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Presentación 

El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Imdri, en el 

marco del eje de Modernización Institucional contemplado en el Modelo 

Integrado de la Planeación y Gestión, ha fortalecido la comunicación institucional 

y mediante este manual, define los lineamientos a tener en cuenta a la hora de 

utilizar las herramientas de comunicación existentes al interior de la institución.  

Es imperativo que las comunicaciones sean manejadas coordinadamente entre 

todos los funcionarios, siguiendo unos lineamientos que permitan que los 

mensajes estratégicos y sus dependencias sean transmitidos adecuadamente.  

Un manual es un instrumento administrativo que contiene en forma explícita, 

líneas sobre los cuales debe regirse la comunicación al interior de la 

organización, con el propósito de lograr unificar los símbolos de la imagen 

institucional y regular la comunicación formal de la institución. 

Objetivo General 

Definir las acciones y estrategias que permitirán el manejo asertivo de la 

comunicación institucional en el Imdri a nivel interno y externo, frente a sus 

públicos objetivos; evidenciando a través de diferentes canales la formulación y 

promoción de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, el 

fortalecimiento en la gestión en la atención integral de los diferentes actores 

sociales y grupos poblacionales a los que llega el Instituto. 2.  

Objetivos específicos 

• Divulgar de forma efectiva la estrategia de comunicación del Imdri, 

evidenciando los avances y logros en los planes, programas, proyectos y 

políticas públicas especificando los siete ejes del programa de gobierno en 

materia deportiva del municipio.  

• Desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas para mostrar y 

fortalecer la gestión del Imdri ante los ciudadanos.  

• Trabajar de forma articulada con las áreas Misionales y de apoyo del IMDRI a 

través de jornadas de capacitación que permitan unificar los mensajes y la 

estrategia de la entidad y el Gobierno municipal.  

• Socializar con los servidores públicos la estrategia del Imdri y la Alcaldía de 

Ibagué.  
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• Realizar cubrimiento periodístico y audiovisual (fotografía y video) de la agenda 

diaria de las acciones del Gerente, coordinadores de las áreas misionales y de 

apoyo del Imdri. 

• Asegurar el cumplimiento y aplicación de los manuales de imagen institucional 

del Imdri y la Alcaldía de Ibagué.  

• Divulgar contenido institucional apoyado en recursos de multimedia, utilizando 

las redes sociales, nuevas plataformas digitales, página web, micrositios e 

intranet.  

• Trabajar de forma mancomunada con las entidades adscritas a la Alcaldía en 

la divulgación de los logros de la gestión institucional del Instituto Municipal para 

el Deporte y la Recreación de Ibagué, Imdri.  

Actualmente no son pocas las entidades y empresas que se ven afectadas por 

falta de comunicación, distorsiones, omisiones, malos entendidos, son algunos 

de los problemas comunicacionales que hacen que las cosas no funcionen 

dentro de las empresas. 

Comunicación en el Imdri 

La comunicación en el Instituto debe ser de carácter transversal. Todos los 

integrantes de la institución, administrativos, contratistas y asesores, deben 

participar activamente en los procesos de comunicación al interior de la 

organización, para lograr que la información fluya de manera adecuada y para 

garantizar un buen clima laboral y una mejor productividad de la entidad.  

La comunicación se entiende como todo proceso de intercambio de información 

y siempre debe estar permeada por características de asertividad, claridad, 

respeto y moderación. Para el caso organización, debe aportar aportan al logro 

de objetivos comunes de una organización, empresa, país entre otros; a fin de 

que una comunicación asertiva, contribuya al correcto funcionamiento de los 

procesos y procedimientos establecidos dentro de las normas ISO de calidad y 

MIPG.  

Como medida para contrarrestar estas situaciones, se deben crear estrategias 

que permitan que la comunicación al interior y exterior sea más fluida y clara. 
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Estrategias Generales 

- Con la implementación del manual de comunicación interna del Instituto 

buscando acercar a los funcionarios para que sean parte de los procesos que 

generan desde la entidad.  

