente a los públicos de interés.   

  

Todas las organizaciones pueden enfrentar situaciones que pongan en juego y en vilo la reputación 

lograda es por eso que la comunicación debe ser estratégica y direccionada siempre bajo el filtro de 

conveniencia de imagen y reputación.   

 

En este sentido, vale la pena destacar que solo por el hecho de estar inmersos en una sociedad, 

podemos las organizaciones pueden estar sumidas en ocasiones en situaciones de crisis y conflictos 

frente a los demás.   

 

Dependiendo de cómo se afronte y asuma la situación que se presenta, usualmente de carácter 

inesperado, puede desarrollarse un entorno que favorezca o no la imagen y reputación frente a los 

demás y en ocasiones a nivel interno, es por eso que es un tema importante que debe tenerse en 

cuenta en cualquier organización y con mayor grado si es de índole nacional y con gran 

representación en el territorio de país.   

  

Es oportuno precisar que se debe tener claro que cada paso que se da  en relación con el cuidado 

de la imagen, debe tener en cuenta una estrategia de gestión frente a la reputación que trata de 

lograrse y por la cual se trabaja constantemente, a través de tácticas de identificación, evaluación, 

solución y seguimiento; esto, teniendo en cuenta que cada crisis es diferente y que se puede hacer 

un manual en sí, lo que sí se puede es determinar acciones mínimas que permitan realizar un control 

adecuado y por lo menos aprobado en relación con un procedimiento frente a entornos altamente 

cambiantes, buscando en sí mismo, el fortalecimiento de la cultura y la gestión organizacional.   
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Aunque los entornos son cambiantes, es necesario decir que la entidad como tal, el SENA, tiene 

ciertas características que no cambian por ser parte de la esencia de marca, imagen y reputación 

organizacional y es esto la prioridad a construir, por parte del grupo de personas que día a día lideran 

el proceso de comunicación y su estrategia alrededor. Esto se hará a través de una metodología 

llamado las 4´s que permite identificar esa esencia que marca como imagen y reputación, que debe 

cuidarse, defenderse y ser fortalecida a través de las situaciones, tanto negativas como positivas.   

  

La imagen en sí representa uno de los activos más importantes, y aunque no es visible, se convierte 

en una herramienta poderosa para el cumplimiento de las metas y objetivos generales misionales y 

específicos frente a nichos y usuarios.  

  

Posteriormente se adelantan acciones y pasos a seguir frente a situaciones de crisis; no obstante, el 

ideal es disponer mecanismos que permitan evitarlas, pues es mejor realizar seguimientos continuos 

a lo que se considera que puede convertirse en crisis.   

  

La justificación más relevante de la estrategia es que se busca con esto no solo estar preparados en 

caso de crisis sino también invitar a los usuarios internos y externos del SENA a crear un 

pensamiento crítico y responsable para el manejo de una situación que permita evitar  y prevenir, 

resistir, enfrentar y mitigar los efectos de una situación de crisis para una de  las entidades más 

queridas por los colombianos. 

 

En este sentido, resulta importante disponer de una estrategia de crisis, imagen y reputación del 

SENA, busca establecer lineamientos conceptuales sobre, crisis, imagen y reputación. Permitirá 

proteger las ideales misionales de la entidad frente a situaciones adversas.  

 

La estrategia es una herramienta principalmente para el equipo de comunicaciones frente a 

momentos de crisis en pro de conservar la reputación de la entidad, así mismo fortalece los 

esfuerzos realizados en momentos necesarios.  
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Esta estrategia promueve la comunicación estratégica, pensada y planeada en busca de objetivos 

de mejorar, fortalecer y posicionar la imagen del SENA en cada rincón del país.  

 

El alcance propio es determinar procesos para prevenir, identificar, medir, controlar, monitorear y 

realizar seguimiento a las situaciones adversas que se presenten en  contra la imagen corporativa 

del SENA. 

 

16.2 Imagen y Reputación 

  

Para hablar de crisis es importante hablar de imagen, ya que es el activo más importante por el cual 

se proyectan y ejecutan todas las estrategias de comunicación en busca de protegerla y acrecentarla 

de forma positiva.   

 

La imagen es aquello que representa y que muestra la esencia misma tanto de una entidad, como 

de una persona, de cualquier ente. Es la percepción inicial de cómo identifican a la persona o a la 

organización y el ideal es que sea un concepto positivo.   

