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PROCEDIMIENTOS
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AREA: DIRECCION GENERAL
NFPENDENCIA PRODUCTORA

TABLA DE RETENCION DOCUMFNTAL

ACTA DE APROBAGION: No' 003

FECHA DE APROBACION: 24 Diciembre 2010
(300-1) CONTROL INTERNO

DEPENDFNCIA P

PROCEDIMIENTOS@ÍlPos
NñNI ITiFNTALES

AG AC CT D s E
coDlGo ffide la serie documental, a l¿

que se aplicará el proceso de digitalizacion con fines de

rbspaldo y consulta , en concordancia con los decretos 252r

de 1950 y 3354 de 1954 . Cumplido lo anterior se proceder¿

con la transferencia al Archivo Histórico como testimonio de l¿

gestión de CORPOGUAJIRA y para garantizar la conservaciót'

áel patrimonio documental de la NaciÓn ( ley 594 de 2000)' Er

esta serie documental se refleja el cumplimiento de la misior

de la entidad, a partir de los procesos que en ella se

desarrollan, constituyendo parte de lá memoria institucional'

300-'l.uz
300-1.02.01

:mrÁs-
Actas Comité Coordinacion Control lnterno

Acta

z I X X

x ffipói carecertanto de vigencil

como de valores adrninistrativos, legales y/o técn¡cos' as

como de valores secundarios.
300-1.07
300-1.07,01

ffi
Auditorias Entes de Control
Oficio de Apertura
Solicitud de informaciÓn

lnforme Preliminar
Informe Final

t 6

'x

ecer tanto de vigencia

como de valores administrativos, legales y/o técnicos, asi

como de valores secundarios
300-1"07,02 Auditorias lnternas

Programa de Auditoría
Plan de Auditoria
Papeles de trabajo
Entrevista
Encuesta
l-ista de chequeo
$clicitud Nc confo¡'rnidaCes

Informe seguim¡ento
Acciones Correctivas
Revisión Por la DirecctÓn
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AREA; DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA PRODUCTORA:

TABLA DE RETENCION DOGUMENTAL

(300-1) CONTROL INTERNO
l-HEitñUió'lñ".-*DiSFdSiüi óÑ

ACTA DE APROBACION:
DE APROBACION:

No.003
24 Diciembre 2010

PROCEDIMIENTOSSER¡ES, SUBSERIES Y TIPOS

Eliminar la totalidad de la serie por carecer tanto de v¡genc¡

de valores adminietrativos, legales y/o técnicos,

Evaluación Control Interno
Encuesta
lnformes
Plan de meioramiento

iEl¡minar la totaliclad de la serie por carecer tanto de
i - -r, ^r-i^:^t,^¡:r,^^ l^^alAA.,/^ 1Á¡rde valores administrativos, legales y/o técnicos,

de valores secundarios.

Plan de Acción Trienal
Informe de seguimiento

miñar la total¡dad de la serie por carecer tanto de

inistrativos, legales Ylo técnicos como de
Es conveniente anotar que este tipo

documento original es consolidado por el Area

300-1.33.01 i lnformes De Gestión
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AREA: DIRÉCCION GENERAL

DEPENDENCIA PRODUCTORA: (300-1) CONTROL INTERNO

T.ABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
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CONVENCIONES
AG. Arühivo de GestiÓn

AC: Archivo Centrai
CT: Ccnservación Total

S: $ielección
D: Digitalizaciori

SERIE$: ¡IA,YUSCULA FIJA Y NEGRITA

SUBSERIES: Mayusculas lniciales Negritas

TIPOS DOCUffiFNTALE$: Mayuscula inicial

ACTA DE APROBACION: No.003
FECHA DE APROBACION:24 Diciembre 2010

PROCEDIMIENTOS

Eliminar la totalidad de la serie por carecer tanto de

como de valores administrativos' legales ylo técnicos'ñl-t.qz t PLANES

$ etanes Operativos de Inversion de Control

1.42.11 ü lnterno
Cronograma de Actividades
lnformes

@ de la serie documental, a

Subsistema Gontrol de Evaluación
AutoevaluaciÓn del Control de la gestiÓn

Evaluación independiente s¡stema control interno'

Auditoría interna
Planes de mejoranriento

ique se aplicará el proceso de digitalizacion con fines d

irespaldo y consulta , en concordancia con los decretos 252

¡de 1950 y 3354 de 1954 . Cumplido lo anterior se pfoceder
jcon la transferencia al Archivo HistÓrico como testimonio de I

igestión de CORPOGUAJIRA y para garantizar la con

rrdel patrimonio documentai de la NaciÓn ( ley 594 de 2000).

iesta serie documental motivo de conservación se refleja

icumplimiento de las funciones y normatividad exigida, a parti

ide los procesos que en ella se desarrollan.

FUNCIONARIO RE$PONSABLE
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE LA GUA'IRA

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, en uso de

las atribuciones legales conferidas mediante Ley 99 de 1993.

GONSIDERANDO:

eue la constitución politica dentro del capltulo de "los Derechos Fundamentales", contempla el artlculo

20 que expresamente establece: "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir..su

pensamienio y opiniones, la de informal y recibir información vetaz e imparcial, y la de fundar medios

masivos de comunicaciÓn".

eue la Corporación Autónoma Regional de la Guajira mediante Resolución 0003123 de 2008, adopta el

modelo estándar de control interno- MECI 1000:2005, para dar cumplimiento al mandato constitucional y

de otra parte, para mejorar los procesos de comunicación pública y los sistémas de informaciÓn de modo

que se promueva la transparencia de la gestión.

eue ésta Resolución establece los objetivos del Control de InformaciÓn para garantizar la publicidad de la

información que se genere al interior de la entidad y el suministro de información ve'€z y oportuna para el

proceso de Rendición de Cuentas Públicas.

eue el MECI precisa tres (3) elementos de comunicaciones: elorganizacional, el informativo y los medios

de comunicación, los cuales están encaminados a la producción, visualización y circulaciÓn de la

información que promueva, dentro y fuera de la organización, eldesanollo de la gestión institucional de

manera eficiente, eficaz y efectiva.

eue dentro de la implementación del Modelo, se incluye la formulaciÓn de un Plan de comunicaciones'

para lo cual se hace necesario redefinir el Plan adoptrado por esta Corporación'

eue es deber de la Corporación garantizar el derecho ciudadano de acceso a la informaciÓn, así como

contar con herramientas de comunicación adecuadas que generen confianza en la administraciÓn por

parte de la ciudadanfa.

eue la Comunicación en la Corporación Autónoma Regional de la Guajira es un eje estratégico para la

construcción de identidad institucional y para el logro de sus objetivos, por ello el plan de

comunicaciones, establece las políticas de operaciÓn no solo para promover buenas relaciones con los

medios de comunicación, que garanticen la difusión de sus actuaciones, sino para contribuir a la

consolidaciÓn de una cultura organizacional'

eue el plan de Comunicaciones propone la realización de acciones directas de impacto, que permitan

posicionar la imagen de la Secretaría como una

gestión.

autoridad ambiental transparente y eficiente en su

Que el Director, subdirectores y jefes de oficina son agentes dinamizadores en la ejecuciÓn del Plan de

Comunicaciones, por cuanto deben apoyar su ejecución y conocer y aplicar las pollticas de

comunicación, en lo que tiene que ver con las áreas a su cargo y con la motivación de los servidores

públicos para que se vinculen a las actividades que éste emprenda'

En virtud de lo anterior,

.J
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RESUELVE

lnfíCUIO PRIMERO: Adoptrar el Plan de Comunicaciones vigencia 2012 de la Corporación Autónoma

Regional de la Guajira, como la directriz que define las pollticas de ComunicaciÓn Organizacional o

lntána y las políticás Oe Comunicación Informativa o Externa, el cual contiene el Plan de Medios y

Accioneá Comunicativas de la entidad. Para todos los efectos legales estos documentos forman parte

integral de la presente Resolución.

ARTicuLo sEGUNDo: La oficina Asesora de comunicaciones será la dependencia encargada de

ejecutar el plan de comunicaciones.

ARTÍGULo TERGERo: el Director, subdirectores y jefes de oficina serán responsables de apoyar la

ejecución, conocimiento y aplicación de las políticas de comunicaciÓn contenidas en el Plan de

Comunicaciones, en lo que tiene que ver con las áreas a su cargo y con la motivaciÓn de los servidores

priblicos para que se vinculen a las actividades que gara.nticen la ejecuciÓn idónea del Plan de

comunicaciones de la corporaciÓn Autónoma Regionalde la Guajira.

PLAN DE COMUNICACIONES CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE I.A GUAJIRA

La comunicación en la Corporación en la Corponción Autónoma Regional de La Guajira, es un eje estratégico para

la construcción de identidád institucional y dara el logro de los obieüvos, por ello este plan de comunicaciones,

establece las poliücas de operación p.o prrourt no fulo unas bueñas relaciones con los medios de comunicaciÓn

i gáántir.r tá oirusion ¿e ius actuabiones sino contribuir a la consolidaclón de una cultuna organizacional.

El plan de comunicación de la Corponación, recoge y formaliza de-acuerdo con los diferentes grupos de interés, los

principales medios oe comunicac¡bn y pie'zas áivugativas para fortalecer y garanüzar la circulación, producción,

visuaiizac¡on y socialización de la gestiÓn de la CorporaciÓn'

La ejecucion del plan está odentada por el Director y se lidera desde Ia Oficina de comunicaciones, igualmente

todos los jefes y o¡rect¡vos or r. corporación son reálizadores del plan, por cuanto deben conocer y aplicar las

politicas de comunicación y apoyar la.ejecución del Plan, en lo que se vinculen a las actividades que éste emprenda

(capacitaciones, campañas, movilizaciones, etc')'

En este plan de comunicaciones se propone la realización de acciones que permitan posicionar la imagen de la

Corporación .oro ,ná áutoridad ambiental oe trascenoencia y jenarquia nacional, transparente y eficiente en su

gestión, .uyo .orpo*ie social es prioritario i üntuersat a toiló t¡po oe gestión que realiza, con acciones directas

de impacto y resultado.

OBJETIVO GENERAL

lnstitucionalizar la comunicación en coRpoGUAJlRA como un pfoceso estratégico. y transversal, que permita

consolidar una cuttuna de la comun¡c*¡on lt¡iriá oenro y fuera de la enüdad án desanollo de su eiercicio de

autoridad ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

lnstitucionalizar la comunicación pública ambiental como una acción estratégica y misional de Corpoguaiira

;ilñ;ri¡tá, o, forma permanente y transparente, eleiercicio de autoridad ambiental'

Adoptar la gesüÓn cte información pública para la divulgación oportuna, efecüva y transparente de las

politicas, planes V pry*t* Oe la enüdad en fos O'lterentó nivelesde intervención y actuación' a través de

ias henamientas comunicativ¡¡s con que cuenta la CorporaciÓn.

Gra. ? llo 12 - 25
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Garantizar que tanto la información que se recibe y se procesa, como aquella que se produce al interior de

la entidad, fluya ágilmente entre los servidores y el público en general para garanüzar la adecuada

comunicación.

Cualificar y optimizar las henamientas formales de comunicación con que cuenta la Corponación.

ffi.@ffi
tcrpogiuaiirc

Comunicación directa: involucra el diálogo, es decir que la Corporación es emisora pero al mismo tiempo

receptora de información. p.o comunicárde r.*rd d¡recta aiusuario contamos con el trabalo que hace

la recepción, el PBX, üt* d;;fórmac¡ón, feñas de servicio alciudadano, el sitio web' igualmente se

dirt.bry;r ¡rr.. de iomunicación impresas como plegables, volantes, afiches, revista etc'

comunicación indirecta y masiva: designa a la corporación como emisora, ya que es la que toma la

iniciativa y decide que ,í.rniá¡rs ,..r'1ir¡. paá eilo, es er á¡ea de comunicaciones ra abanderada de este

proceso. En primera instanciá será la única autoriz.b. p.'. imryrt[ informaciÓn, lo que significa que una

de sus tareas es la de servir como filtro p." o*ir b qüe se dábe_informar y de qué m.anef' lgualmente

para la e,iecución de campañas masivas oé-óórunir.ción, definirá el contenido de los mensajes

institucionales para y f.r pier.s de comunicación que divulguen la temáüca ambientalde las mismas'

¿A quién se comunica?

El público objetivo está determinado por el modo de comunicaciÓn (directa e indirecta) y esto establece también un

codigo ringüisüco o. ..ráco con á tipo de información que se quiera exponer. Pana el caso especifico de

Corpoguaiina tenemos diversos receptores:

comunidad en generalde todos los estratos socioeconómicos.

Comunicadores, periodistas y medios de comunicaciÓn'

Comunidad educativa: niños, niñas, jÓvenes, docentes, padres de familia' administlaüvos'

l/\til

F

¿Qué es comunicar?

Los actos solo se difunden al ser comunicados. La comunicación se matedaliza en el flulo de señales, signos,

estimulos y mensajes que circulan constantemente por el intedor de la entidad y hacia afuena con su entomo.

Comunicar es estimular a que se actue a través de la producción de señales y signos que imparten informaciÓn vital

acerca de la enüdad. Estosestimulos deben acfuar corno persuasores e incluiÉn todos los mensajes producidos por

la Corponción.

La comunicación en Corpoguajira debeÉ ser entendida y sobre todo gestionada a través de estrategias y objetivos'

Comunicar por objetivos implica responder siempre las siguientes preguntas:

¿Quién comunica?

Sobra decir que es Corpoguajira la emisora de todos los mensaies que se emitan, 
. 
pero vale la pena dejar

establecido que es la Alta Dirección quien decidequé se comunica a ús servidores y a la ciudadania en general'

¿Qué se comunica?

La información emiüda por la corporac'ón debeÉ determinane por los tt'stintos públicos obieüvos a los que.llega-

Esta pregunta además permitirá establecer q* t¡po ar ¡ntormación es directa, cual indirecta o masiva y además qué

dependencias tr:abajaÉn en el prcceso.

o Empresas privadas, comerciantes, sectores producüvos con

funciones y competencias de la Corporación'

las que intenactúa en desanollo de las
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Entidades e institutos de investigación del Sistema NacionalAmbiental SINA.

Organismos de control politico, fiscal y disciplinario.

o Enüdades públicas y policivas.

Organizaciones No Gubemamentales de caÉcter ambiental.

Funcionarios, contratistas y pasantes de la Corporación, cuando el mensaje deba genenar cultuna

organizacional.

¿Con qué objetivo se comunica?

Los mensajes emiüdos por la entidad se deftnen pr los objetivos institucionales, pensando en el público al que van

dirigidos y deben ser descritos por la dependencia que produce la informrción o determinados pr el grupo de

profesionales del área de comunicaciones según sea el caso.

Sus principales objetivos son:

Difundir información acerca de los planes, proyectos, &iones, campañas y apuestas de Corpoguajina'

Construir conceptos y valores comunes que faciliten la interlocución y cooperaciÓn entre distintos actores

públicos y particulares de la gestiÓn ambiental en el Departamento.

Generar cambios voluntados de acütud y conducta de los distintc actores que mejoren la interacciÓn con el

ambiente.

o Mantener adecuadas relaciones con los públicos, ganantizando que la información llegue de manert¡

oportuna, suficiente y transparente'

. proporcionar la información y la comprensión necesaria para que los servidores puedan desempeñar sus

funciones.

. promover la moüvac6n, la cooperación y la saüsfacción del trabap en cada uno de los servidores que

integran la entidad.