- Generando un clima de pertenencia donde todos hablemos el mismo idioma, 

compartamos y sepamos qué, como, cuando y cuáles son los programas que se 

desarrollan en la entidad deportiva y de qué manera se implementan en la 

comunidad.  

- Aumentar los vínculos entre comunicación de Alcaldía y el ente 

descentralizado.  

- Fortalecer los medios de comunicación existentes para el correcto, oportuno, 

eficaz y veraz información de los programas y eventos realizados en la 

institución.  

- Dinamizar los procesos de comunicación de la entidad. - Afianzar las 

estrategias de comunicación en redes sociales. (Facebook, Instagram , 

YouTube, Twitter, etc). 

Estrategias específicas 

1. La oficina de prensa es la encargada de regular los procesos de Comunicación 

de la institución y velar por el cumplimiento de los elementos visuales que 

componen la marca que integra la identidad corporativa de la entidad.  

2. La oficina de prensa será responsable de propender por el cumplimiento de 

los lineamientos definidos para el proceso de comunicación, articulados con el 

Manual de Procesos y Procedimientos, apoyado por Gerencia y los voceros de 

las distintas dependencias.  

3. La oficina de prensa validará el material y herramienta de comunicación para 

asegurar que la información llegue al personal y a todo el público objetivo  

4. Las informaciones de la organización deben reflejar congruencia con la 

filosofía, política, objetivos, misión y visión del Imdri, tener un carácter positivo y 

proactivo y ser validada con las fuentes que originan la información.  

5. Los principales propósitos de las herramientas de comunicación deben ser: 

constituirse como mecanismos eficientes que promuevan la integración y que 

apoyen positivamente al logro de los objetivos institucionales.  
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6. La prioridad de la comunicación debe ser la de proporcionar información de 

calidad mediante la utilización de las herramientas adecuadas para hacerla llegar 

a sus destinatarios eficientemente, (Administrativos, contratistas, asesores y 

ciudadanos).  

8. La oficina de Prensa es responsable de la socialización del presente Manual 

a la ciudadanía y de las reformas a que diera lugar. 

Comunicación Interna 

Se denomina Comunicación Interna, aquella que afecta de manera directa al 

cliente interno, es decir, al trabajador y públicos internos de la organización. 

Puede definirse como todo acto de intercambio de información útil para el 

desarrollo de las acciones y metas establecidas por la empresa, dentro de su 

Plan de Desarrollo.  

Para el Imdri, la comunicación interna es transversal y multidireccional, para 

facilitar la participación de todos los integrantes de la institución en los procesos 

comunicacionales, y el uso adecuado de las herramientas de comunicación 

establecidas.  

En el marco de la Comunicación Interna, es importante destacar que:  

- Las actas son documentos institucionales emitidos por comités Institucionales 

legalmente constituidas.  

- Los Actos administrativos son documentos institucionales expedidos Gerencia 

- Las circulares son documentos institucionales expedidos por cada unidad 

administrativa según organigrama, con numeración controlada por Gerencia.  

 

Definición de los Grupos de Interés 

Los grupos de interés o Stakeholders por su nombre en inglés, se definen como 

aquellos grupos que tengan un interés o efecto en las actividades de una 

organización. Es necesario definir los distintos grupos de interés que tienen 

permanente comunicación con la Institución siendo clasificados y caracterizados 

por el área técnica y los puntos de atención al ciudadano, ya que basándose en 

ellos se deben determinar los flujos de comunicación. Se identifican los 

siguientes grupos: 
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Comunidad Administrativa 

 Personal administrativo  

 Asesores  

 Contratistas  
 

Usuarios externos  

 Entidades públicas  

 Empresa privada 

 Instituciones de Educación Superior 

 Instituciones Educativas  

 Clubes deportivos y Ligas Deportivas  

 Veedurías Ciudadanas  

 Organizaciones no gubernamentales Colegios 
 
Herramientas de Comunicación Internas y externas 
 
Para lograr una comunicación eficaz entre los administrativos, asesores y 
contratista es importante, contar con herramientas que se ajusten a las 
características de las ocupaciones, intereses y necesidades de los 
colaboradores de la institución. Las herramientas de comunicación existentes 
están el Plan Estratégico de Comunicación. 
 