  

La imagen está compuesta por atributos que generan estímulos en los sentidos de las personas, 

estos estímulos crean opiniones y por tanto una imagen en el imaginario de una persona y cuando 

estos pensamientos se vuelven colectivos, se crea una imagen que se conoce como Imagen Pública; 

ahora bien, cuando la imagen pública actúa a través del tiempo en busca de la aplicación fiel de sus 

atributos crea lo que se llama reputación, enmarcada principalmente por la credibilidad y el accionar 

a través del tiempo.  

   

Según Yuri Morejón un reconocido consultor de comunicación política expresa las siguientes líneas: 

“las imágenes dan más información que las palabras, nos generan menos dudas y por lo tanto las 

recordamos mejor La imagen y la reputación se vuelven con el tiempo activos intangibles de gran 

valor debido al gran esfuerzo e inversión hecho alrededor de estas”.   
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La imagen, la iconografía, colores, tipografía, tono comunicacional y cómo habla la entidad, entre 

otros, son parte fundamental en conjunto para la imagen, son los atributos de percepción que las 

personas tienen como determinantes para la imagen, por tanto, es muy importante cómo comunica 

la Entidad, lo que es, porque esto es resultado de la comunicación estratégica tanto interna como 

externa. Es responsabilidad del equipo de comunicación del SENA, que la imagen proyectada 

concuerde con la realidad de la Entidad, esto permite construir sobre bases sólidas el crecimiento y 

la reputación.   

 

Es importante tener claro que siempre se puede mejorar la imagen o, por el contrario, retroceder 

en términos de imagen y percepción con decisiones de comunicación poco estratégicas y por tanto 

perder reputación; de igual forma, el cómo ven a la Entidad, dependerá siempre de su generalidad 

y sus acciones misionales, pues es el que pone la línea de la coherencia entre lo que quiere hacer, 

dice hacer y comunica lo que hace o deja de hacer.  

 

El SENA se rige por valores y compromisos institucionales, que deberán ser filtro sobre el accionar 

en términos de comunicación y las bases para la imagen de la Entidad.  

 

Los Valores de Integridad SENA son: 

• Honestidad. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

• Respeto. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 

condición.  

• Compromiso. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 

en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas 

con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su 

bienestar.  
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• Diligencia. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 

optimizar el uso de los recursos del Estado.  

• Justicia. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación.  

• Solidaridad. Brindo mi ayuda a las personas cuando lo necesitan sin esperar algo a 

cambio, entendiendo que hago parte de una comunidad. 

• Lealtad. Obro de acuerdo a los principios éticos, morales, culturales, ecológicos y a las 

normas colombianas e institucionales. 

 

16.3 ¿Qué es crisis? 

  

Ante todo, se debe tener en cuenta que si se tiene un rastreo y verificación rigurosa de la 

comunicación, en muchos casos una crisis no se cataloga de forma inicial como crisis, es por lo 

contrario, una serie de eventos o situaciones de carácter especial que evolucionan de manera 

negativa y se consideran crisis cuando crecen de forma exponencial. Cumplido o surtido este 

proceso se consideran crisis, ahora bien ¿qué es una crisis comunicacional?   

  

16.4 Crisis Comunicacional 

 

Situación, evento o momento que alterna de forma negativa el orden normal de los procesos y 

procedimientos internos y la relación del SENA frente a públicos externos e internos y cuyo foco es 

la comunicación, su contenido y difusión.    

 

Características de las crisis:   

● Inesperadas   

● Negativas   

● Crecimiento exponencial   
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De igual forma se debe tener en cuenta que las crisis son consideradas como riesgos, pero al mismo 

tiempo como oportunidad, para mejorar, crecer y responder ante las opiniones que la población 

interesada en el SENA tenga para generar una mejor relación a futuro y fortalecer 

la reputación nacional.    

 

Todas las crisis de forma general se clasifican entre crisis evitables y no evitables. Las crisis evitables 

son aquellas debido a omisión o falta de acción por la parte del SENA frente a situaciones específicas, 

un ejemplo de esto puede ser la publicación y difusión de la información sin los filtros y protocolos 

específicos.  

 

Las crisis no evitables son aquellas sobre las cuales el SENA no tiene ninguna capacidad de prevenir, 

identificar o rastrear de alguna u otra forma, esto puede ser debido a accidentes laborales no 

esperados, acciones propias de la naturaleza, un ejemplo de eso puede ser una inundación 

inesperada en una de las sedes del SENA en el país.  