¿Por qué medios?

La divulgación se realizaÉ a través de medios escritos, televisir¡os, nadiales, mulümedia, audiovisuales, intemet y

otros medios como los seminarios, foros, conferencias, de conformidad con el Plan de l¡ledios y Acciones

comunicaüvas contenido en este Plan de ComunicaciÓn.

¿Cómo se va a comunicar?

Mediante la implementación del plan de Medios y Acciones comunicaüvas que conüene este Plan de comunicaciÓn'

Los signos de identidad

La comunicación es un elemento integrador y valorizador de significados y representaciones sociales. Por esta razÓn

la comunicación en la corporación RütOnomá Regional de La óu{ina esia suma de lo que es, lo que hace (cultura,

conducta e identidad) y lo que transmite hacia adentro y hacia su entomo (imagen)'

Esos signos identificadores y diferenciadores además de los aÍibutos de valor son los signos verbales (nombre y

marca)! ns signos visuales (logotipo, simbolo y colores corporaüvos).

Gre.? to t2 - 25
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La imagen mrporaüva se conforma de estos signos disüntivos prcsentes en toda clase de eventos, documentos y

materialeditorialy promocional. La idenüdad es obn de la entidad. La imagen es la obra mentaldel público (inducida

por la Corponación).

ldentidad visual Corporativa

Lo que define el programa de idenüdad corponativa en términos es la elaboración e implementación del Manual de

ldentidad Corporativá, el cual nos permiürá la conecta aplicación de los signos de identidad y de todas las giezaq

que son requeridas para dar cumplimiento al plan de comunicación insütucional, procurando su socializaciÓn al

interior de la institución y que refleje los nuevos valores que permitan posicionar a la Gorporación, como una entidad

transparente y líder en el tema ambiental en el país.

PoLITIcAS DE COMUNICACÉN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Las comunicaciones en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira conforman un eje estratégico para la

. sociatización, poner en marcha y divulgar las metas, programas, expeñencias exitosas, campañas y

regulaciones de la gestiÓn de la CorporaciÓn'

!)

construcción de identidad instiiucional, el logro de los objeüvos misionales, el fortalecimiento de su gesüón,

efectiva interlocución y visibilidad, para lo óual las acciones comunicativas se efectuaÉn de acuerdo con

parámetros que establezca el plan de comunicaciones de le entidad con los públicos.

En la medida en que las politicas de comunicación regulen la actividad comunicacional en todas las áreas de la

Corporación, se daÉ el buen desanollo del plan de comunicación, pues ellas determinan el conjunto de

responsabilklades que le conesponde asumir a la ofcina asesoftr de comunicaciones y las que son de competencia

de las demás áreas, al üempo qüe establecen normas claras para las pÉcücas comunicaüvas en todas las instancias

de la entidad.

El presente plan de comunicaciones define las politicas de comunicación organizacional o intema y las poliücas de

comunicacióh informativa o extema, asi como el plan de medios y acciones comunicaüvas.

COMUNICACÉN ORGANIZACIONAL

La comunicación organizacional está orientada a promover una. visión compartida, un trabaig colaborativo .e

incrementar el sentido dé pertenencia de los funcionarios ,contnatistas y pasantes de la entidad, a través de la

áJ.p¡..¡On de los objetivos, estrategias, planes, pmgramas y proyectos hacia los cuales se enfoca el mcionar de la

corporación, en tomo a la construiccion oe rr'irágrn co'rpontiva, idenüficando y realizando seguimiento a la

información intema Y extema.

Principios Fundamentales y Lineamientos

. Equidad, las acciones de comunicación permitiÉn que todos los y las servidoras tengan acceso a la

información, Ñu.tor y servicios ón igualdad, garanüzando los derechos de quienes producen la

informaciÓn y'de quienesparticipan en la cadena comunic*ional'

. participación, construir nuevas formas de comunicación pana los servidores públicos, fundamentales en

procesos p.ii.tp.tñ, no formales y declaraüvos, permitiendo la apropiaciÓn de la Politica de

Comunicación Intema.

. Concertación, fortalecer los procesos democráücos con base en la discusión de las rcalidades intemas de

la CorPoraciÓn'

su

los



ffi@
Corpogr.luiim t'!?'q

Alcances

La comunicación organizativa es imprescindible para diseñar los procesos que permitan genenar cambios
organizacionales y mecanismos de información que mejoren la gestión pública de la entidad, se precisan los
siguientes abances:

lnformar, una buena información es necesaria parE¡ que los servidores @nozcan los alcances y el
desanollo de la gesüón que se realiza, igualmente para fortalecer el sentido de pertenencia con la enüdad,
para construir una cultura organizacional y un servicio que esté a la medida de las necesidades de la
ciudadania.

Formar hábitos y costumbres, los pmcesos de comunbación deben estar enfocados a consolidar una

culh¡ra enmarcada en la interiorización de valorcs oomurrcs, la éüca y calidad delservicio, con la capacidad

de evolucionar y adaptanse a los cambios de su entomo.

o Retroalimentación, la comunicación entre las distintas dependencias que componen el total del la
Corporación genera nuevas formas de interlocr¡ción rcciprcca que fornenta la retroalimentación y eldiálogo,
de tal forma que se garantice la participación de todos los servidores en los procesos de comunicación.

POLITICAS DE COMUNICACóN ORGANIZACIONAL O INTERNA

lnformación estratégica

La comunicación contiene un ingrediente básico y esencial sin el cual no podría darse: el mensaje

informativo. Este se convierte en un bien colecüvo indispensable para la realización deltrabajo que debe pr
tanto fluir dinámicamente en forma descendente, ascendente, cruzada y horizontal, pam propiciar la toma

acertada de decisiones en todos los niveles.

La comunicación debe encaminanse a la apropiación por parte de todc los servidores públicos, de los

obietivos, estrategias, prcyectos, planes, progr¿¡mas y campañas hacia los cuales se enfoca su accionar de

cara a la comunidad desünataria de sus servicios.

Elequipo asesor, brindará apoyo y asesoria para la divulgación de la información requerida para el logro de

la misión, planes, programas y proyectos, con el ftn de lograr la aprobación por parte de todos los

servidores públicos y facilitar su accionar fiente a la comunidad que demanda los servidores de la
Corporación.

Cada servidor público de la Corporación, debe convertinse en agente multiplioador de la inbrmación recibida

intemamente a través de los distintos canales con que cuenta la CorporrciÓn (web, intranet, coneo intemo,

entre otros), para que dichos servicios lleguen a todos los funcionarios y contratistas y se propicien

relaciones de diálogo y colaboración entre los servicios públicos.

El compartir información facilita que todos y cada uno de los servidores públims conozcan el quehacer de la

Corporación y sepa hacia dónde colecüvamente camina. Para ello es indispensable la disposiciÓn del

personal O¡reóüvo, colaboradores y usuarios para uülizar de la mejor manera los recunsos comunitarios ya

ixistentes, fortalecerlos o propiciar unos nuevos, con el fin de promover la retroalimentación y mejorar

continuamente la gestión. Los espacios dispuestos en la Corporación son:

ESPACIOS FORNIALES, establecidos reglamentariamente a nivel institucionaltales como: Comité

Directivo, Comité de Gestión de Calidad y Control lntemo, Comité Editorial.

ESPACIOS INFORMALES, reuniones de las á¡eas de babajo que no están reglamentadas pero se

requieren para coodinar acciones y meiorar conünuamente la gesüón, tales como rcuniones

semanales en las dependencias, circulos de mejoramiento mensuales para cada uno de los
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procesos, retroalimentación trimestraldel avance de los planes de acción, socialización semestral
de los informes de gestión insütucionales tendientes al logro de los objetivos misionales.

Información de bienestar deltalento humano

o La divulgación de los planes de capacitación, bienestar e incentivos, programas de salud ocupacional,
eventos insütucionales, seÉ responsabilidad de la Secretaria General con el apoyo del área de
comunicaciones.

o La comunicación intema se tendrá como un elemento que permite gener¿¡r cultura y clima organizacional
óptimo, facilitando elcrecimiento personaly la productividad insütucional.

COMUNICACÉN INFORMATIVA

La comunicación informativa üene como proposito brindar información clana y oportuna al ciudadano, garantizar la

difusión de informmión sobre la gestión y los resultados de la Corporación en forma amplia y transparente hacia los

diferentes grupos de interés, facilitar la rendición de cuentas a la comunidad y organismos de control y posicionar la

entidad, entre otros aspectos.

Par:a lograr este propósito se deben formular poliücas y uülizar divenos medios como los impresos, nadiales,

televisivos y electronicos que permiten enviar o rccibir información para los públioos de la Corporación.

POLITICAS DE COMUNICAC6N NFORMATIVAO EXTERNA

La Información es un Bien Colectivo

Siendo la información un bien colectivo indispensable para el conocimiento de los procesos de la enüdad, se

fomentaÉ su producción y circulación fluida a todos los niveles.

Dado los divensos clientes, usuarios o beneficiarios de la Corporación se establecieron las siguientes politicas para

cada grupo de interés asi:

Relaciones con los medios de comunicación

La relación de Corpoguajira con los medios de comunicación tendÉ caÉcter institucional y estaÉ basada en

principios de veracidad, libertad, claridad, confianza y oprtunidad.

Vocerias Institucionales - Maneio de Prensa

La Oficina Asesora de comunicaciones de la Corporación en concordancia con el tratamiento de la imagen

instih¡cional brindará el soporte necesario para el manejo conecto de los medios.

El vocero oficial de la Corponación ante los medios de comunicación es el Director de la CorporaciÓn o el

funcionario que éste delegue de común acuerdo con el árca de comunicaciones.

La única dependencia encargada de preparar, suministrar y enviar infurmación (escrita, onal o audiovisual) a

los medios y a periodistas, es la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Únicamente el Director, en consenso con el área de comunicaciones designaÉ los funcionarios que pueden

responder a las inquietudes o preguntas presentadas por los medios masivos y reportar informaciÓn con

previa autorización.

. La elaboración y envio de boletines de prensa es resorte exclusivo del la Oficina Asesora de

Comunicaciones de la Corporación, ningún funcionario o contratista puede asumir labores inherentes al

trabajo de prensa de la enüdad.
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¡ La información que las demás dependencias de la Gorporación considere importante divulgar, se debe

suministrar de manem detallada a la Oficina de Comunicaciones, en donde se canalizaÉ y filtraÉ para darla
a conocer a nivel intemo y extemo, , según el caso.

o Es función exclusiva de los servidores del la Oficina Asesora de Comunicaciones, adelantar contactos con
perbdistas y medios de comunicación para divulgar información o convocarlos a eventos organizados o

apoyados por la Corponación.

Manejo de lmagen Corporativa

El Manual de lmagen Corponaüva seÉ elaborado por la Oficina de Comunir:aciones y socializado con los

públicos de la Corporación.

Para la realizrción de las piezas que la Corporación emita para uso intemo o extemo, se debe contar con un

diseñador gÉfico que elabore y supervise la producción del material divulgativo, de acuerdo con las

solbitudes de cada una de las dependencias de le entidad, el diseño deberá sustenhrse siempre en la

información y en los objetivos definidos por el área solicitante y conservar una linea editodal que identifique

a la entidad, en concordancia con el Manualde lmagen y la Poliüca de Publicaciones.

1,í.\J

. La Oficina de comunicaciones produciÉ todas las planüllas de presentación, diseños gÉficos y

audiovisuales, eslogans y materiales de apoyo que determine el Manual de lmagen Corporativa y deberá

proporcionarlos a És divenas áreas pana su uülización. lgualmente será respons¿¡bilidad de todas las

bependencias solicitar estos materiales, al igual que las orientaciones ne@sarias para su conecta

aplicación.

Toda comunicac¡ón que se produzca oficialmente y que lleve la imagen de la Corporación debeÉ seguir las

partas de presentación e idenüficación corporaüva contenidas en el Manualde lmagen Corporativa.

El material gÉfico relacionado con la promoción y divulgación de campañas, eventos, planes y progrE¡mas

de la Corporación como afiches, volantes, plegables, pancartas, pendones, pasacalles,- invitaciones,

escarapela's, libros, memorias, carpetas, boleünes, calendados, avisos de pfensa, botones, esferos, libretas,

mobiliario urbano, dummies, tarimas, backing, globos, enbe otnos, debe responder y cumplir los

lineamientos establecidos en la Poliüca de Publicaciones de la enüdad y ser revisados y aprobados por la

Oficina Asesora de Comunicaciones y por el Comité Editorial.

¡ Antes de producir las piezas de comunicación, se debe presentar una muestra fisica del material para ser

revisado y aprobado por el Comité editodal'

Apertura y Visibilidad en la Comunicación con la Comunidad

La comunicación con los usuarios, beneficiarios y comunidad en general se hará en el marco del entendimiento de la

administración pública como un servicio y en el'ejercicio de los principios de publicidad, cordialidad y transparencia

que deben tener los actos de los servidóres púbiicos, mediante la rendición de cuentas y respuestas periódicas y

oportunas a los usuarios.

Comunicación con los contratistas y/o proveedores

La comunicación con los contratistas y proveedores estaÉ enmafcada en la aplicación de los principios de igualdad,

imparcialidad y transparencia, mediañte ta implementación de mecanismos de comunicación eficaces y la difusión

suiiciente y oportuna de las necesidades de la enüdad, adoptando parámetrros de legalidad, conveniencia y

economia.
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Interacción Informativa con los Organismos de Control

La interacción informativa de Corpoguajira con la Procunaduría, la Veeduria Departamental, la Contraloria, la

Personeria y demás entes de control, estaÉ enmarcada por el respeto e independencia, atendiendo los diferentes
requerimienbs y presentando en forma oportuna los informes tanto de carácter obligatorio como los demás que

resulten de la gestión adelantada.

Interacción con Entidades Públicas en General

La interacción con las entidades públicas se haÉ en desanollo de los principios de coordinación, cooperación y

apoyo, con el fin de brindar mejores servicios a la comunidad y hacer uso eficiente, eficaz y efecüvo de los resultados

del Estado.

MEDIOS DE COMUNICACóN

Para facilitar la divulgación, circulación amplia y focalizada de la informacbn, hacia los difercntes grupos de interés,

la Corporacón, cuenta con medios y henamientas comunicaüvas clasificadas de acuerdo con su p¡opósito y público

objetivo.

MEDIOS DE COMUNICACóN NTERM DE CORPOGUAJIRA

Son aquellm mecanismos dispuestos por la Corporación para divulgar y dar a conooer elementos y aspectos de

interés e imprtancia para la comunidad que integna la entidad y demás personas que de una u otra maneri¡

mantienen relacón con nuestra entidad.

Es indispensable que el cliente intemo (funcionarios y contraüstas) sea el primero en enterarse de las actividades

institucionales, en el proceso de convertirlo en primer difusor y multiplicador de la información. El alcance con el área

de bienestar es de gran importancia, ya que permite desanollar una eskategia conünuada que fortalece lazos de

comunicación entre las dependencias.

Para tal propósito están dispuestas, al interior de la CorporaciÓn, las siguientes henamientas:

Garteleras institucionales

Las carteleras con piezas de divulgación masiva, su proposito es el de servir de conducto pana dar a conoce

información, comunicados, eventos ó dec'siones de la entidad y están dirigidas tanto a funcionarios como al público

extemo que visita los diferente pisos de la Corporación.