FACEBOOK  
 

1- Las publicaciones en Facebook son: Imagen o vídeo y Copy., publicidad. 
Mostrar las publicaciones a manera de publicidad. Más visual y con textos 
cortos, redacción de copys con titular y una pequeña descripción de la 
actividad.  

2- Facebook permite dirigir la audiencia de la publicación, en nuestro caso el 
segmento deportivo. Debemos dirigirnos más por este tipo de público 
(páginas deportivas, ligas, clubes, periodistas deportivos, entes 
deportivos, etc). Es decir, crear una audiencia personalizada.  

3- Buscar la manera de gestionar al público por su localización geográfica, 
utilizar la edad, el género, emplear los intereses y comportamientos de los 
que estén conectados o no con la página Imdri.  
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INSTAGRAM  
 

1- Aumentar más la frecuencia de publicaciones y seguidores de esta red.  
2- Aumentar las historias en esta red, para generar una mayor interacción 

con el público específico.  
3- Crear Reels para mejorar la interacción con nuestro público y seguidores. 

 
TWITTER  
 

1- Utilizar más elementos visuales, piezas graficas que digan más que los 
280 caracteres límite del Twitter.  

2- Crear identidad con los hashtags que usamos para generar búsquedas 
especificas en este caso Imdri, deporte Vibra, Ibagué Deportiva. Ibagué 
destino deporte, Ibagué modo mundial, para que cuando se agregue un 
numeral a una publicación, Twitter la indexa y le permite que pueda ser 
buscada. Cuando alguien da clic o busca un hashtag en específico, ellos 
serán enviados a una página de resultados que muestra todas las 
publicaciones relevantes en tiempo real. 3- hacer encuestas permanentes 
por Twitter. Preguntas de interés, sitios deportivos, programas deportivos, 
donde quisiera y que clase de actividad deportiva. etc.  
 

YOU TUBE  
1- Subir videos de interés en la producción en sí, mostrar el antes y el 

después. (Arreglo del Estadio, Piscinas, Coliseo, Pintura etc). 
2- Crear vídeos de 2-3 minutos para YouTube que sean cortos pero muy 

interesantes, con personajes atractivos. Deportistas, entrenadores, etc. 
Que tengan reconocimiento nacional e internacional. Que compartan sus 
vivencias.  

3- Hacer tutoriales permanentes de temas de interés como ejercicios 
personalizados, clases prácticas, recomendaciones dadas por expertos. 
 

PIEZAS GRÁFICAS  
 
Creación permanente de piezas gráficas para llevar a cabo los procesos 
comunicativos en medios digitales y con su público objetivo. Los productos 
generados deben tener una línea de construcción y una identidad que siempre 
represente la institucionalidad. 
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RONDA DE MEDIOS  
 
Realizar recorridos por los diferentes medios de comunicación especialmente 
deportivos donde se establezca la interacción del gerente con la comunidad que 
estos medios representan. Que el mismo gerente de la entidad o sus funcionarios 
conocedores de los temas específicos divulguen la noticia, estrategias y eventos 
desarrollados o apoyados por el Instituto.  
 
COMUNICADOS  
 
Divulgar a través de comunicados todos los procesos que se realizan en el 
instituto y que se lleve siempre una línea de información clara, concisa y veraz. 
 
IMAGEN CORPORATIVA:  
 
Divulgar en todos los documentos y registros los logos institucionales, con base 
a la Guía de Elaboración de Documentos, Manual de Gestión Documental, 
Procedimientos de Registros y la codificación registrada en listado maestro de 
documentos y registros.  
 
La información publicada en la Página web deberá cumplir con los lineamientos 
establecidos en los documentos mencionados anteriormente.  
 