   

16.5 Contexto de crisis 

  

Es importante arrancar diciendo que hay una relación directa entre el desempeño de la Entidad y la 

efectividad de la comunicación, cuando se tiene en cuenta este principio comienza a darle mayor 

importancia al manejo de protocolos de información para evitar desde la propia comunicación, 

daños de reputación e imagen.    

 

Cuando existen rupturas entre el desempeño de la Entidad y comunicación se crea posible momento 

de crisis y efectos negativos en la imagen.   

 

Los contextos para una crisis no son iguales porque cada una de ellas se desarrolla de forma 

diferente, pero hay ciertas acciones, características o momentos que propenden hacia el camino de 

una crisis comunicacional:  
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• Falta de información: no existen protocolos adecuados para que la información 

generada por la Entidad lleguen a los actores de comunicación para su manejo, control 

y difusión.  

• Retención de la información: la información se retiene por más tiempo de lo necesario 

ante la comunidad de interés de la Entidad, generando desasosiego sobre la 

transparencia e intereses de la misma.  

• Omisión: cuando dentro del proceso de comunicación omitimos y dejamos pasar 

situaciones y momentos relevantes para la comunidad de interés SENA.  

• Foco de atención: cuando en el ejercicio de las comunicaciones se pierde el foco sobre 

la importancia de eventos, situaciones e información. Es indispensable estar conectados 

con los mínimos comunicativos que la comunidad y público de interés espera del SENA.  

• Enfoque: cuando en el ejercicio de las funciones misionales y principalmente de 

comunicación, la organización se guíe con una visión de corto plazo que no permita ver 

el panorama completo de imagen y reputación, lo que ocasionará una actitud reactiva 

de la entidad en términos de comunicación y no proactiva, frente a la imagen y 

reputación.  

16.6 Clasificación de las Crisis   

  

Crisis Interna 

Se determinan desde dos perspectivas; la primera, corresponde a las decisiones administrativas que 

crean diferentes opiniones en los usuarios internos y crea posibles rupturas y roces en  la cultura 

organizacional, evidenciándose así falta de efectividad, productividad y dedicación en la comunidad 

de los usuarios internos, en otros casos más fuertes se crean plantones y huelgas de forma directa, 

creando barreras directas en el proceso laboral normal dentro de la Entidad.   

  

La segunda perspectiva de crisis interna, sucede cuando usuarios internos de cualquier rango 

evidencian en sus vidas, momentos de crisis que se vuelven de carácter público que afectan en 

consecuencia la reputación e imagen de la Entidad en donde laboran, en este caso afectando la 

reputación del SENA. 
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Crisis Externa 

Corresponde a cualquier tipo de crisis comunicacional en relación con eventos y situaciones, con 

causas directas e indirectas. 

 

Corresponden las crisis externas a las situaciones de crisis que se dan por eventos específicos, sean 

propios o de terceros cuando se tiene algún tipo de relación.  Dichas situaciones y/o 

acontecimientos sirven así mismo para potencializar la imagen y reputación de la Entidad, pero al 

mismo tiempo si no se realizan con los protocolos adecuados pueden afectar negativamente la 

imagen.  

 

Este tipo de crisis tiene relación con la toma de decisiones administrativas, legales, financieras, 

comunicacionales y en general, todo lo relacionado con las acciones alrededor de la misión y visión 

del SENA. 

 

También se contemplan en este caso las crisis de causas indirectas debido a las coyunturas 

nacionales e internacionales, de igual forma por el relacionamiento con terceros.  

 

16.7 Crisis y Comunicación Digital 

 

Las redes sociales se convierten en una extensión de las personas y de las organizaciones, por tanto, 

son una extensión de la imagen y reputación del SENA.   

  

La comunicación digital se caracteriza por ser mediática, ágil y masiva, lo que conlleva al mismo 

tiempo a que sea explosiva en relación con la potencia de la información y por tanto está relacionada 

a un crecimiento exponencial.   

  

Actualmente es el medio que se cataloga como detonante de crisis, por tanto, es de carácter 

especial, por las elecciones de publicación en relación con contenido, formatos, frecuencias, el tono 
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comunicacional, la audiencia seleccionada de crecimiento orgánico y los públicos seleccionados para 

pauta.   

  

16.8 Fases de la Crisis 

 

Fase Inicial 

Corresponde a todas las acciones que se hacen alrededor de una crisis, cuando posiblemente una 

situación está en pro de convertirse en una situación negativa con crecimiento exponencial. Esta 

etapa busca que se activen los mecanismos de alerta frente a crisis.  