El diseño propuesto, junto con su número y ubicación, busca generar un prcceso de construcción de significado

comunicativo intemo y proyectar una imagen de una entidad solida, con una cultr¡ra propia y en un ambiente

comunicativo que propicia un clima laboral agnadable, sistémico y ordenado.

Tener informados a los miembros de la entidad es clave para su gesüón, por tanto la administración de las cartelenas

dependeÉ en un 100% de cómo establecer los fiujos de la infomación fijada, pertinencias, prioddades y

responsables en esta tarea.

En la Corporación se deben prever dos tipos de carteleras institucionales:

Intemas: tienen como propositó mantener informados oportunamente, motivados e integrados a los funcionarios y

contratistas para la consecución de los objetivos y las metas previstas por la enüdad.

Extemas: permiten mantener informados a los ciudadanos y ciudadanas sobre resoluciones, decisiones, avisos,

trámites de carácter ambiental y respuestas oficiales e institucionales, de manera oportuna, periodica y ordenada.

La administnación de las carteleras está a cargo de la Oficina de Comunicaciones, quien debe actualizar de forma

permanente la información publicada.

{\)
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lntranet

La intranet es una red intema de área local, que es de uso exclusivo de la empresa u organ¡zaciÓn que la ha

instalado y lleva un par de décadas siendo uülizada ampliamente en las empresas.

En el caso de Corpoguajira, esta henamienta da a conocer información noüciosa, conüene aplicaciones

administnativas y misionaies, los manuales de funciones y de procesos y procedimientos'

Goneo electrónico

El coneo electrónico, intercambio de información, gráfica o v¡sua¡, a través de un medio electónico, es una

henamienta de comunicación de carácter tanto intemo como extemo y posibilita la interconexión de informaciÓn, casi

en tiempo real, permitiendo que tanto entre los funcionarios y contri¡üstas de la enüdad, asi como entre la

corporabión y el'exterior rr pü"d.n posibilitar procesos de intercambio de información referente a las diferentes

temáticas que se tratan en la CorponciÓn'

El coneo intemo es manejado de forma dirccta por cada sewidor de la CorporaciÓn, para hacer más eficiente su uso

se cuenta con elsiguiente protocolo

Revisar de manena constante el coreo, minimo 3 veces al dia, para gananüzar que se está enterado de la

información que es enviada.

Bonar o archivar los coneos ya leidos.

Escribir los textos en mayúsculas y minúsculas. La mayuscula sostenida difnulta la lectura'

Firmar todos los mensaies enviados.

No decorar con fondos de pantalla en los mensaies enviados, ni enviar cadenas ni chistes'

No utilizar vocabulario inespetuoso hacia los compañeros de la entidad'

La aplicacbn de este protocolo garanüza y mgion¡ el uso de ::gl9*tienta 
virtual' ya que cada seMdor de la

entidad es responsabfe Oái uso V'Oe la informaci[n que emita a través de este medio'

Revista Ecoguajira

Henamienta comunicativa que se produce de manera trimestnar en ra cuar se da a conocer a las entidades

gubemamentares, insütucionirs e¿uát¡u.r, ,rp"üpri*oá y comunidad en generar ros rogros y proyecciones de la

corporaciÓn.

Campañas internas

Las campañas intemas de comunicación permiten dar a conocer mensaies de carácter institucional o de interés

particular parÍ¡ una entidad.

Las campañas se lideran desde la oficina de comunicaciones de forma articulada con la Dirección, con el fin de

sensibilizar y motivar a los servidores, geneft¡r sentido de pertenencia y mejorar el clima laboral'
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Son aquellos recursos dispuestos por la Corporación pana dar a conocer toda la información relacionada con las

actividades misionales: planes, proyectos, campañas y eventos que lleva a cabo la entidad, mediante la activa
participación y colabonación de los diferentes medios masivos y comunitarios de comunicación. Estas piezas están

dirigidas a la comunidad en general de todos los estratos socioeconómicos.

La corporacón Autónoma Regional de La Guajira cuenta con las siguientes henamientas de comunicación de
carácter extemo:

Página Web

Una página web es una fuente de información adaptada para la World Wide Web (Vl/nút/VV) y accesible mediante un

navegador de lntemet. Esta información se presenta generalmente en formato HTML y puede contener hiperenlaces

a otras páginas web; es una henamienta dinámica y llamativa que puede contenertextos, imágenes y audio.

La página web de la Gorporación es el medio de comunicación más actualizado, en donde los usuarios tienen

acceso a la información de carácter técnico y normativo.

Todas las dependencias de la Corporación que deseen divulgar información en la web deben enviarla al área de

comunicaciones parE¡ que sea filtrada, organizada y publicada de acuerdo con la organización temática dispuesta en

el sitio web, su actualización es permanente.

Redes Sociales

publicación permanente de noticias, eventos y proyecciones de la corporación a través de Twitter, Facebook y canal

de you tube.

Comunicados de prensa

Son informaciones con contenido y orientación noticiosa y periodisüca que van dirigidos a los medios de

comunicación (prensa, radio, televisión y portales de intemet). Son multiplicadores de imagen, mensajes y actuar de

los diversos frentes de acción de la Corporación.

Dentro de los temas que se divulgan en los comunicados de prensa están: información acerca de los planes,

proyectos y acciones oó ta corporaóión, cifras, estadisücas, lanzamiento y realización de campañas y operaüvos de

bonirol, enire ofos. Constituyen el freepress de la entidad, es decir el mareio libre de los medios que garanüzas de

forma gntuita la presencia pbrmanente y posiüva de la enüdad en los medios de comunicación'

La 0rficina de Comunicaciones elabora los comunicados a partir de la información suministrada por los diferentes

grupos de trabajo y envia, via e mail o entrega personalizada, a los periodistras que cubren la fuente de Medio

Ámb¡ente en el üpartameáto, suministrando dátosadicionales como mapas, fotos, gÉficas y p¡ezas publicitarias.

Ruedas de prensa

Una rueda de prensa es un acto informaüvo organizado por la entidad, al que se @nvoca a los medios de

comunicación masivoi y comunitarios (prensa, radio, televisión, intemet), para informar.de manera oficial, a través

del vocero designado, un suceso de importancia para la ciudad. Terminada la exposición el vocero es intenogado

por los periodistás con el fin de ampliar elcontenido del anuncio.

Los temas que se tratan en las ruedas de prensa son muy variados y dependen de los intereses de los

organizadorei. cuando los periodistas acuden a la rueda de prensa saben de antemano los temas a tratar,

igualmente reciben un comunicado o boletin con el desanollo de la información y la posición oficial de la entidad

frente al tema a tratar.

| 1')
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Programa de televisión

Ecoguajina tv es el progrz¡ma insütucional de la Corporación que se emiüÉ los viemes cada 15 dias por telecaribe en
el horario de 2:30 a 3:00 p.m. por espacio de media hora.
El programa tiene como fin dar a con@er la gesüón de CORPOGUA"JIRA a toda la audiencia.

Material editorial

El univeno de lo impreso se compone de dos elementos básicos: la letna y la imagen. Estos dos elementos
conjugados permiten llegar a las personas y enriquecerlÍ¡s con la información ofrecida.

Las piezas gÉficas transmiten mensajes de manera ágil, llamaüva y directa. La Corporación produce volantes,
plegables, afiches, cartillas, manuales y libros, que se utilizan para divulgar información de interés acerca de los
planes, proyectos y campañas adelantados por la entidad. Este material es distribuido en las instituciones

educativas, enüdades gubemamentales, lideres ambientalistas y ferias de servicio al ciudadano.

Eldiseño de piezas comunicacionales requiere de solicitudes previas y debeÉ plantear los objetivos de la misma y la
población a la que pretende llegar, esto permitiÉ lograr material efectivo y limitaÉ las precipitaciones,

espontaneidades y encargos urgentes. Es decir, permitirá hacer piezas con calidad total que proyecten buenos

contenidos y mensajes. Asimismo, se podÉ dar continuidad evitando acciones efimeras, promoviendo la coherencia.

Gampañas Masivas

Las campañas son acciones de üpo pedagogico que la Corponción realiza con el proposito de generar en los

habitantes del departamento actitudes de valonación y respeto pr el ambiente, pam la construcción de una cultuna

ambiental y de ciudades sostenibles.

Para el desanollo de las campañas ambientales intervienen varias dependencias de la enüdad y se conjugan

divensas henamientas de comunicación que guardan unidad en su esülo y en su mensaje, como actividades lúdicas

en lugares de afluencia masiva, producción de elementos promocionales o de merchandising que generen

recordación de mensajes institucionales en la ciudadania, avisos de prensa, cuñas radiales, comerciales de

televisión, material impreso, boletines o ruedas de prensa, entre otros.

Los temas desanollados en las campañas responden a las prioridades de la entidad y al Plan de Acción.

Celebraciones del Calendario Ecológico

Estas celebraciones tienen como fin genenar la movilización ciudadana de caÉcter local o ligada a ecosistemas

estratégicos, a partir de convocatorias públicas paft¡ conmemorar fechas de importancia ambiental y generE¡r

espacios de participaciÓn.

La Corporación con el apoyo de aliados eskatégicos (comunidad educativa, enüdades locales y nacionales y la
empresÍ¡ privada), organiza una agenda compuesb, por lo general, de acüvidades lúdicas, académicas y recreativas,

que permiten sensibiiizar a la ciudádania sobre la importancia de preservar los recursos naturales y el ambiente, asi

como generar espacios de participación para conocer las propuestas de los diferentes grupos poblaciones acerca del

tema ambientalen el Departamento.

Las acüvidades programadas para estas celebraciones se realizan en lugarcs de afluencia masiva para recordar

expresiones y movimientos reaiizados en tomo a la defensa del medio ambiente y llamar la atención de la ciudadania

sobre hs rcciones que se pueden emprender para meiorar las condiciones ambientales de nuestro Departamento'

\7
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FIERRAXIIENTA
COMUNICATIVA

ED I 
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ORGANIZATIVA ttlASlVA

DESCRIPCION i,IEDIOS DE DIFUSION

Generación de
información públlca

Elaboración y divulgación de
boletines de prensa que
garanticen la presencia
pemanente, positiva y de
¡mpacto de la Corporac¡ón en
los medios de comunicación
masivos y comunitarios
(divulgación oportuna,
proac{iva y oportuna, no
nac{iva).

@stión con perMistas para
el cubrimiento de notidas y
eventos de la entidad.

Colonización de espacios
editoriales de pedódbos y
revistas de opinión con
columnas de impacto.

Free Prees
Vocerfas
Ruedas de
prensa
Dossier
per¡odfst¡co
Reunión con
d¡rectores y
periodistas de
medios
Coneo
elec-trónico
Página Web
Divulgación en
portales y
medios de
comun¡cac¡ón
de entidades
nacionales,
departamentale
s y locales
Páginas Web de
organ¡zaciones
ambientales.

Radlo

. Producción y emisión de
cuñas radiales de diferentes
temáticas ambientales.

o Desanollo de información
ambiental dentro de la
programación de emisoras.

o Menciones sobrg noticias,
eventos y campañas
ambientales por parte de
locutores y p€riodbtas.

o Participación de la
Corporación en programa
ambiental de la Polbia
Nacional

¡ Gira por emboras por Parte de
funcionarios de la CorPoración
pare pfomover eventos y
campañas

Pueden ser emitidas en
las diferentes cadenas y
emisoras con cubrimiento
en el Departamento:

¡ Caracol Radio

o RCN Radio

o Radio Delfln

. Radio Policfa
Nacional

Televisión

o Producción y emisión
quincenal del Programa
institucional de televbión de la
Corporación, espacio en
Telecaribe cada 15 días.

¡ Producción de programa
ambiental, mensual, espacio
en Señal Institucional.

Se emlte por Telecaribe

Se emite por Señal
institucional

Pueden ser emitidos en
los diferentes €nales
nacionales, regionales o
locales, de acuerdo con el
público objetivo:

. Caracol
Televisión

e RCN Televisión
¡ Telecaribe
o TVAgro
. Tv Guaiira
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Pronga

escfitos, masiyos y comunitarios, para
posicionar y generar conientes de
opinión favorable alrcdedor del tema
amb¡ental, a través de henamientas
@mo:

¡ Infomes especiales de prensa

o Noticias y artlculc

. separata¡nstitudonal

. Crónicas y reportajes

¡ Avisosinsütucionales

. Columnas de opinión

|.Ueoen sef puDtrcaoos en
los dlferentes medios
escritos, de acuerdo con
el priblico objetivo:

o El Tiempo
. El Especlador
o El Heraldo
. La Noticia
o Diario del Norte
. El lnformador
. Revista

AVIANCA

lnternet

x Actualización permanente de la página
Web de la Corporación, donde los
usuarios pueden encontrar información
general, galería de fotos, not¡cias,
videos. foros v absolver consultas.

Links con las Web de las
entidades ambientales.

Linea edltorial

Diseño e impresión de Ecoguajira,
revista lnstitucional, para el desanollo
de artfculos de inteÉs general, asf como
para divuQar los planes, proy€cioe y
campañas adelantados por la entiJad.

La revista tiene una
circulación trimestral.

Estas publicaciones se
distribuyen en entidades,
alcald¡as, concejales,
juntas de acdón comunal,
instituciones educaüvas y

Diseño e impresión de piezas editoriales I Estas piezas son
de alto impado

o Afches
e Plegables
r Volantes
. Folletos
. Cartillas
. Manuales
o Memorias
. Calenda¡ios
o Gufas temáticas
o Libros

distribuidas en los
siguientes espacios de
acuerdo con el públ¡co al
que van dirigidos:

o

o

Vsntanillas de
atención
Ferias de
seryicio
Peajes
Recibos de
servicios
públicos
lnsertos en
periódicos y
revistas
Colegios
Univers¡dades
Ofidnas de
pf€nsa y
ventanillas de
atención a
usuaios en
entidades del
sector
Alcaldfas
Oficina de
comun¡caciÓn
de organ¡smos
¡nternaciones y
ONG
lgles¡as
Carteleras
¡nformativas de
medios de
comunicación

a

o

a

a

a

o

o

campañas I 
x X Diseño y ejecución de campañas I o Para eventos de

masivas que permitan d¡vulgar y I lanzam¡ento s€

Cra.7 No t2 - lt
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convoca a los
diferentes
medios de
comunicación.
Las piezas de
las campañas
se divulgan en
medios de
comunicación
escritos.
radiabs,
televisivos y
portales de
intemet.
Se diseñan y
divulgan piezas
editoriales,
material
promocional y
de
merchandising
para posic¡onar
el mensaje de
cada campaña.
Se realizan
actividades
lúdicas Y
culturales para
generar
espacios de
participación
ciudadana.
Se real¡zan
al¡anzas
estratégicas con
actores claves
para fortalecer
la ejecución <le

generar hábitos responsables con el
amb¡ente.

Plazoletas
lnstituciones
Educat¡vas
Universidades
Jardines
lnfantiles
Alcaldlas
Polidepoñivos
Juntag de

D¡seño y eiecucirln de aclivlJades
lridicas, cultural6, académbas Y

Fcreativas para apoyar las campañas y

€ventos de sensibilizacktn ambbntal de
ta Corporación Y Para @nmemorar
bchas de calendario ecológico' con

oruoos focalizadm, de acuerdo @n sus
íntdrases y al grado de escolaridad

Actlvidades pedagógicas
y lúdlcas

Paraderos de
buses
Postes
Semáforos
Parques
Plazoletas
Ferias y eventos
Taxis
Aeropuerto

¡ Promoción de camPañas Y

mensajes ¡nstitucionales en
EUCOLES (avisc en los
paraderos de buses)'

r Rompe tráñcos Y Pendones
ubicados en vfas de af,uencia
masiva. de acuerdo con la
normatividad vigente Para
este tipo de Publicidad.