Modelo de Presentaciones PPT 
 
En Modelo Presentación Presenta algunos programas para hacer 
presentaciones. Por supuesto mencionamos algunos de los más conocidos, 
pero también propondremos otras opciones más nuevas y que introducen 
diferentes formas de hacer presentaciones y también proponemos, ejemplos 
de tipos de presentaciones: 
 

 PowerPoint: programa para hacer presentaciones a través de 
diapositivas. 

 Keynote: similar a PowerPoint, este programa para hacer presentaciones 
pertenece al office de Mac. 

 Prezi: esta herramienta online para hacer presentaciones supone un 
cambio a la hora de pensar en trabajar con diapositivas. Entre sus 
ventajas está su dinamismo y plantillas prediseñadas. 

 VideoScribe: una herramienta para dibujar presentaciones. 
 Powtoon 
 Smore 

http://www.modelopresentacion.com/presentacion-powerpoint
http://www.modelopresentacion.com/presentacion-keynote
http://www.modelopresentacion.com/presentacion-con-prezi
http://www.modelopresentacion.com/presentaciones-online.html
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 Haiku Desk: propone crear presentaciones a través de ideas expuestas 
de forma fácil y rápida. A través del iPad u otros dispositivos móviles. 

 Libreoffice 
 Google Drive: que funciona de la misma forma que PowerPoint, pero 

ofrece la posibilidad de trabajar online. 
 Sliderocket: programa de Google para hacer presentaciones. 
 Slideboom 
 Slideshare 

 
¿Cómo hacer una diapositiva para exposición? 
 

1. Estructuración de calidad: Identificación de logo Institucional, Versión, 
Código, Fecha de aprobación (encabezado y Pie de Página) 

2. Nombre de la Entidad, Nombre del tema, eje temático, Integrantes,  
3. Los colores del fondo de la presentación serán aplicados los aprobados 

por el grupo de calidad y MECI 
4. Uso de Imágenes, figuras, esquemas, cuadros sencillos, No saturarlas 

que puedan lograr estropear la exposición 
5. La posición de los caracteres es aleatoria al gusto del Exponente,  
6. Mínimo tres renglones máximo 5 renglones 
7. Las imágenes deben ser de excelente calidad: Medianas o grandes y 

deben tener relación con el contenido de la exposición 
8. La animación es del gusto del exponente  
9. El número de las diapositivas deberán ser coherente con el tema, con 

límites para no desestimular a los auditores.  
10. Use colores vibrantes  
11. Referencias bibliográficas y citas textuales – referencias de autores 
12. Control de seguridad y cambio de versión electrónica: seguridad de 

escritura y Conversión a PDF.  

Datos de Pie de Página en Correos Institucionales 

El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Imdri 
garantizará la confidencialidad libertad, seguridad, veracidad, transparencia, 
acceso y circulación de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales 
en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado 
oportunamente en la página web.  

AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de la Ley Estaturia 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 

1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes, el IMDRI ha 
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implementado mecanismos para contar con la autorización de los titulares de la 

información que reposa en sus bases de datos, y protege el derecho de acceso 

a la información pública a partir de la promulgación de las normas mencionadas. 

NOTA CONFIDENCIAL: Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de 

este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. Si usted 

no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente.  Antes de 

imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente 

es cuestión de TODOS. 

En las carpetas con documentos publicados en la Página Web: La versión 

vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de 

la página 

web https://www.imdri.gov.co/web/index.php?option=com_phocadownload&vie

w=category&id=1&Itemid=919&lang=es-co de la entidad. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su 

uso indebido no es responsabilidad de la Entidad 

 
HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Fecha de 
aprobación 

versión actual 

Versión 
modifica
da 

 
Descripción del cambio 

 

Diciembre de 
2021  

 
1 

-Elaborado con base al Manual Operativo del 
MIPG 
-Política de Gestión del Conocimiento e Innovación  
- Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 2015 y 
Acuerdo 060 de 2002- 
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