 

Fase de Planeación y Ejecución 

La situación adversa se ha vuelto crisis con el pasar de las horas; en esta fase  se identifica el tipo de 

crisis, se realiza una planeación estratégica de la misma y se realiza el respectivo seguimiento.  

 

Fase de Balance: seguimiento y control 

Después de haber realizado y ejecutado el plan de acción a la estrategia planteada frente a la crisis, 

es necesario realizar un balance del mismo con acciones específicas de un plan de mejora.  

 

Sanciones después de las crisis 

Toda acción tiene una reacción y las crisis no se escapan de esta ley universal, en este caso, existen 

sanciones posteriores a una crisis. Pueden presentarse dos tipos de sanciones y dependiendo del 

manejo estratégico de las crisis, es posible que se den las dos al tiempo.   

• Sanción Jurídica y Legal: corresponde a acciones tomadas por la ley debido a que la 

persona enmarcada en la crisis cometió un acto ilegal o un delito.   

• Sanción Social:  corresponde a la opinión pública generada enmarcada en un contexto 

ético y social. 
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17. ESTRATEGIA FRENTE A CRISIS DE IMAGEN Y REPUTACIÓN DEL SENA 

  

El objetivo es crear el protocolo y los procesos para el manejo de crisis, reputación e imagen del 

SENA y generar una estrategia que propenda por una comunicación asertiva, transparente y positiva 

en pro de reforzar la imagen, mejorar la reputación y prevenir crisis de comunicación, imagen, marca 

y reputación.   

 

La estrategia aquí planteada en el marco de crisis, imagen y reputación del SENA comprende tres 

fases: 

• Fase de Fortalecimiento de Imagen y Reputación SENA. 

• Fase de Prevención de Crisis. 

• Crisis y Protocolo de Manejo y Gestión de Crisis.  

 

17.1 Fase de Fortalecimiento de Imagen y Reputación SENA 

 

Para evitar las crisis de imagen y reputación, la prioridad siempre debe fortalecer la comunicación 

estratégica de la Entidad, cabe recordar que en comunicación el activo más importante que se tiene 

es la imagen creada y la reputación construida.  

 

El reto se constituye en la coherencia entre los valores y esencia de marca y su aplicación en el día 

a día.  La cultura organizacional también se ve reflejada como un componente importante de la 

imagen y reputación desde una visión del Endomarketing.  

 

La imagen, es entonces un conjunto de cualidades que los usuarios tanto internos como externos 

atribuyen a dicha Entidad, es decir, aquello que la marca significa para la sociedad y cómo ésta la 

percibe. 
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Se propone una serie de acciones para fortalecer la imagen del SENA y deberán ser las actividades 

preparativas para una estrategia de crisis porque como se indicó en párrafos anteriores, no se puede 

hablar de crisis sin imagen y sin reputación: 

 

Reconocimiento e identificación de imagen de marca así:  

- Identificación de nombre, símbolos e íconos distintivos, colores, tipografía.   

- Identificación del Círculo Dorado. 

- Misión, visión, metas y objetivos   

- Lemas, filosofías, guías de cultura organizacional interna.   

- Tono comunicacional y cómo nos comunicamos actualmente.   

 

Manual de Imagen de Marca 

Actualizar permanentemente el Manual de Imagen de marca que establece los lineamientos y 

políticas de la imagen gráfica del SENA, esto corresponde a valores de marca, logos, tipografías, 

otros elementos gráficos, sus usos y los no permitidos.  

Identificación del estado actual en relación con la imagen y la reputación 

Realización de un DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), tanto desde acciones 

misionales como especialmente para la comunicación, esto con el fin de saber realmente cómo nos 

vemos y creemos que nos perciben a la fecha. Este ejercicio debería realizarse dos veces al año para 

realizar el seguimiento respectivo.  

Canales de difusión 

Realizar un análisis de medios en donde determinemos los canales de difusión por preferencia de la 

Entidad en relación con nuestra imagen y cómo queremos que nos perciban.  

Creación de una Campaña Sombrilla 
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Generar un mensaje único y general por parte del SENA que permita mejorar la comunicación y 

afianzar el mensaje según los lineamientos misionales del SENA. 

Adaptación de contenidos 

Analizar los mensajes y adaptar la información de acuerdo con el contexto, las necesidades y el tipo 

de público para cada contenido 

Agencia de Relaciones Públicas 

Crear un líder de relaciones públicas cuya misión sea generar las buenas relaciones y el buen nombre 

del SENA frente otras entidades y en el medio en general.  