¡ Vallas villa ot¡mp¡ca Y

aeroPuerto, Palomino Y

Urumita

lgualmsnte a través de elementos
como Display rotativos'
backing, dumm¡es, que promocionan el

Elementos
Promocionales

. Periodistas
r Comunidad

educativa
o Funcionarios

Públicos
. Empresas

Privadas
o Concejales,

Senadores'
Representantes.

Diseño y producción de material
promocional con la ¡magen y mensajes
institucionales para ser entregado a

actores claves.

. Agendas

.Almanaqu6

. Esbros y láPies

. Portalápices

. Gonas

?llaterial Dlvulgativo
ode

Merchandlslng

Cr8.7 l{o t2 - g5
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PLAN DE MEDIOS Y DE ACCIONES COMUNICATIVAS INTERNO

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicaciÓn.

puBL¡euEsE, coltlllQuÉse v cÚtupuse

Dada en Riohacha, a los,

Cra.7 llo t2 - 25
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Departamental
o Alcaldlas
. Grupos

comunitarios
r ONG
. Organismos

lnternacionales
o Ciudadanla en

general

. Calcomanlas

. Elementos de oficina

. Carpeüas

. Stikers

. Mugs o temos

. Mouse Pad

. Botones

. Manillas

. Libretas

. Bayetillas

Realizar material infomativo que
permita ofrecer un servicio ág¡1, efcaz
y unificado para atender y esolver
inquietudes y trámites en materia
amb¡ental.

o Ventanilla de
Atenc¡ón

al ciudadano de la
Corporación.

o Aeropuerto y la
Terminal.

HEK|wItsNIA
coMuNtcATtv

A

ESTRATEGIA

ORGAÑIZATIVA MASIVA

DESCRIPCION MED¡OS DE DIFUSION

Garteleras

x Publicar infomación de foma permanente
en las carteleras institucionales para dar a
conooer información, comunicadoo, eventos
o decbiones de la entidad.

Corporación Autónoma Regional do La
Guajira

Correo
Intemo

X Informar, a través del coneo interno, de
forma oportuna y permanente a todos
los sewidores las dec¡siones Y
ac{¡vidades realizadas por las difepntes
áreas, con el fin de posibilitar el intercambio
de información.

Corporación Autónoma Reg¡onal de La
Guajira

Periódico
Ecoguaj¡ra

Virtual

X
registrar los eventos organizados o en
los que participa la entidad, asÍ como
celebraciones y reconoc¡m¡entos

Gorporación Autónoma Regional de La
Guaiira

Campañas
lnternas

x Diseño y ejecución de campañas
¡ntemas que permitan sensibilizar y
motivar a los servidores para generar
sentido de pertenencia y mejorar el cl¡ma
laboral.

Corporación Aulonoma Keglona¡ oe La
Guajira

MANUEL

eroyeaó: O. aco*a ft
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PLAN DE COMUNICACIONES CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

La comunicaciÓn en la Corporación en la Corporación Autónoma Regional de La Guajina, es un eje estratégico
pana la construcción de identidad institucional y pan el logro de los objetivos, por ello óste plari Oe
comunicaciones, establece las politicas de operación paft¡ promover no sólo unas buenas relaciones con los
medios de comunicación y garantizar ladifusión de sus actuaciones sino contribuir a la consolidación de una
cultüra organizacional.

El plan de comunicación de la Corporación, recoge y formaliza de acuerdo con los diferentes grupos de
inteés, los principales medios de comunicación y piezas divulgativas para fortalecer y gaúntizar la
circulación, producción, visualización y socialización de la gestión de ia Corporación.

La ejecuciÓn del plan está orientada por el Director y se lidera desde la Oficina de Comunicaciones,
igualmente todos los jefes y directivos de la Corporación son realizadores del plan, por cuanto deben conocer
y aplicar las polÍticas de comunicación y apoyar la ejecución del Plan, en lo que se vinculen a las actividades
que éste emprenda (capacitaciones, campañas, movilizaciones, etc.),

En este plan de comunicaciones se propone la realización de acciones que permitan posicionar la imagen de
la CorporaciÓn como una autoridad ambiental de trascendencia y jerarquía nacional, iransparente y eiaiente
en su gestión, cuyo componente social es prioritario y tnansversal a todo tipo de gestión que realiza, con
acciones directas de impacto y resultado.

OBJETIVO GENERAL

Institucionalizar la comunicación en CORPOGUAJIM como un proceso estratégico y transvensal, que
permita consolidar una cultura de la comunicación pública denko yfuera de la entiáad en desanollo de su
ejercicio de autoridad ambiental.

OBJETIVOS ESPEC¡ACOS

o Institucionalizar la comunicaciÓn pública ambiental como una acción estratégica y misional de
Corpoguajira para hacer visible, de forma permanente y transparente, el ejeóicio de autoridad
ambiental.

' Adoptar la gestiÓn de información pública para la divulgación oportuna, efectiva y transparente de las
politicas, planes y proyectos de la entidad en los diferentes niveles de intervención y actuación, a
havés de las henamientas comunicativas con que cuenta la corporación.

' Garantizar que tanto la información que se recibe y se procesa, como aquella que se produce al
interior de la entidad, fluya ágilmente entre los servidores y el público en general'para garantizar la
adecuada comunicación,

' Cualificar y optimizar las henamientas formales de comunicación con que cuenta la Corporación.

¿Qué es comunicar?

Los actos solo se difunden al ser comunicados. La comunicación se materializa en el flujo de señales, signos,
estímulos y mensajes que circulan constantemente por el interior de la entidad y hacia afuera con su entomo.
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Comunicar es estimular a que se actúe a través de la producción de señales y signos que imparten
informaciÓn vital acerca de la entidad. Estos estímulos deben actuar como persuasores e incluiÉn todos los
mensajes producidos por la Corporación.

La comunicación en Corpoguajira deberá ser entendida y sobre todo gestionada a través de estrategias y
objetivos. Comunicar por objetivos implica responder siempre las siguientes preguntas:

¿Quién comunica?

Sobra decir que es Corpoguajira la emisora de todos los mensajes que se emitan, pero vale la pena dejar
establecido que es la Alta Dirección quien decide qué se comunica a los servidoiei y a la ciudadanía en
general.

¿Qué se comunica?

La informaciÓn emitida por la Corporación debeÉ determinarse por los distintos públicos objetivos a los que
llega. Esta pregunta además permitiÉ establecer qué tipo de información es direcia, cual indúecta o masiva y
además qué dependencias trabajarán en el proceso.

' ComunicaciÓn directa: involucra el diálogo, es decir que la Corporación es emisora pero al mismo
tiempo receptora de información. Para comunicar de manera directa al usuario contamos con el
trabajo que hace la recepción, el PBX, puntos de información, ferias de servicio al ciudadano, el sitio
web, igualmente se distribuyen piezas de comunicaciones impresas como plegables, volantes,
afiches, revista etc.

' ComunicaciÓn indirecta y masiva: designa a la Corporación como emisora, ya que es la que toma la
iniciativa y decide qué mensajes se emiten. Para ello, es elárea de comunicaciones la abanderada
de este proceso. En primera instancia será la única autorizada para impartir información, lo que
significa que una de sus tareas es la de servir como filtro para decir lo que se debe informar y'de
qué manera. lgualmente pana la ejecución de campañas masivas de comunicación, definiÉ el
contenido de los mensajes institucionales para y las piezas de comunicación que divulguen la
temática ambiental de las mismas.

¿A quién se comunica?

El público objetivo está determinado por el modo de comunicación (directa e indirecta) y esto establece
también un. código lingüístico de acuerdo con el tipo de información que se quiena exponer. para el caso
específico de Corpoguajira tenemos diversos receptores:

. Comunidad en generalde todos los estratos socioeconómicos.

. Comunicadores, periodistas y medios de comunicación.

. Comunidad educativa: niños, niñas, jóvenes, docentes, padres de família, administrativos.

' Empresas privadas, comerciantes, sectores productivos con las que interactúa en desanollo de las
funciones y competencias de la Corporación.

o Entidades e institutos de investigación del Sistema NacionalAmbiental SINA.

. Organismos de control político, fiscal y disciplinario.
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o Entidades públicas y policivas.

o Organizaciones No Gubemamentales de carácter ambiental.

. Funcionarios, contratistas y pasantes de la Corporación, cuando el mensaje deba generar cultuna

organizacional,

¿Con qué objetivo se comunica?

Los mensajes emitidos por la entidad se definen por los objetivos institucionales, pensando en el público al
que van dirigidos y deben ser descritos por la dependencia que produce la información o determinados por el
grupo de profesionales del área de comunicaciones según sea el caso.

Sus principales objetivos son:

. Difundir información acerca de los planes, proyectos, acciones, campañas y apuestas de

Corpoguajina.

o Construir conceptos y valores comunes que faciliten la interlocución y coopenación entre distintos

actores públicos y particulares de la gestión ambientalen el Departamento.

o Generar cambios voluntarios de actitud y conducta de los distintos actores que mejoren la interacción

con elambiente,

o Mantener adecuadas relaciones con los públicos, garantizando que la información llegue de manera

oportuna, suficiente y transparente.

. Proporcionar la información y la comprensión necesaria para que los servidores puedan desempeñar

sus funciones.

o Promover la motivación, la cooperación y la satisfacción del trabajo en cada uno de los servidores

que integran la entidad.

¿Por qué medios?

La divulgación se realizará a havés de medios escritos, televisivos, radiales, multimedia, audiovisuales,

intemet y otros medios como los seminarios, foros, conferencias, de conformidad con el Plan de Medios y

Acciones comunicativas contenido en este Plan de ComunicaciÓn.

¿Cómo se va a comunicar?

Mediante la implementación del Plan de Medios y Acciones Comunicativas que contiene este Plan de

Comunicación.

Los signos de identidad

La comunicación es un elemento integrador y valorizador de significados y representaciones sociales. Por

esta razón la comunicación en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira es la suma de lo que es, lo

que hace (cultura, conducta e identidad) y lo que transmite hacia adentro y hacia su entomo (imagen).
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Esos signos identificadores y diferenciadores además de los atributos de valor son los signos verbales
(nombre y marca) y los signos visuales (logotipo, símbolo y colores corporativos),

La imagen corporativa se conforma de estos signos distintivos presentes en toda clase de eventos,
documentos y material editorial y promocional. La identidad es obra de la entidad. La imagen es la obra
mentaldel público (inducida por la Corporación).

ldentidad visual Corporativa

Lo que define el programa de identidad corporativa en términos es la elaboración e implementación del
Manual de ldentidad Corporativa, el cual nos permitiÉ la conecta aplicación de los signos de identidad y de
todas las piezas que son requeridas para dar cumplimiento al plan de comunicación institucional, procunando

su socialización al interior de la institución y que refleje los nuevos valores que permitan posicionar a la
Corporación, como una entidad transparente y lider en el tema ambiental en el país.

POL¡NCAS DE COMUNICACóN DE LA CORPoRACIoN AUToNoMA REGIoNAL DE LA GUAJIRA

Las comunicaciones en la Corponación Autónoma Regional de La Guajira conforman un eje estratégico pana

la construcción de identidad institucional, el logro de los objetivos misionales, el fortalecimiento de su gestión,

su efectiva interlocución y visibilidad, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con
los paÉmetros que establezca el plan de comunicaciones de le entidad con los públicos.

En la medida en que las políticas de comunicación regulen la actividad comunicacional en todas las áreas de
la Corporación, se dará el buen desanollo del plan de comunicación, pues ellas determinan el conjunto de

responsabilidades que le conesponde asumir a la oficina asesora de comunicaciones y las que son de

competencia de las demás áreas, al tiempo que establecen normas claras para las pÉcticas comunicativas

en todas las instancias de la entidad.

El presente plan de comunicaciones define las políticas de comunicación organizacional o intema y las

políticas de comunicación informativa o externa, asicomo el plan de medios y acciones comunicativas.

COMU NICACóN ORGANIZACIONAL

La comunicación organizacional está orientada a promover una visión compartida, un tnabajo colaborativo e
incrementar el sentido de pertenencia de los funcionarios, contratistas y pasantes de la entidad, a través de la

apropiación de los objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos hacia los cuales se enfoca el

accionar de la Corporación, en tomo a la construcción de su imagen corponativa, identificando y realizando

seguimiento a la información intema y extema.

Principios Fundamentales y Lineamientos

. Equidad, las acciones de comunicación permitirán que todos los y las servidoras tengan acceso a la

información, productos y servicios con igualdad, ganantizando los derechos de quienes producen la

información y de quienes participan en la cadena comunicacional.

. Participación, construir nuevas formas de comunicación pana los servidores públicos,

fundamentales en procesos participativos, no formales y declarativos, permitiendo la apropiación de

la Politica de Comunicación Intema.

. Concertación, fortalecer los procesos democráticos con base en la discusión de las realidades

intemas de la Corporación.
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' Socializaclón, poner en marcha y divulgar las metas, progr¡mas, experiencias exitosas, campañas y
regulaciones de la gestión de la Corporación,

Alcances

La comunicación organizativa es imprescindible para diseñar los procesos que permitan generar cambios
organizacionales y mecanismos de información que mejoren la gestión pública de la entidad, se precisan los
siguientes alcances:

o Informar, una buena información es necesaria para que los servidores conozcan los alcances y el
desarrollo de la gestión que se realiza, igualmente para fortalecer el sentido de pertenencia con la
entidad, para construir una cultura organizacional y un servicio que esté a la medida de las
necesidades de la ciudadanía.

. Formar hábitos y costumbres, los procesos de comunicación deben estar enfocados a consolidar
una cultura enmarcada en la interiorización de valores comunes, la ética y calidad del servicio, con la
capacidad de evolucionar y adaptarse a los cambios de su entomo,

o Retroalimentación, la comunicación entre las distintas dependencias que componen el total del la
Corporación genera nuevas formas de interlocución recíproca que fomenta la retroalimentación y el
diálogo, de tal forma que se garantice la participación de todos los servidores en los procesos de
comunicación.

POL|TICAS DE COMUNICACóN ORGANIZACIONAL O INTERNA

Información estratégica

o La comunicación contiene un ingrediente básico y esencial sin el cual no podría darse: el mensaje
informativo. Este se convierte en un bien colectivo indispensable para la realización del trabajo que
debe por tanto fluir dinámicamente en forma descendente, ascendente, cruzada y horizontal, para
propiciar la toma acertada de decisiones en todos los niveles.

. La comunicación debe encaminarse a la apropiación por parte de todos los servidores públicos, de
los objetivos, estrategias, proyectos, planes, programas y campañas hacia los cuales se enfoca su
accionar de cara alacomunidad destinataria de sus servicios.

. El equipo asesor, brindará apoyo y asesoría para la divulgación de la información requerida para el
logro de la misión, planes, programas y proyectos, con el fin de lograr la aprobación por parte de
todos los servidores públicos y facilitar su accionar frente a la comunidad que demanda los
servidores de la Corporación.