Endomarketing 

Generar una campaña de cultura organizacional y Endomarketing con el fin de alinear en un 

mensaje, sentido y propósito a los usuarios internos, que se ve reflejado en mayor sentido de 

pertenencia hacia la Entidad.  

Comunidad SENA 

Análisis de mensajes y adaptación de información y contenidos, así mismos formatos para los 

usuarios SENA agrupados por líneas de interés, conocidos como Comunidad SENA, esto con el fin de 

fortalecer los mensajes en cada uno de los grupos y crear una conversación entre las partes, así se 

genera una comunicación transparente y se crean también líderes del mensaje SENA en la Colombia 

Profunda. La Comunidad SENA también es una muestra de estrategia de redes colaborativas de 

trabajo, puede ejecutarse a través de un líder digital por cada uno de los grupos de interés del SENA, 

(aprendices, instructores, innovadores y centros de innovación, empleabilidad y empleo, 

emprendimiento, usuarios internos). 

Presencia Digital 

Optimizar la presencia de marca en los medios digitales a través de acciones SEO y SEM. SEO (Search 

Engine Optimization), aparecer en los primeros puestos de Google. SEM (Search Engine Marketing), 



 

56 

GC-M-006 V.01 

 

conseguir visibilidad con los anuncios de Google. La imagen y reputación se convierte en el activo 

intangible más importante para cualquier persona y entidad de cualquier índole, por tanto, entre 

mejor imagen y reputación, mayor poder de influencia y decisión.   

La imagen siempre es relativa al esfuerzo comunicacional que se haga. Es necesario tener una visión 

de prevención de crisis a través de una comunicación estratégica asertiva con el objetivo del 

fortalecimiento de imagen.  

 

Las personas por asociación emiten juicio de valor y opinión enmarcados en los sentimientos, es por 

eso que la comunicación organizacional interna y externa no debe nunca desvincularse de lo 

emocional y la proporción que se haga de esta en la comunicación dependerá también de los 

atributos propios de la imagen pública de la Entidad.  

Una imagen deteriorada siempre puede mejorarse y puede crecer, requiere esfuerzo y establecer 

una imagen, es decir, la reputación requiere tiempo.   

La imagen de los integrantes de la entidad también afecta a la entidad misma. 

 

17.2 Fase de Prevención de Crisis 

 No todo puede llamarse crisis de comunicación, por el contrario, llamar crisis a algo que no lo es, 

se considera aportar comunicación negativa interna.  

  

Evitar y prevenir es siempre la primera bandera frente a una crisis, debe comenzar con acciones que 

permitan prevenir las crisis y los daños a la reputación e imagen, para eso se debe, de forma 

específica tener en cuenta las siguientes acciones.   

  

Control y seguimiento 



 

57 

GC-M-006 V.01 

 

• Realizar revisión de todos los portales de publicación de información propios, digitales y no 

digitales en pro de verificar el nivel de coherencia entre lo que quiere mostrarse en relación 

con la imagen y la reputación, y lo que a la fecha está ofreciéndose. La coherencia entre lo 

que se dice y hace es fundamental para la imagen y reputación de la entidad.  

• Establecer y revisar cada seis meses la política de manejo de información, esto con el fin de 

no permitir situaciones de robos, fugas, pérdida de información confidencial y que pueda 

generarse lo que en comunicación estratégica de crisis se conoce  como filtración de 

información oficial - no oficial. 

• Determinar filtros, tanto de contenido como de formato con el objetivo de aprobación para 

la difusión de información.  

 

De contenido 

• En muchas ocasiones las crisis se crean debido a situaciones del pasado o presentes con 

características mediáticas que han generado un posicionamiento negativo en los públicos 

de interés de la comunidad, es por eso que se deben identificar las temáticas y preparar un 

archivo precrisis de cada una de ellas, esto es la identificación de las situaciones, primer 

paso de protocolo de crisis.  

• Definir temáticas en las cuales la entidad no tendrá rango de acción , esto es en su mayoría 

a temas de orden general que mueve masas como, religión, política, entre otros.  

• Analizar la imagen y reputación de cada uno de los directivos y realizar el DOFA de 

reputación de cada uno de los líderes y representantes de la entidad.  