. Cada servidor público de la Corporación, debe convertirse en agente multiplicador de la información
recibida intemamente a través de los distintos canales con que cuenta la Corporación (web, intranet,
coneo intemo, entre otros), para que dichos servicios lleguen a todos los funcionarios y contratistas y
se propicien relaciones de diálogo y colaboración entre los servicios públicos,

o El compartir información facilita que todos y cada uno de los servidores públicos conozcan el
quehacer de la Corponación y sepa hacia dónde colectivamente camina. Para ello es indispensable
la disposición del personal directivo, colaboradores y usuarios para utilizar de la mejor manera los
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recursos comunitarios ya existentes, fortalecerlos o propiciar unos nuevos, con el fin de promover la
retroalimentación y mejorar continuamente la gestión. Los espacios dispuestos en la Corporación
son:

o ESPACIOS FORMALES, establecidos reglamentariamente a nivel institucional tales como:
Comité Directivo, Comité de Gestión de Calidad y Control Intemo, Comité Editorial.

o ESPACIOS INFORMALES, reuniones de las áreas de trabajo que no están reglamentadas
pero se requieren para coordinar acciones y mejorar continuamente la gestión, tales como
reuniones semanales en las dependencias, círculos de mejoramiento mensuales pana cada
uno de los procesos, retroalimentación trimestral del avance de los planes de acción,

socialización semestral de los informes de gestión institucionales tendientes al logro de los

objetivos misionales.

lnformación de bienestar del talento humano

La divulgación de los planes de capacitación, bienestar e incentivos, programas de salud

ocupacional, eventos institucionales, será responsabilidad de la Secretaria General con el apoyo del

área de comunicaciones.

La comunicación intema se tendÉ como un elemento que permite generar cultuna y clima

organizacionalóptimo, facilitando elcrecimiento penonal y la productividad institucional.

A coMuNtcAcóN |NFoRMATIVA

La comunicación informativa tiene como proposito brindar información clara y oportuna al ciudadano,

garantizar la difusión de información sobre la gestión y los resultados de la Corporación en forma amplia y

transparente hacia los diferentes grupos de interés, facilitar la rendición de cuentas a la comunidad y

organismos de control y posicionar la entidad, entre otros aspectos,

Para lograr este propósito se deben formular políticas y utilizar diversos medios como los impresos, radiales,

televisivos y electrónicos que permiten enviar o recibir información para los públicos de la CorporaciÓn.

POL|TICAS DE COMUNICACIÓN INFORMATIVA O EXTERNA

La lnformación es un Bien Colectivo

Siendo la información un bien colectivo indispensable para el conocimiento de los procesos de la enüdad, se

fomentará su producciÓn y circulaciÓn fluida a todos los niveles.

Dado los diversos clientes, usuarios o beneficiarios de la Corporación se establecieron las siguientes políticas

para cada grupo de interés asi:

Relaciones con los medios de comunicación

La relación de Corpoguajira con los medios de comunicación tendrá carácter institucional y estará basada en

principios de veracidad, libertad, claridad, confianza y oprtunidad.

Vocerías Institucionales - Manejo de Prensa

La O¡cina Asesora de comunicaciones de la Corponación en concordancia con eltnatamiento de la

imagen institucional brindará el soporte necesario para el manejo conecto de los medios.
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El vocero oficial de la Corporación ante los medios de comunicación es el Director de la Corporación

o elfuncionario que éste delegue de común acuerdo con el área de comunicaciones.

La única dependencia encargada de preparar, suministnar y enviar información (escrita, oral o
audiovisual) a los medios y a periodistas, es la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Únicamente el Director, en consenso con el área de comunicaciones designará los funcionarios que

pueden responder a las inquietudes o preguntas presentadas por los medios masivos y reportar

información con previa autorización.

La elaboración y envío de boletines de prensa es resorte exclusivo del la Oficina Asesora de

Comunicaciones de la Corponación, ningún funcionario o contnatista puede asumir labores inherentes

al trabajo de prensa de la entidad.

La información que las demás dependencias de la Corporación considere importante divulgar, se

debe suministlar de manena detallada a la Oficina de Comunicaciones, en donde se canalizará y

filtraÉ para darla a conocer a nivel intemo y extemo, , según el caso.

Es función exclusiva de los servidores del la Oficina Asesona de Comunicaciones, adelantar

contactos con periodistas y medios de comunicación para divulgar información o convocarlos a

eventos organizados o apoyados por la Corporación.

Manejo de lmagen Corporativa

r El Manualde lmagen Corporativa será elaborado por la Oficina de Comunicaciones y socializado con

los públicos de la Corporación.

o Para la realización de las piezas que la Corporación emita para uso intemo o extemo, se debe contar

con un diseñador gÉfico que elabore y supervise la producción del material divulgativo, de acuerdo

con las solicitudes de cada una de las dependencias de le entidad, el diseño debeÉ sustentane

siempre en la información y en los objetivos definidos por el área solicitante y conservar una línea

editorial que identifique a la entidad, en concordancia con el Manual de lmagen y la Politica de

Publicaciones,

. La Oficina de comunicaciones producirá todas las plantillas de presentación, diseños gráficos y

audiovisuales, eslogans y materiales de apoyo que determine el Manual de lmagen Corporativa y

deberá proporcionarlos a las diversas áreas pana su utilización. lgualmente seÉ responsabilidad de

todas las dependencias solicitar estos materiales, al igual que las orientaciones necesarias para su

conecta aplicación.

. Toda comunicación que se produzca oficialmente y que lleve la imagen de la CorporaciÓn debeÉ

seguir las pautas de presentación e identificación corporativa contenidas en el Manual de lmagen

Corponativa.

. El material gráfico relacionado con la promoción y divulgación de campañas, eventos, planes y

programas de la Corporación como afiches, volantes, plegables, pancartas, pendones, pasacalles,

invitaciones, escarapelas, libros, memorias, carpetas, boletines, calendarios, avisos de prensa,

botones, esferos, libretas, mobiliario urbano, dummies, tarimas, backing, globos, entre otros, debe
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responder y cumplir los lineamientos establecidos en la Política de Publicaciones de la entidad y ser

revisados y aprobados por la Oficina Asesora de Comunicaciones y por el Comité Editorial.

¡ Antes de producir las piezas de comunicación, se debe presentar una muestra física del material

para ser revisado y aprobado por el Comité editorial.

Apertura y Visibilidad en la Comunicación con la Comunidad

La comunicación con los usuarios, beneficiarios y comunidad en general se haÉ en el marco del

entendimiento de la administración pública como un servicio y en el ejercicio de los principios de publicidad,

cordialidad y transparencia que deben tener los actos de los servidores públicos, mediante la rendiciÓn de

cuentas y respuestas periodicas y oportunas a los usuarios.

Comunicación con los contratistas y/o proveedores

La comunicación con los contratistas y proveedores estará enmarcada en la aplicación de los principios de

igualdad, imparcialidad y transparencia, mediante la implementación de mecanismos de comunicación

eficaces y la difusión suficiente y oportuna de las necesidades de la entidad, adoptando paÉmetros de

legalidad, conveniencia y economía.

Interacción Informativa con los Organismos de Control

La interacción informativa de Corpoguajina con la Procuraduria, la Veeduría Departamental, la Contraloria, la

Personeria y demás entes de control, estará enmarcada por el respeto e independencia, atendiendo los

diferentes requerimientos y presentando en forma oportuna los informes tanto de caÉcter obligatorio como los

demás que resulten de la gesüÓn adelantada.

lnteracción con Entidades Públicas en General

La interacción con las entidades públicas se hará en desanollo de los principios de coordinaciÓn, cooperación

y apoyo, con el fin de brindar mejores servicios a la comunidad y hacer uso eficiente, eficrrz y efectivo de los

resultados del Estado.

MEDIOS DE COMUNICACÉN

Para facilitar la divulgación, circulación amplia y focalizada de la información, hacia los diferentes grupos de

interés, la Corponación, cuenta con medios y henamientas comunicativas clasificadas de acuerdo con su

propósito y público objetivo.

MEDIOS DE COMUNICACÉN INTERNA DE CORPOGUAJIRA

Son aquellos mecanismos dispuestos por la Corporación para divulgar y dar a conocer elementos y aspectos

de interés e importancia para la comunidad que integra la entidad y demás personas que de una u otra

manera mantienen relaciÓn con nuestna entidad.

Es indispensable que el cliente intemo (funcionarios y contratistas) sea el primero en enteranse de las

actividad'es institucionales, en el proceso de convertirlo en primer difusor y multiplicador de la información. El

alcance con el área de bienestar es de gran importancia, ya que permite desanollar una estrategia continuada

que fortalece lazos de comunicación entre las dependencias.
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Para tal propósito están dispuestas, al interior de la Corporación, las siguientes henamientas:

Carteleras instltucionales

Las carteleras con piezas de divulgación masiva, su propósito es el de servir de conducto para dar a conoce
información, comunicados, eventos o decisiones de la entidad y están dirigidas tanto a funcionarios como al
público extemo que visita los diferente pisos de la Corporación.

El diseño propuesto, junto con su número y ubicación, busca generar un proceso de construcción de
significado comunicativo intemo y proyectar una imagen de una entidad sólida, con una cultura propia y en un
ambiente comunicativo que propicia un clima laboral agradable, sistémico y ordenado.

Tener informados a los miembros de la entidad es clave para su gestión, por tanto la adminishación de las
cartelenas dependerá en un 100% de cómo establecer los flujos de la información fijada, pertinencias,
prioridades y respnsables en esta tarea.

En la Corporación se deben prever dos tipos de carteleras institucionales:

Intemas: tienen como propsito mantener informados oportunamente, motivados e integrados a los
funcionarios y contraüstas para la consecución de los objetivos y las metas previstas por la entidad.

Extemas: permiten mantener informados a los ciudadanos y ciudadanas sobre resoluciones, decisiones,
avisos, hámites de carácter ambiental y respuestas oficiales e institucionales, de manem oportuna, periodica
y ordenada.

La administración de las carteleras está a cargo de la Oficina de Comunicaciones, quien debe actualizar de
forma permanente la información publicada.

Intranet

La intranet es una red intema de área local, que es de uso exclusivo de la empresa u organización que la ha
instalado y lleva un par de décadas siendo utilizada ampliamente en las empresas.

En el caso de Corpoguajira, esta henamienta da a conocer información noticiosa, contiene aplicaciones
administraüvas y misionales, los manuales de funciones y de procesos y procedimientos.

Correo electrónico

El coneo electrónico, intercambio de información, gráfica o visual, a través de un medio electónico, es una
henamienta de comunicación de carácter tanto intemo como extemo y posibilita la interconexión de
información, casi en tiempo real, permitiendo que tanto entre los funcionarios y contratistas de la entidad, así
como entre la Corporación y el exterior se puedan posibilitar procesos de intercambio de información referente
a las diferentes temáticas que se tratan en la Corporación,

El coneo intemo es manejado de forma directa por cada servidor de la Corporación, para hacer más eficiente
su uso se cuenta con el siguiente protocolo

. Revisar de manera constante el coneo, mínimo 3 veces al día, pana garanüzar que se está enterado
de la información que es enviada.

o Bonar o archivar los coneos ya leídos.
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. Escribir los textos en mayúsculas y minúsculas. La mayúscula sostenida dificulta la lectuna.

o Firmar todos los mensajes enviados.

. No decorar con fondos de pantalla en los mensajes enviados, ni enviar cadenas ni chistes.

r No utilizar vocabulario inespetuoso hacia los compañeros de la entidad.

La aplicación de este protocolo garanüza y mejora el uso de esta henamienta virtual, ya que cada servidor de
la entidad es responsable del uso y de la información que emita a tnavés de este medio.

Revista Ecoguajira

Henamienta comunicativa que se prcduce de manera trimestral en la cual se da a conocer a las entidades
gubemamentales, instituciones educativas, empresa privada y comunidad en general los logros y
proyecciones de la corporación.

Campañas internas

Las campañas internas de comunicación permiten dar a conocer mensajes de carácter institucional o de
interés particular para una entidad.

Las campañas se lideran desde la Oficina de Comunicaciones de forma articulada con la Dirección, con el fin
de sensibilizar y motivar a los servidores, generar sentido de pertenencia y mejorar el clima laboral.

MEDIOS DE COMUNICACÉN EXTERNA DE CORPOGUAJIRA

Son aquellos recursos dispuestos pr la Corpración pana dar a conocer toda la información relacionada con
las acüvidades misionales: planes, proyectos, campañas y eventos que lleva a cabo la entidad, mediante la
activa participación y colabonación de los diferentes medios masivos y comunitarios de comunicación. Estas
piezas están dirigidas a la comunidad en general de todos los estratos socioeconómicos.

La corporación Autónoma Regional de La Guajira cuenta con las siguientes henamientas de comunicación de
carácter extemo:

Página Web

Una página web es una fuente de información adaptada para la World Wide Web flMffVV) y accesible
mediante un navegador de Intemet. Esta información se presenta genenalmente en formato HTML y puede

contener hiperenlaces a otras páginas web; es una henamienta dinámica y llamativa que puede contener
textos, imágenes y audio.

La página web de la Corporación es el medio de comunicación más actualizado, en donde los usuarios tienen
acceso a la información de caÉcter técnico y normativo.

Todas las dependencias de la Corporación que deseen divulgar información en la web deben enviarla al área
de comunicaciones para que sea filtnada, organizada y publicada de acuerdo con la organización temáüca
dispuesta en el sitio web, su actualización es permanente.
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Redes Sociales

Publicación permanente de noticias, eventos y proyecciones de la corporación a través de Twitter, Facebook y
canal de you tube.

Comunicados de prensa

Son informaciones con contenido y orientación noticiosa y periodística que van dirigidos a los medios de
comunicación (prensa, radio, televisión y portales de intemet). Son multiplicadores de imagen, mensajes y
actuar de los diversos frentes de acción de la Corporación.

Dentro de los temas que se divulgan en los comunicados de prensa están: información merca de los planes,
proyectos y acciones de la Corporación, cifras, estadísticas, lanzamiento y realización de campañas y
operativos de control, entre otros. Constituyen el free press de la entidad, es decir el manejo libre de los
medios que ganantizas de forma gratuita la presencia permanente y positiva de la entidad en los medios de
comunicación.

La Oficina de Comunicaciones elabora los comunicados a partir de la información suministrada por los
diferentes grupos de trabajo y envía, vía e mailo entrega personalizada, a los periodistas que cubren la fuente
de Medio Ambiente en el Departamento, suministnando datos adicionales como mapas, fotos, gÉficas y
piezas publicitarias.

Ruedas de prensa

Una rueda de prensa es un acto informativo organizado por la entidad, al que se conv@a a los medios de
comunicaciÓn masivos y comunitarios (prensa, radio, televisión, intemet), para informar de manera oficial, a
través del vocero designado, un suceso de importancia pana la ciudad. Terminada la exposición elvocero es
intenogdo por los periodistas con el fin de ampliar el contenido del anuncio.

Los temas que se tratan en las ruedas de prensa son muy variados y dependen de los intereses de los
organizadores. Cuando los periodistas acuden a la rueda de prensa saben de antemano los temas a tratar,
igualmente reciben un comunicado o boletín con el desanollo de la información y la posición oficial de la
entidad frente al tema a tratar.

Programa de televisión

Ecoguajira tv es el programa institucional de la Corporación que se emitirá los viemes cada 15 dias por
telecaribe en el horario de 2:30 a 3:00 p.m. por espacio de media hora,

El programa tiene como fin dar a conocer la gestión de CORPOGUAJIM a toda la audiencia.

Material editorial

El univenso de lo impreso se compone de dos elementos básicos: la letra y la imagen. Estos dos elementos
conjugados permiten llegar a las personas y enriquecerlas @n la información ofrecida.

Las piezas gÉficas transmiten mensajes de manera ágil, llamativa y directa. La Corporación produce
volantes, plegables, afiches, cartillas, manuales y libros, que se utilizan para divulgar información de interÉs
acerca de los planes, proyectos y campañas adelantados por la entidad. Este material es distdbuido en las
instituciones educativas, entidades gubemamentales, líderes ambientalitas y ferias de servicio alciudadano.
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El diseño de piezas comunicacionales requiere de solicitudes previas y deberá plantear los objetivos de la

misma y la población a la que pretende llegar, esto permitiÉ lograr material efectivo y limitará las

precipitaciones, espontaneidades y encargos urgentes. Es decir, permitiÉ hacer piezas con calidad total que

proyecten buenos contenidos y mensajes. Asimismo, se pdrá dar continuidad evitando acciones efimeras,

promoviendo la coherencia.

Campañas Masivas

Las campañas son acciones de tipo pedagógico que la Corponación realiza con el propósito de generar en los

habitantes del departamento actitudes de valoración y respeto por el ambiente, para la construcción de una

cultura ambiental y de ciudades sostenibles.

Para el desanollo de las campañas ambientales intervienen varias dependencias de la entidad y se conjugan

diversas henamientas de comunicación que guardan unidad en su estilo y en su mensaje, como actividades
lúdicas en lugares de afluencia masiva, producción de elementos promocionales o de merchandising que

generen recordación de mensajes institucionales en la ciudadanía, avisos de prensa, cuñas radiales,

comerciales de televisión, material impreso, boletines o ruedas de prensa, entre otros.

Los temas desanollados en las campañas respnden a las prioridades de la entidad y al Plan de Acción.

Celebraciones del Calendarlo Ecológlco

Estas celebraciones tienen como fin generar la movilización ciudadana de caÉcter local o ligada a
ecosistemas estratégicos, a partir de convocatorias públicas paft¡ conmemorar fechas de importancia
ambiental y genenar espacios de participación.

La Corporación con el apoyo de aliados eshatégicos (comunidad educativa, entidades locales y nacionales y
la empresa privada), organiza una agenda compuesta, por lo general, de actividades lúdicas, académicas y
recreativas, que permiten sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar los recunsos naturales
y el ambiente, así como generar espacios de participación para conocer las propuestas de los diferentes
grupos poblaciones acerca deltema ambientalen el Departamento.

Las actividades programadas para estas celebraciones se realizan en lugares de afluencia masiva para
recordar expresiones y movimientos realizados en tomo a la defensa del medio ambiente y llamar la atención
de la ciudadanía sobre las acciones que se pueden emprender para mejorar las condiciones ambientales de
nuestro Departamento.
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PLAN DE MEDIOS Y ACCIONES COMUNICATIVAS EXTERNO DE CORPOGUAJIRA

HERRAMIENTA
COMUNICATIVA

ESTRATEGIA

ORGANIZATIVA MASIVA

DESCRIPCION MEDIOS DE DIFUSION

Generación de
información pública

X
Elaboración y divulgación de
boletines de prensa que garanticen
la presencia permanente, positiva y
de impacto de la Corporación en los
medios de comunicación masivos y
comunitarios (divulgación oportuna,
proactiva y oportuna, no reactiva).

Gestión con periodistas para el
cubrimiento de noticias y eventos de
la entidad.

Colonización de espacios editoriales
de periódicos y revistas de opinión
con columnas de impacto.

Free Prees
Vocerías
Ruedas de
prensa
Dossier
periodístico
Reunión con
directores y
periodistas de
medios
Correo
electrónico
Página Web
Divulgación en
portales y medios
de comunicación
de entidades
nacionales,
departamentales
y locales
Páginas Web de
organizaciones
ambientales.
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Radio

X
Producción y emisión de cuñas
radiales de diferentes temáticas
ambientales.

Desarrollo de información ambiental
dentro de la programación de
emisoras.

Menciones sobre noticias, eventos y
campañas ambientales por parte de
locutores y periodistas.

Participación de la Corporación en
programa ambiental de la Policia
Nacional

Gira por emisoras por parte de
funcionarios de la Corporación para
promover eventos y campañas

Pueden ser emitidas en
las diferentes cadenas y
emisoras con
cubrimiento en el
Departamento:

Caracol Radio

RCN Radio

Radio Delfín

Radio Policía
Nacional

Televisión

X o Producción y emisión quincenal del
programa institucional de televisión
de la Corporación, espacio en
Telecaribe cada 15 días.

o Producción de programa ambiental,
mensual, espacio en Señal
Institucional.

Se emite por Telecaribe

Se emite por Señal
institucional
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Pueden ser emitidos en
los diferentes canales
nacionales, regionales o
locales, de acuerdo con
el público objetivo:

. Caracol
Televisión

. RCN Televisión

. Telecaribe

. TV Agro
o Tv Guaiira

Prensa

X Publicación de información en medios
escritos, masivos y comunitarios, para
posicionar y generar corrientes de opinión
favorable alrededor del tema ambiental, a
través de herramientas como:

Informes especiales de prensa

Noticias y artículos

Separata institucional

Crónicas y reportajes

Avisos institucionales

Columnas de opinión

Pueden ser publicados
en los diferentes medios
escritos, de acuerdo con
el público objetivo:

El Tiempo
El Espectador
El Heraldo
La Noticia
Diario del Norte
El Pilón
El Informador
Revista
AVIANCA
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Internet

X Actualización permanente de la página
Web de la Corporación, donde los usuarios
pueden encontrar información general,
galería de fotos, noticias, videos, foros y
absolver consultas.

Links con las Web de
las entidades
ambientales.

Línea editorial

X
Diseño e impresión de Ecoguajira, revista
Institucional, para el desarrollo de artículos
de interés general, así como para divulgar
los planes, proyectos y campañas
adelantados por la entidad.

La revista tiene una
circulación trimestral.

Estas publicaciones se
distribuyen en
entidades, alcaldías,
concejales, juntas de
acción comunal,
instituciones educatívas
y ciudadanía en
oeneral.

X X
Diseño e impresión de piezas editoriales
de alto impacto

o Afiches
. Plegables
o Volantes
o Folletos
o Cartillas
o Manuales
o Memorias

Estas piezas son
distríbuidas en los
siguientes espacios de
acuerdo con el público
al que van dirigidos:

Ventanillas de
atención
Ferias de servicio
Peaies
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. Calendarios

. Guías temáticas
o Libros

. Recibos de
servicios públicos

o Insertos en
periódicos y
revistas

. Colegios
o Universidades
. Oficinas de

prensa y
ventanillas de
atención a
usuarios en
entidades del
sector

. Alcaldías
o Oficina de

comunicación de
organismos
internaciones y
ONG

o lglesias
o Carteleras

informativas de
medios de
comunicación

Gampañas

X X Diseño y ejecución de campañas masivas
que permitan divulgar y posicionar
mensajes institucionales y generar hábitos
responsables con el ambiente.

o Para eventos de
lanzamiento se
convoca a los
diferentes medios
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de comunicación.
Las piezas de las
campañas se
divulgan en
medios de
comunicación
escritos, radiales,
televisivos y
portales de
internet.
Se diseñan y
divulgan piezas
editoriales,
material
promocional y de
merchandising
para posicionar el
mensaje de cada
campaña.
Se realizan
actividades
lúdicas y
culturales para
generar espacios
de participación
ciudadana.
Se realizan
alianzas
estratégicas con
actores claves
oara fortalecer la
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ejecución de las
camoañas.

Actividades
pedagógicas y

lúdicas

X
Diseño y ejecución de actividades lúdicas,
culturales, académicas y recreativas para
apoyar las campañas y eventos de
sensibilización ambiental de la
Corporación y para conmemorar fechas de
calendario ecológico, con grupos
focalizados, de acuerdo con sus intereses
y al grado de escolaridad

Parqes
Plazoletas
Instituciones
Educativas
Universidades
Jardines
Infantiles
Alcaldías
Polideportivos
Juntas de Acción
Comunal

Elementos
Promocionales

X X o Promoción de campañas y
mensajes institucionales en
EUCOLES (avisos en los paraderos
de buses),

o Rompe tráficos y pendones
ubicados en vías de afluencia
masiva, de acuerdo con la
normatividad vigente para este tipo
de publicidad.

o Vallas villa olimpica y aeropuerto,
Palomino y Urumita

lgualmente a través de elementos
como Display rotativos,
backing, dummies, que promocionan el
que hacer de la Corporación.

o Paraderos de
buses

. Postes
o Semáforos
. Parques
o Plazoletas
o Ferias y eventos
. Taxis
. Aeropuerto

Material Divulqativo X X
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Merchandising

Diseño y producción de material
promocionalcon la imagen y mensajes
institucíonales para ser entregado a
actores claves.

. Agendas

. Almanaques

. Esferos y lápices

. Portalápices

. Gorras

. Camisetas

. Llaveros

. Calcomanías

. Elementos de oficina

. Carpetas

. Stikers

. Mugs o termos

. Mouse Pad

. Botones

. Manillas

. Libretas

. Bayetillas

.CD

Periodistas
Comunidad
educativa
Funcionarios
Públicos
Empresas
Privadas
Concejales,
Senadores,
Representantes.
Gabinete
Departamental
Alcaldías
Grupos
comunitarios
ONG
Organismos
Internacionales
Ciudadanía en
general

Redes sociales

Atención a la
Comunidad

X Realizar material informativo que
permita ofrecer un servicio ágil, eficaz
y unificado para atender y resolver
inquietudes y trámites en materia
ambiental.

. Ventanilla de
Atención
al ciudadano de
la Corporación.

o Aeropuerto y la
Terminal.
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PLAN DE MEDIOS Y DE ACCIONES COMUNICATIVAS INTERNO

HERRAMIENTA
COMUNICATIVA

ESTRATEGIA

ORGANIZATIVA MASIVA

DESCRIPCION MEDIOS DE DIFUSION

Carteleras

X Publicar información de forma permanente
en las carteleras institucionales para dar a
conocer información, comunicados,
eventos o decisiones de la entidad.

Corporación Autónoma
Regional de La Guajira

Gorreo Interno

X Informar, a través del correo interno, de
forma oportuna y permanente a todos
los servidores las decisiones y
actividades realizadas por las diferentes
áreas, con el fin de posibilitar el
intercambio de información.

Corporación Autónoma
Regional de La Guajira

Periodico Ecoguajira
Virtual

X
registrar los eventos organizados o en
los que participa la entidad, asícomo
celebraciones y reconocimientos

Corporación Autónoma
Regional de La Guajira

Campañas Internas

X Diseño y ejecución de campañas
internas que permitan sensibilizar y
motivar a los servidores para generar
sentido de pertenencia y mejorar el clima
laboral.

Corporación Autónoma
Regional de La Guajira
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CRONOGRAMA
PRODUCTO MES MEDIO

AGOS SEP ocr NOV Dtc ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL
Ecoouaiira TV XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX TELECARIBE

Revista
Ecoquaiira

X X Entrega por Base de
Datos

Radio X X X X X X X X X X X X Guajira st
Cardenal st
Radio Delfín

Prensa X X X X X X X X X X X X Diario del Norte
El Heraldo

Campañas X X
CATORCE 6

Periodico Virtual X X X X Base de Datos Correo
Electronico

lmpresos X X X X X X Bases de Datos
I nstituciones Educativas

Pagina Web
(cumplimiento

GEL)

X X X X X X X X X X X X www.corpoguaJrra.gov.co

Carteleras X X X X X X X X X X X X Carteleras
CORPOGUAJIRA
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Plan institucional

http://www.corpoguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&v¡ew=category&id=38

&ltemid=107
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ACUERDOS,

COMPROMISOS Y

PRoTocolos Élcos
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RESPONSABLE:

INDUCCION GENERAL PARA PASANTES
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Objetivo: Unir los lazos fraternales entre la famila Corpoguajira propicia¡rdo espacio
deportivo, recreaüvo y cultural

Corpcguoiirc

REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTO: INTEGRACION DE FIN DE ¡ÑO OICIEMBRE 22DE2OT2

Dia:21de Diciembre

Danilo Gomez Borrego

CONTRATO # / PLANTA

Manuel Medina Toro
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Luis Ramos
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ulio Enrique Fonseca Pitre

Fara lsabel Rivadeneira Sierra
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Eris Javier Gil Guena th-//1/4 .rf,t < G- nt \l -a-.1
Reynel Curvelo 3le¡u,>76 OtA2 F
\ilarlon Orozco Molina
y'erena Daza Urueta

:duardo lllidoe

Oficina asesora Planeacion
Fare José Romero Peláez

Emiro Bohorquez Conea

Judith Maria Arauio Hernandez

Edmundo Pimienta Gonzalez

lduardo José Daza Cuello

Antonio Rumbo Barros \ la ,22 a¡^-f
Nuvia Elena Celedón Socarras \M YILuU-.an (&&ffi>'
Elder Enrique Palacio HoYos .bllAisq f,...'ya.6 L€"\.bcrV,tE
Liliana Yaneth Muñiz Celedón m
./oro 

"l .ffirs
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de Jesus Gómez Freyle

Maria del Rosario Guzman Vivas

ia lsabel Fonseca Lindao

Humberto Bienvenido Fuenmayor Rios

Remedios Maria Garcia Perez

{,G)
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Leonel Jose lnciarte Duran

Everto Jesús Daza Cuello

CONTRATO#/PLNATA/PAS

ANTE
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Yamel Yoleina Robles Rocha

Carlos Manuel Rivera Duran

Enrioue Rafael Quintero Bruzón

Control v Monitoreo
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Manuel Salvador Pinto Brito

Eduardo Daza Mendoza
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Jose Ferna¡5!!!g[!

Jean Pierre Muñoz Suarez

Pablo Meza Celedon
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ria Elvira Doria Barros

Maria Doria Barros

Direc Gestig¡ 4!!!!!gl

sub Dire! G9$i9It de g!$g

Sub Direc Gestion de Calidad
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VACACI@NES

EDU RECREAtrIVAS

Están ablertas las inscripciones

Fecha de inlcio: 17 de dlclembre
Fecha final: 21 de diciembre
Hora: de 2p.m a 5:30

BIENESTAR SOCIAT TABORAL
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GRAN

ilNAUGURACI@N

DE N4[CR@ FUTB@L

AcOvIPNÑEMOS A NUESTROS EQUIPOS

FECHA: Diciembre 14

LUGAR: Coliseo EDER JHON MEDINA TORO

HORA : 5:30 p.m

BIENESTAR SOCIAI. IABORAI
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NOTIOAS

COPA T\IAVIDAD 2012
El dia 14 de diciembre de 2oti.'en fas instaraciones dcf corrseo ,Eder 

Jhon Medrna Toro- serearizó;:#;ll::':I"iilff:::..T;::-ü0" Navidad (versión 2012-20131. Ar acto asistieron

;1fl:."';.TilT;H:,ii1n ;:il:5Jff ¿:n.,,:1il:Tffil;,r*::
El torneo fue abierto
su bd i recci ón d " c",;J ffi iln roff.T'fiil "r:"ffiffirH# f"ff ::]il::: Iencuentro quedó 8*4 a favor de los actuales campeones. De este encuentro se destaca raactuación de los compañeros JORGE PA[oMlNo y FARE RoMERo qutenes defetta¡on a ra aficióncon sus jugadas ygores. Muy bien por ros compañeros.