 

Digital   

• Para la prevención de crisis es necesario tener herramientas como  software de monitoreo 

de redes sociales y medios digitales. Esto permite hacer rastreos de palabras claves, 

tendencias, además algunas tienen sistema de seguimiento a crisis. Son herramientas de 

alta tecnología para monitorear el sistema digital.  
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• Crear o definir grupos de redes de información que generen acción masiva frente a 

contenidos compartidos de forma digital, esto es por ejemplo determinar grupos digitales 

de WhatsApp por dependencias en donde un líder reciba información compartida desde la 

entidad y que permita bajar la información rápidamente al usuario interno y en general a 

todos los equipos de trabajo.   

• Revisar cuántas cuentas en redes sociales y portales web se tienen activas y cuáles no.   

• Se debe revisar el nivel de seguridad de cada una de las cuentas y plataformas digitales SENA 

cuyo uso principal sea la difusión de mensajes SENA y proponer un plan de acción en caso 

que no cumplan los filtros.   

• Realizar una revisión actual de cada una de las redes, desde el público que se encuentra en 

cada una de las redes, tipo de contenido, formatos, actores y uso, entre otros.  

• Revisar si existe política de uso de cada una de las redes y portales web, en caso que no 

existan, deberá realizarse.  

Tendrá en cuenta la estimación de la frecuencia de uso, con el fin de determinar en orden de 

prioridad y alcance las redes en caso de una situación de crisis. Esto debe ser sencillo, sin 

complicaciones para que no se pierdan las características propias y el uso principal de cada red.  

 

En caso de estar realizando acciones estratégicas en la comunicación y que no se pueda evitar o 

redireccionar una situación y se convierte en crisis, ¿qué debe hacerse?, es importante apegarse a 

un paso a paso que permita tener controlada la situación, en este caso un protocolo de manejo y 

gestión de crisis.  

 

17.3 Fase de protocolo de manejo y gestión de crisis  

 

Análisis - Contexto de la situación 
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Como primer paso dentro del Protocolo de Crisis es necesario realizar una identificación y 

levantamiento del contexto, para eso se implementará la metodología de las 4 A.  

 

La metodología de las 4 A, fue creada por Paul Rothstein de la Universidad de Arizona y está 

enfocada en el diseño de experiencia que se utiliza desde diseños de espacios hasta extracción de 

conocimiento para la investigación y desarrollo.   

 

La metodología es moderna y aplica a todos los ámbitos, es importante recordar que todo es una 

experiencia, como la vivimos es el resultado y todo se reduce a cómo lo recordamos, qué es lo que 

finalmente nos afecta en relación con la imagen y reputación. 

 

La primera fase de la estrategia y de esta metodología se enfoca en la observación de hechos y 

contextos.   La adquisición de información sobre diferentes referentes para determinar un contexto 

es el primer paso.  

 

 

Los referentes de análisis son:  

  

Actores: identificación de actores   

 

Para determinar el contexto de crisis iniciamos con la identificación de actores involucrados en el 

proceso, es decir reconocemos quiénes tienen un papel protagónico y secundario dentro del 

proceso de crisis; algunos pueden ser:  

● Aprendices y beneficiarios de todos los programas.   

● Instructores.   

● Empleados   y servidores públicos 

● Contratistas   

● Sociedad y comunidad   

● Presidencia y ministerios nacionales.  
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● Otras entidades del orden nacional, departamental y municipal    

● Actores o terceros de gran relevancia   

● Organizaciones internacionales    

● Periodistas 

● Equipo interno de comunicación  

● Sindicatos de la Entidad.  

 

Cada crisis tendrá una lista de actores muy diferente, es por eso que el ejercicio deberá realizarse 

como paso inicial para cualquier planeación estratégica.  

   

Acciones  

Como segundo paso dentro de la identificación y reconocimiento del contexto, es necesario 

determinar qué acciones han realizado, han dejado de hacer y qué acciones por parte del SENA 

busca cada uno de los actores identificados.  

 

Un ejemplo de acción podría ser: Actor, acción realizada a la fecha, acción en omisión hasta la fecha, 

acción esperada por parte del SENA. 

 

Aprendices: se han manifestado por redes sociales, especialmente en Twitter. No se han 

presentado plantones ni marchas en Bogotá. Esperan un comunicado especial por parte del SENA, 

que dé respuesta a la situación planteada.  

 

Artefactos 

Los artefactos corresponden a los medios y/o herramientas que se ven involucrados en el proceso 

de la crisis de comunicación.  

 

Cuando se habla de comunicación los artefactos son principalmente medios y estos se deben 

clasificar en:  

• Medios Audiovisuales.  
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• Medios de Radiodifusión. 