En el partido de fondo entre ef equipo del Grupo de Admlnrstnacrón de Aguas {Aguas} y er equipode secretaria Generar {La prata Ajena}, ," ,,r*.n momsntos emocronantes que rtcraron a unencuentro bastante equilibrado, el cual resuftó con la par¡dad en cr rmrcad or 12 a2). sc ctestacade este encuentro la versatifidad y domÍnio del iquipo ¿" s""r"lrr. General y la entrega de toscompañeros de Aguas comandados por ros ingenieros JULro C,RVELO y EVERTO DrdA.

SEGUT{DA F€CHA

EQUIPOS16 DE DICIEMBRE Los EDUcADoRES v5' LoffiToslADE Dtctzum 7:30 P.M IA PLATA A'ENA VS PIAN20 DE DICIEMBRE 6:30 P.M ros HAICoNES VS eouns
30 qE DICTEMBRE LogIguoADoR@

a los partHos, respetar el rqlarnento., la integridad físicalltla integraclón y la convlnencla sana.
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II COPA NAVIDAD CORPOGUAJIRA 2012
ENTREGA OFICIAL DE UNIFORMES DEPORTIVOS

Nombre delEquipo: LOS HALCONES

No Nombres Area No Talla Recibí Conforme
1 ENRIQUE QUINTERO CONTROL Y MONITOREO 1 L ARQUERO

2 ABEL MENGUAL CALIDAD AMBIENTAL 2 L

3 ALEJANDRO ALVARADO CALIDAD AMBIENTAL L2 L

4 JORGE PALOMINO CALIDAD AMBIENTAL 3 L

5 JAVIER CALDERON CONTROL Y MONITOREO 4 XL

6 ALCIDES MENDOZA CALIDAD AMBIENTAL 5 L

7 HENRY MEDINA FONSECA 6 XL

8 ELIUMAT MAZA CONTROL Y MONITOREO 7 XL

9 JAIKER GOMEZ LABORATORIO 8 XL

10 FABIAN ZULUAGA CONTROL Y MONITOREO 10 L

L1, LEUMAN MEJIA DIRECCION 9 L

2 LUIS BRAVO CALIDAD AMBIENTAL LL L

Nombre delEquipo: AGUA

EGUIPO DEL GRUPO DE AGUA (cam¡seta azul)

NO Nombre Talla Recibí Conforme

T ODAIS MANUEL IGUARAN xt
2 MIGUET PITRE RUIZ xxt
3 CISO DE CASTRO XL ARQUERO

4 MANUET BARRERA M

5 ETKIN GUERRERO M

6 RAMIRO MAYA M

7 MANUEL FREYLE XL

8 EVERTO DAZA M

9 JULIO CURVELO M

10 JOSE MEDINA L

11 ROBERT MENDEZ XL

L2 ENRIQUE ZIMERMAN XL



"1

Nombre delEquipo: LA PLATA AJENA

Nombre del Equipo: LOS ASESORES

EQUIPO SECRETARIA GENERAL Y FINANCIERA Camiseta Color
Naranja

N" NOMBRE TAttA Recibí Conforme
1

JOSE BRITO (ARQUERO) L

2 ALEXYS REDONDO s

3 ELIECER AYOLA L

4 ANDRYS MENDOZA M

5 MARLON MEJIA L

6 EDER ACUÑA XL

7 ERIC GIL L

8 CRISTIAN ROYS M

9 MARLON OROZCO M
10 REINEL CURVELO M

NOMBRE DE EQUIPO: (Camiseta Negra)

AREA : PTANEACION

N" NOMBRE TALTA NUMERO Recibí Conforme

1 ERIT MEJIA L 1

2 JORGE LUIS PERALTA M 20

3 RICARDO PERALTA M 9

4 JHONATAN GOMEZ M 8

5 FARE ROMERO L 17

5 LEONARDO BLANCO L 5

7 ELDER PALACIO L 11

8 JOSE SALAS M L0



t0

9 JORGE PINEDO L I4
10 ERLIN MELO M 7
1.1 EDUARDO DAZA L 19
L2 JORGE DíA L 18



kl

Nombre detEquipo! LOS TUNATOS

ECOSISTEMAS Y BtODtVERStDAD Camiseta verde

Nombre del Equipo: LOS EDUCADORES

N" Nombre Talla Recibí Conforme
1 JEISON COTES

2 MANUEL MANJARREZ

3 LENIX LAZARO

4 PEDRO BARROS

5 GERARDO GONZALES

6 ALBERTO PROSIERRA

7 HUMBERTO FUEN MAYOR

8 FERNANDO PRIETO

o SAMUEL LANAO

EDUCACION AMBIENTAL fcamiseta Blanca

Nq Nombre Talla Recibí Conforme

1 CARLOS PIÑA XL

2 JORGE PACHECO XL

3 YAINER VILLA M

4 ALEX PACHECO M

5 LUIS GAMEZ M

o JEFERSON BROCHA L

7 ALEJANDRO LOPEZ L

8 MANUEL MACIAS L
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INSCRIPCIONES EDURECREATIVAS

DEt 17 AL 21 DE DICIEMBRE 2012

+ tL4lú
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torpaguqfiro ,c\V
Corpogurio

Editorial

CELEBREMÍ|S U]IA NAUIllAt| UEBIIE
ffiCorpogu{ra,

ihs errconüamm prórimos a celebra hHn-
porada de tla,idad y fin de aio, una época
pmpich para furblecer con la famflfia los hm
deamrylprmalü.

Diiitnürc es Ln ¡nes esp€x*f, es üérno de
dar, reflexfrna, perdonar y proyecbf.

0úo aprwedtar esta oporhr*H para qte
eofe büs conüih¡yarms con h cqserva-
cth de n¡esfros fscrrsos rgt¡ales, cdebraF
¡lo ua tlavÍbrlVerde, en hqepongamcen
prffica d rgdÉ¡e de adoflG de años anF
rbes, para decq'a hs casas y ofcius.
uhrm ¡rces de bai¡ cutsín, cqnpre
nm rcgFhortesamles, optenns pord swío
de brlshs vit¡al€s y pqlgamos er¡ prácüca
lmoürecta dspqicifu de rs$ifrc sóltlos.

Bealizando éshs peqnñas, pero sigtificati-
üas rccines, estarnc qi(m d enbm y
darn6 *nplo a n¡esüosfanüaes y amigos
sobre b ¡nportattda de b comsvaiah del
medoamt¡iente.

Pase la Voz

48

49

50

51

51

1

a

't0

17

24

31

Ur

4

11

't8

25

n

5

12

19

26

a7
13 14

20 21

27 28

Do

2

9

16

23

30

3á

I
15

22

n

UÉMmhqltuMüúW*r.
Desde va hs deseo ma FEIJZ t{AVltHD Y Uil
Aflo r{úEro lrri{o fE pAz. AiloR y MucnA
PROSPBIDAD.

NUEUO HORARIO tlE TBABAJO

IIURAI{TE EL FIl{ DE A1{O
Pefrsando en el timestar de bs fincinaios,
ooífatnbs y pasanhs de h Conoraión, a
pati OC 28 de norbnbre & m12, d luario
defabaFesd si¡*nte:

De?90 am a 12:@ pm.

De 2:00 pm a 6:30 gtt.

Cm loürHb, se compemrán loe ús 24 y
31 de ddcmbrc, los ordes podrán GoÍtparft
con sü faml¡a.

Es imporbnb d corpror¡tft¡o de bdc, colt
d atmp¡mknb dd n¡ew horario dd mes de
dlicievnbre.
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HSTADO DE ASISTENCIA
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ARCESIO J. ROMERO PÉREZ
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Asociación Ecopetrol Ghevron Petroleum Company

Septimo Campeonato de Integración Guajira de Bolos

Riohacha 16 al 18 de Noviembre de 2012
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r6RoL Asociación Ecopetrol Chevron Petroleum Company

septimo Gampeonato de Integración Guajira de Bolos

Riohacha 16 al 18 de Noviembre de2012
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Lider del Equipo:
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Corpoguoiira

Bienestar
Te invit a aparttctpar delarearlzación de exámenes

médtcos con el Doctor Manuel Bustos Bustos

Lugar, Ofic ina de Bienestar

Horario, 2,3O P.lll. - 6,30 P'm
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,,Lasalud es la anidad Qlf,E,davalora fodos los ceros de

B.B. Fontenelle
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No hubo contemplaciones, el veredicto fue
inapelable: hay que podarlos, se les condena
por cómplice de atracm, asalto a mano arma-
da y violaciones contra los desprevenidos tran-
seúntes de h prima noche decembrina.

Oue decepción forestal tan boscosa. Toda una
vida orestando un servicio de confort, de repo-
so, de aire acondicionado, de sombrilla y hasta
de amanuense y motel de amores furtivm en
noches parranderas de los habitantes de la
cuadra de monseñor, y miren como les paga la
vida. Oue mala suerte, de nada les valió traba-

iar 24 horas de día y de noche, esa era su larga
jomada de trabajo, además dentro de sus fun-
ciones figuraba la ingrata misión de guardarse

los secretos de amores infieles y servir de re-
gazo para los corazones partidos que ante su
tronco juraban nunca más volver con el esposo
o esposa infiel.

Los condenados a la poda, lamentándose unos
a otros de su mala suerte, por el simple hecho

de haber albergado también a los bandoleros
ocasionales que se pertrechaban sobre sus
ramas leñosas oara cometer sus fechorías cri-
minales, sufren su desdicta en silencio por el
juicio sin apelaciones al que fueron sometidos.
No hay derecho, decían algunos, c0m0 es po-

sible que condenen por fatta de autoridad en
este oueblo a unos serviciales arboles, decían

I
{ ,t

. d f,'4f- ¿/ ./1- - r'.
. "-* f¡

otros, es al conegidor al que deben juzgar por

falta de autoridad, manifestaba en griterÍa sin
oidores el vendedor de conservas de Mongui;

¿0ué decir del suspiro largo y enamorado de
la elegante y cariñosa vendedora de chance
quien pierde su puesto de trabajo por el in-
fausto acontecimiento?. Tantos días felices a

la sombra que me regalaste, gritó el vendedor
de üntos desde su puesto de trabajo ubicado
debajo del frondoso, maiestuoso y enveiecido
árbol de roble condenado.

De nada valió el barullo armado por los cane-
ülleros que todos bs días sin faltar uno, ani-
maban a su fuste sus desl,encijadas y coloridas
caneüllas ofertando con lírica voz, los mefires
fn¡tm de otros árboles más aforfunados.

Es la triste historia de 125 árboles condena-
dos a muerte de la localidad de los Santanas,
pueblo colonial ubicado a la orilla de un río que
quieren desviar para que calme la voracidad al

rico transnacional, caserío de playas caminan-
tes de un mar atraves¿tdos por dagas gigantes
y grotescas esperando al prÍncipe tsunami que

una vez vino y mas nunca regreso, sin embar-
go, el pueblo erguido continua allí resignado a

su espera, eso sí protegido por si algún día re-
gresa enfurecido a robarse otra vez las calles
del pueblo inquisidor.

Recientemente culminó el torneo de Balon-
cesto, en el que participaron varias entidades
de la región. El equipo de Corpoguajira obtuvo
el título de subcampeón. Durante el partido
nuestro comoañero Elkin lbarra, sufrió un ac-
cidente que le ocasionÓ una ruptura de liga-
mentos. por lo cual tuvo que ser intervenido.
La Familia Corpoguajira le desea una pronta y
total recuoeracién.

CAMPEONIS TN BOLOS

El equ¡po de Corpoguaj¡ra, ganÓ el cam-
peonato de "Bolos Integración Guattra 2012 -
Estamos Unidos", organizado por la empresa

Chevron. Felicitaciones a nuestros jugadores

que representaron de manera extraordinaria a
la entidad.

\
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EXÁMEilES PEBIÚDICOS

riódcos a todos los funcionarb. El ot#tirc es
arr/Irarrr h salud de bs fabaiadores y detec-
tar cuahui¿v afeccion producith por d rabail
o b agentes de riesgo. Le meta es legar al
100%, radt por h anl ¡nvibmog a qt¡fies
no se los han FactÍcado, a acudir a h 0ficina
tte Bimestar Social. .
ACTIUIIIAII FISICA

SE]|E TERBITfIRIAL
BE TÍII{SECA

ACTIUIIIAII IlE PAREJAS.

Cm d fopódto ertender los beneficios de h
Oficím de Bkrpstr Social, a nuesü¡s compe
ñ€16 de h Sede Terribrblde funseca, en dhs
trs#, se progarnó tmimúde hbgra-
cih cm b Írrcimtb & ese nnr*it'n, h
qd hú¡yó dbrentes aclñ,kffi, enEe eb:
rn der de [derary ¡rqÉador e hdigernb
€rmciord, sémimrio B Cam¡p de hFeñdfi,
se*nes & tt¡asfirs orporales, se pruticam
eém€rrcs riledcc y e*rci:ic & recrwih.

IlíA 0E LoS iltilos,
EXCELE]ITE CELEBRACIÍIII.

Cm ádb se realia h llodte de ltref¡iración

oaa Parefts, en h snl se levarm a cabo
rliúffi pan forhlecer hs rdeiom de
w:qay adq¡úrir henambntas ehctivas pra
hcanvircnch.

Enbe las actiyidades de b Olicim rle Gestion
del Tal€rb Humam, tamüen se rdúzan hs
Mesas de h E¡celencia, con el ottsliw de para

comoatir v crecer en temas como intef,gencia
erndtond; canácg, auto-tdera4o y visiih.
Las acttuildes sffi pr0gramaús y úli<bs
porhslderesde úfua.

MÁS iloTlClAS
IlE TALEI{TO HUMAI{O

Er m cmpbbárihse crwilió hcehbrafrin
dd Dh de b ltrc. Grab a Ubs Por s¡s
Oofbs, b q*s conrnuyerst PaÍa qE bs
ñn e ftrrcinab, corüralbbs y pasiltss, se

úrrhatal riÉrino. Seenüegüon úM,
úftes, rúigErhs y hóo rn¡dnssspresas.

MARCHA POR LA PAZ.

A h mardla def 30 de ocUbre,üprtzffiW(
h Akaklía de R¡ohadn, asistieron alrededor
de 45 personas de nlEsfa Famlh Gorpogua-

i¡ra, qú¡enes se unieron a ésta gran hkiativa
con rrensales por brnzúel departameflto'

lnüc¡ó h ll Copa l,la,idad Corpogniira, filos
están iwihdc aarlrnqiwa nu6f0s!uga-
dues Mayores informes, 0ficlna de Eienestar
Social.

Se acercahl,lakH, decoremc ntlesfa Cu-
poraim, uúb y cct m ercdente admo na-
üdeño pasarerxÉ rna lprmma ePoca.

c01{Il0LE1{CIAS

La famllh Corpogula, bmenta el faleci-
mienb de la sifira 

-May tu Acosta' prima

rle nuesüas commñerc Zúdfura t¡lendoza
y Daianb Acosta.

lruitamos a h Famtla Capoguajira, a a$stÍ a
hs irndas de rctivithd fbkla, qre se rsalizan
hds los martes yiueve a partir th las 5:30
pm.

E¡¡celer¡bs los tnasales para andanns al ma-
neio rhl estés. Aieirs se los han rccffi,
esfuán muy agadeciths cm Medy Guena, Tec-

rxóhsa delSena, qtien siempre esüá dspt¡esta
a proporcir¡nar trn óptima atenciin.