• Medios Impresos.  

• Medios Exteriores. 

• Medios digitales. 

 

Atmósfera   

 

La identificación de la atmósfera corresponde a un análisis conocido por sus siglas PEST (Político 

legales, Económicos, Socioculturales y Tecnológicos).  

• Político - legales: en este se expresan qué condiciones políticas y legales están afectando, 

ahondando la crisis, un ejemplo puede ser: regulaciones de comercio exterior, nuevas leyes 

aprobadas por el gobierno, políticas públicas, entre otras.  

• Económicos: factores de índole económico que afectan el sector en donde nos 

desenvolvemos, así mismo decisiones económicas y presupuestales que puedan afectar a 

la entidad.  También influyen indicadores económicos que permiten crear el terreno 

perfecto para la creación de una crisis comunicacional para la Entidad.  

• Socioculturales: este ítem corresponde al análisis social y cultural del entorno, se tienen en 

cuenta el nivel educativo, estilo de vida, preceptos, principios, valores éticos y sociales 

preestablecidos en la sociedad, patrones culturales, religiosos, entre otros.  

• Tecnológicos: el nivel tecnológico de nuestro contexto y especialmente en donde 

visionamos se pueda mover la crisis. Este factor es importante porque podemos tomar 

acción según las cifras, indicadores e índices.  

 

Posterior al proceso de identificación se realiza el segundo paso del Protocolo de Crisis.  

   

Gestión de Imagen: Acciones de escudo  
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Este es uno de los pasos más importantes de la gestión de crisis, lo que busca es la gestión de 

información positiva en el marco de la crisis. Esto es necesario para que la imagen de la entidad sea 

especialmente reforzada, ya que una crisis no le llega a todas las personas al tiempo como muchas 

veces se cree y con la gestión de información positiva se crea red de información que permita 

afianzar la buena imagen y la reputación. 

 

El proceso de ejecución es el siguiente: 

• Determinar un equipo responsable para la gestión de imagen en el marco de una 

crisis de imagen y reputación SENA.  

• Identificar los grandes logros obtenidos en el corto plazo por cada una de las 

dependencias.  

• Realizar la priorización de información, desde el equipo líder de gestión de imagen 

en el marco de una crisis en la Oficina de Comunicaciones SENA.  

• Realizar una estrategia 360 en el marco de la información y logros priorizados.  

• Definir responsables del marco de acción de la estrategia 360.  

• Realizar seguimientos de la estrategia 360.  

• Posterior a eso se debe realizar un informe en donde se determine qué tan efectiva 

fue la estrategia.  

 

Gestión de la crisis: acciones de neutralización    

 

Es importante identificar las acciones de neutralización que permitan afrontar las crisis de imagen.  

La crisis no solo es creada por los hechos sino también el cómo reaccionamos ante la crisis y es 

importante decir que el silencio y no ejecutar acciones no serán nunca la respuesta adecuada.  

 

Cada crisis es muy diferente a las otras, desde los actores, los objetivos de la misma, el contexto, 

razón por la cual una fórmula exacta no funciona en su totalidad, lo que sí funciona son unas 

acciones marco que nos permita tener control organizacional de la misma.  
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Es necesario responder frente a las acusaciones de forma rápida, precisa y transparente, si la 

información no es precisa y no da respuesta al interrogante o cuestionamiento por el cual se originó 

la crisis es mejor no actuar de forma rápida sino por el contrario cuando tengamos la información 

certera.   

 

El proceso de ejecución es el siguiente: 

• Determinar un equipo responsable para la gestión de crisis en el marco de una crisis de 

imagen y reputación SENA.  

• Posterior a la identificación de las 4 A, analizar cada uno con el fin de escoger los tres 

ítems más importantes de cada una, de lo identificado que serán línea guía para la 

planeación estratégica, esto es realizar la priorización de información, desde el equipo 

líder de gestión de crisis en la Oficina de Comunicaciones SENA.  

• Realizar una estrategia de comunicación 360 en el marco de la crisis.  

• Definir responsables del marco de acción de la estrategia 360.  

• Realizar seguimientos de la estrategia 360.  

• Posterior a eso se debe realizar un informe en donde se determine qué tan efectiva fue 

la estrategia.  

 

Equipos Estratégicos de la Gestión de Crisis: 

 

• Crear el equipo de gestión de crisis al interior de la Oficina de Comunicaciones, este es 

considerado el grupo primario de análisis.  

• Crear el equipo de gestión de crisis general con representantes o líderes de cada una de las 

dependencias con el fin de tener un contacto directo de forma rápida y ágil con todas las 

áreas de la Entidad.  

• Crear líderes de gestión de crisis a nivel de regionales.  

•  Estrategia 360 en el Marco de la Crisis: 
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• Es necesario realizar una estrategia en el marco de una crisis teniendo en cuenta tres 

grandes grupos de medios. 

• Medios Offline: son los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, la radio, 

el cine, entre otros. Este tipo de medios requiere más esfuerzo para realizar seguimiento y 

no podemos saber a ciencia cierta su efectividad.  

• Este tipo de medios también comprenden las Acciones de Reparación, que son comunicados 

de prensa, cartas de responsabilidades y reparación de víctimas, entre otras.  

• Medios Online: redes sociales, estos según el inventario de uso y no uso por parte de la 

Entidad, medios digitales, web, SEO, SEM, email marketing y todas acciones que se realizan 

en medios digitales y web. Este tipo de medios permite realizar una trazabilidad mucho más 

fácil y podemos saber su efectividad.  

• Este tipo de medios son de alta eficacia por la capacidad de retroalimentación y ajuste, 

además tiene amplia gama de formatos y genera opinión en el corto plazo, esto es si se sabe 

direccionar la estrategia una cualidad a favor y que se debe potencializar en la estrategia.  

 

Acciones de Retroalimentación    

Esta parte del proceso corresponde a un análisis general de la crisis.  

Se debe:  

• Revisar el estado total de la crisis, midiendo nuevamente las 4 A anteriormente descritas 

con acciones ejecutadas y con acciones de mejora.  

• Levantar un plan de mejora identificando la causa de la crisis.   

• En caso de tener software de seguimiento de crisis en medios digitales.  

 

Para el SENA es importante generar sinergia entre las partes que lo componen como una familia 

que cuida su integridad entre quienes hacen parte de la Entidad.  

 



 

65 

GC-M-006 V.01 

 

Estos son los lineamientos para el manejo de la comunicación en situaciones de crisis y en la 

mitigación de sus efectos, no obstante también se hizo énfasis en la importancia de tener controles 

previos de todos los procesos de tal forma que, en lo posible, se eviten las crisis; no obstante, en 

caso de presentarse una situación de crisis o un riesgo que alerte sobre su posible 

desencadenamiento, las medidas serán lideradas exclusivamente desde la Oficina de 

Comunicaciones de la Dirección General del SENA, en diálogo directo con el Despacho del Director 

General y en coordinación con las instancias pertinentes, según la situación reportada.  

 

18 BIBLIOGRAFÍA 

ARMDAN y MATTELART, Michelle. Historias de las teorías de la comunicación. Barcelona. Editorial 

Paidós, 1997. 

BENETT G., Introducción a las Intranets. 1996. 

BARTOLA, Annie. Comunicación y Organización. Ediciones Paidós. Barcelona, 1992. 

DEL POZO LITE, MARIZA. Cultura empresarial y Comunicación Interna. Editorial Fragua. Madrid, 

1997. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar 

de Control Interno (MECI) para el Estado Colombiano.DAFP, 2014. 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Manual de Comunicación 

Interna y Externa. Bogotá, 2019 

 

ELIZALDE, Luciano; RIORDA, Mario. Comunicación Gubernamental 360. Editorial La Crujía. 

Argentina, 2013. 

 

HORTZ SHEL, Intranet como ventaja competitiva. 1998. 

GORDOA, Víctor. El poder de la imagen pública. Editorial Random House Monadori. México, 2007.  



 

66 

GC-M-006 V.01 

 

MARTIN BARBERO, Jesús y SILVA, Armando. Proyectar la comunicación. Bogotá. Editorial Tercer 

Mundo, 1997. 

RODRÍGUEZ, Enrique y SÁNCHEZ, Fernando. Medios alternativos y procesos de participación. UNAD. 

Bogotá, 1997. 

ROGERS, Everett M; Rekha Agarwala -Rogers, La comunicación en las Organizaciones. Editorial 

McGraw-Hill, México, 1980. 

SENA. Proceso Gestión de Comunicaciones. Manual de Comunicación Interna. Compromiso. 2020.  

 

WOLTON, Dominique. Informar no es comunicar: Contra la Ideología Tecnología. Editorial Gedisa, 

2010. 

http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-real-academia-española 

 

 

http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-real-academia-española