Se eshán reañzandoloe exámerps médcc pe-
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YO CARLOS IVIANUEL RIVERA DURAN CON CC. 12.552.821
FUNCIONARTO DE ESTA CORPORACION AUTORIZO DE
MANERA IRREVOCABLE AL INGENIERO JAVIER ENRIQUE
CALDERON OLIVER PARA QUE EN MI NOMBRE ERCTUE
EL VOTO A LA SECRETARIA EN EL MARCO DEL
CONCURSO QT]E ADELANTA ESTA INSTITUCION PARA
RESALÑTAR LA EXCBLENTE LABOR QUE DESEMPEÑAS
NUESTR(O)AS QUERIDA(O)S SECREATRIA(O)S.

AGRADEZCO LA ATENCION

CARLOS
12.552.821
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€4. CSIRIS MARIA MONTES ARAGON :ompleto
65. )EDRO MILTON BARROS BUELVAS .omolcto ,. !>.{::;¡/r ::ri;:1r :t{

60. tEMEDIOS MARIA GARCIA PEREZ :ompleto
o/.

'ILVIO 
JOSE IBARRA GONZALEZ t¡n_D¡ligenciar ElclDlElFlGlHtttJl

68. ;ULVIS CELIS BERMUDEZ DELUOUE ;in_Dlligenciar slClDlE FIGIHIIIJI
69. IUE FONSECA PITRE :omoleto
7?l

^4!qRrDO 
ALGEMT RO RAMTREZ GUTTERREZ :ompleto l+l'

77 A/ILMER DE JESUS GOMEZ FREYLE tét¡iado- Penqidnadó- l[bila.to 8lc D E FIGIHIIIJ
72. /AMEL YOLEINA ROBLES ROCHA Uóvártl.f^:r- . :.1-., l ACaqOneS ..*.!.,........;.-: ElClDlE, Fl.Glt{ltlJ
73. IONIS ALFONSO HERNANDEZ BoLIVAR iN vovedad - tetlrddo, Penslonado, Jubitado B c DIE FlClHlllJ
74. IORA ELENA MENDOZA ACOSTA ;in Dillgenclar Blc DIE FIGIHIIIJ
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Tallas de camiseta

300
Riohacha, 28 de noviembre de 2012'

Doctor
GUSTAVO QUINTERO OLIVELLA
Secretario General
Corpoguajira
Ciudad

Cordial saludo:

En el marco del Plan de conservaciÓn de Tortugas Marinas que adelanta corpoguajira' a

través de la Coordinación de Ecosistemas y Biódiversidad, nos encontramos prÓximos a

realizar el lanzamiento del "Programa Rpadrína una Tortuga y Llévala en tu Corazón"'

El evento consiste en la introducción de 200 tortugas a su hábitat natural (playas de

Riohacha). La actrvidad se llevará a cabo el 12 de diciembre de 2012, y los encargaoos

de liberar a tos e¡emór"i"t ton los hijos de los funcionarios, contratistas y pasantes de la

Corpoguajira.

Por todo lo anterror, me permito solicitarle nos apoye con la elaboración de rtn censc)

detallado de las familias que hacen parte de la iorporaciÓn, para poder ultimar los

detalles de la logistica del evento'

| - ñomero
I ge ¡qos
I

colaboración.

CC: Dra Luz María Gómez Zapata
Profesional Un¡versitar¡o - Blenestar Soc¡al

tf o
p

I f uncioñario I Contratista /
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Objetivo: Unir los lazos fraternales entre la farnila Corpoguajira propiciando espacio
deportivo, recreativo y cultural

ENTREGA DE ANcHETaS rr¡¡vro¡ñas

Dia:21de Diciembre

ffi
Corpogruc{iro

t

^l.lI
t

t

CONTRATO # / PLANTA

Carmen Rosa Cuadrado.Montaño

Leurnan Lcrenzo Mejia Toro
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Ofrcina de Jurudica
Efrain Eduardo Fonseca Leon

f/ Mendoza

¡is Carlos Gnecco
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Tulio Enrique Fonseca Pitre

@- /7- lz

Meiía Gutiérrez.

a Graciela Jiménez

Rosa Siena Macea

Redondo

Guerra Hernandez
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Bohorquez Correa

udith Maria Araujo Hemandez

Fare José Romero Peláez

Nuvia Elena Celedon Socanas -2o't2-t?
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Educacion Ambiental

Mitton Banos Buelvas

,tumberto Bienvenido F

Muñiz Sierra
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iControl Monitoreo
Maza Samper

-arlqs Manuel Rivera Duran
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tencion de Fonseca
\lirio Efrain Arciniegas Molina

Alberto lbarra Ustariz

iandro Medina
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LA FAMILIA

CORPOGUAJIRA

SIENTE EL FALLECIMIENTO
DE LA NIÑA,CARMEN
ALICIA GOMEZ BERTEL
, FAMILIAR DE NUESTRA

COMPEÑBNEFAITA ISABEL
RIVADENEIRA SIERRA,
OCURzuDA EL DtA 8 DE
OCTUBRE,
QUE DESCANSE EN PAZ
ACOMPAÑAMOS A SU
FAMILIA EN TAI{ DIFICIL
MOMENTO



J'{0

LA FAMILIA

CORPOGUAJIRA

IENTE EL FALLECIMIENTO DEL
EÑOR DARIO ARAGON GOMEZ,
IO DE NUESTRA COMPAÑTERA
SIRIS MARIA MONTES ARAGON,

OCURRIDA EL DIA 1 DE AGOSTO.

QUE DESCANSE EN PAZ.
ACOMPAÑAMOS A SU FAMILIA EI\T

TAN DIFICIL MOMENTO.
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Corpoguoiiro LA FAMILIA

CORPOGUAJIRA
SIENTE EL FALLECIMIEI{TO
DE LA SEÑORA, ADALCEI
ILDA DE LUQUE DE
AREVALO,MAMADE

UESTRO COMPAÑERO
HECTOR ENRIQUE
AREVALO DELUQUE

QUE DESCANSE EN PAZ
ACOMPAÑAMOS A SU
FAMILIA EN TAI{ DIFICIL
MOMENTO

CELEBRACION DE EUCARISTIA: 8 DE MAYO _--_-5 PM

9 DE MAYO _-_-6 PM

T.UGAR: CA'TEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LOS RI]MBDIOS
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r' é \ Iotélono¡: (5)7273905 Tolefax: {5}7273904
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LA FAMILIA

CORPOGUAJIRA

SIENTE EL
FALLECIMIENTO DEL
SEÑOR LUIS RODRTGTJEZ,
TIO DE NUESTRO
COMPAÑERO JORGE
MARCOS PALOMINO,
RODRIGUEZ OCURRIDA EL
DIA 30 DE JULIO,
QUE DESCANSE EN PAZ
ACOMPAÑTAMOS A SU
FAMILIA EN TAN DIFICIL
MOMENTO
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LA FAMILIA
CORPOGUAJIRA

SIENTE EL FALLECIMIENTO DE

LA SEÑORA ROSA ISABEL
CURVELO GUERRERO,
HERMANIA DE NUESTRO
COMPAÑTERO JULIO SEGUNDO
CURVELO REDONDO ,

OCURRIDA EL DIA 30 DE JULIO,
QUE DESCANSE EN PAZ
ACOMPAÑAMOS A SU FAMILIA
EN TAN DIFICIL MOMENTO
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LA FAMILIA
CORPOGUAJIRA

SIENTE EL FALLECIMIENTO
EL JOVEN JOSE LUIS
HII{CHILLA CALDERON,
OBRINO DE NUESTRO
OMPAÑERO JAVIER
ALDERON OLIVER,

OCURRIDA EL DIA 30 DE
JULIO,
QUE DESCANSE EN PAZ
ACOMPAÑAMOS A SU
FAMILIA EN TAN DIFICIL
MOMEI{TO
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DESARROLLO DEL TALENTO

HUMANO
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Corpoquciiru

PROGRAMA INDUCCIÓN Y REINDUGCION DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

Riohacha, La Guajira

2012

PRESENTACION

Corporación Autónoma Regional de La Guajira, adopta el Plan de Capacitación Inducción y
Reinducción como una política orientadora y facilitadora de los programas de formación y
capacitación, con miras a contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias
funcionales (Técnicas y Personales) de los servidores públicos, con fundamento en la Constitución
Polltica de Colombia y en las demás normas vigentes que reglamentan los procesos de
capacitación en las entidades públicas.

En este sentido, el Plan contiene elementos y alineaciones precisas para atender el diagnostico de
necesidades que fue elaborado como producto de una encuesta aplicada a los servidores públicos,
las evaluaciones del desempeño, como también teniendo en cuenta las orientaciones de la alta
dirección, hallazgos de auditorías y cierre de las acciones correctivas.

El Decreto 1567 de 1998, en su Artfculo 7, señala que dentro de los planes institucionales se
deben incluir obligatoriamente los programas de inducción y Reinducción "los cuales se definen
como procesos de capacitación y formación, dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del
empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio
público y a suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y

de la entidad, estimulación y aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto
metodológico, flexible, integral, práctico y participativo...".

Bajo condiciones normales, se prevé que este Plan sea revisable a Octubre de 2011, para
adecuarlo a las nuevas condiciones del Estado y de la Corporación.

ARCESIO JOSÉ ROMERO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
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Corpoguaiira

1. MARGOLEGAL

La atta dirección de coRPoRnclÓn RurÓnouR REGIoNAL DE LA GUAJIRA regula el Plan de
Capacitación, inducción y Reinducción para los servidores públicos, teniendo en cuenta los
siguientes fundamentos legales:

. Constitución Política de Colombia (Artículo 54)

. Decreto Ley 1567 de 1998, Sistema Nacionalde CapacitaciÓn

. Decreto 682 de 2001, Plan Nacional de Formación y CapacitaciÓn.

. Ley 909 de 2004 - Capacitación, Adiestramiento y Perfeccionamiento del Personal

2. OBJETIVOS

Dentro de los planes institucionales incluir obligatoriamente los programas de inducciÓn y

Reinducción los cuales se definen como procesos de capacitación y formaciÓn, dirigidos a facilitar y

a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste

habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle informaciÓn necesaria para el mejor

conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulación y aprendizaje y el desarrollo

individual y organizacional, en un contexto metodológico, flexible, integral, práctico y participativo.

Realizar el Plan de Capacitación, Inducción y Reinducción de los servidores públicos con el

propósito de integrar las orientaciones estructurales del Plan de Acción y Capacitación para los

años 2010-2011, garantizando así la efectividad administrativa y el fortalecimiento de aquellos

conocimientos y competencias requeridas por el funcionario para el desempeño de su cargo.

Convertir la capacitación en un compromiso para la entidad y a la vez, en un deber para el

servidor público.

3. JUSTIFICACÉN

Diseñar un plan que direccione el aprendizaje organizacional conforme a la misión, visiÓn, valores,

políticas, ob¡etivos, metas institucionales, antecedentes históricos, conocimiento de lo ptiblico,

ub¡cac¡ón dé la entidad y cadena de valor del Estado. Se consolidará como una herramienta

efectiva que fundamenta y facilita la toma de decisiones en cuanto a formaciÓn y capacitación de

los servidores públicos tomando como referente las solicitudes hechas y gagto_s que vayan

encaminados ai mejoramiento continuo de CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA

GUAJIRA.

De tal forma, que la inversión de recursos para educación formal y la EducaciÓn para el Trabajo y

Desarrollo Humano sea establecida bajo criterios especfficos determinados a partir de las

necesidades detectadas y el presupuesto destinado para capacitación, dando como resultado el

manejo óptimo de los recursos disponibles para talfin.

Una formación y capacitación ajustada con las necesidades de la CorporaciÓn, propende con la

tenencia de un-a planta de peisonal idónea, competente y capaz de resolver inconvenientes

presentados en ei entorno laboral y social, de tal forma que una ampliaciÓn en su nivel de

iormación lo condicionapa.2 emprender retos que mejoren su desempeño laboral y calidad de

vida.

El plan de Capacitación - Inducción Reinducción- está encaminado a que el servidor se capacite y

comprenda lai tareas pertenecientes a la ocupación respectiva, lo cual puede ser posible con un

aumento en el conocim¡ento y habilidades que sirvan de base para que este se destaque en la

realización de sus funciones y haga aportes sustanciales en proyectos o ideas estratégicas'

4. ANÁLFIS Y RESULTADOS

De igual manera, se ha podido establecer, a través del proceso de las Auditorías Internas de la

Caliclid, Diagnóstico MECI, las debilidades y sugerencias relacionadas en su mayoría con

deficienbias e-n el ejercicio de la función o proyecto desempeñado por los servidores públicos; que

directamente indicá una necesidad puntual en cuanto a formaciÓn y capacitaciÓn en un área

determinada.

De esta forma, entendida esta evaluación como un instrumento que permite determinar los logros

institucionales atcanzados mediante la gestión del Servidor público e identificar las áreas

potenciales de éste en el cumplimiento de unas funciones y objetivos precisos; de tal manera que'
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un bajo rendimiento, puede deberse a deficiencias en las competencias propias del cargo, en lo
relacionado con información, conocimiento o habilidades necesarias para desempeñarse en é1.

En las auditorías realizadas se detectaron necesidades de capacitación. Teniendo en cuenta la

información suministrada por la evaluación, la encuesta de necesidad de capacitación La

capacitación es prioritaria de acuerdo al puesto de trabajo y las funciones desempeñadas y el
presupuesto asignado para los próximos años en cuanto a capacitación del personal.

5. PLAN DE INDUCCIÓN N SERVIDORES PÚBLrcOS

La inducción en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, se iniciará desde el momento en
que el nuevo servidor público, ingresa a la entidad. Comprende la recepción de los colaboradores,
ta transmisión de conocimientos de carácter global sobre CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA GUAJIRA, sobre lo público y la ambientación inicial al entorno organizacional.
Este programa deberá implementarse inmediatamente se oficialice la vinculación (firma del
contrato o acta de posesión en el cargo) o inmediatamente se inicia la relación laboral antes de
tomar su lugar en el cargo para el cual se vinculó.

6. OBJETIVOS:

-Facilitar y fortalecer la integración del nuevo del servidor a la cultura del servicio público y a la
cultura de la entidad, a través delconocimiento y las funciones generales delestado y especlficas
de la entidad.

-Familiarizar a los servidores nuevos con la estructura de la entidad y con su misiÓn, asf como
motivarlos para que participen en la construcción de la visión compartida, de manera que se
garantice su compromiso para lograrla.

-Suministrar información completa respecto a la institución, misión, visiÓn, objetivos, estructura

orgánica, valores institucionales, así como reglamentaciones, deberes, beneficios,
responsabilidades, derechos.

-Contribuir a la eficiencia para prevenir y evitar incurrir en faltas disciplinarias, el ausentismo,

accidentes de trabajo, y en general la aparición de comportamientos no conformes con la cultura

institucional existente y deseada.

-Estimular el sentido de pertenencia y comenzar a fortalecer su formación ética, facilitando las

condiciones para una actitud positiva hacia el trabajo y hacia los clientes internos y externos con

las cuales se relaciona.

-f nstruir a los servidores sobre todos los asuntos relacionados con su área, al igual que sobre sus

responsabilidades individuales, sus deberes y sus derechos.

-lnformar a los nuevos servidores acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a

erradicar la corrupción bajo los principios de la NTCGP 1000 de 2009, así como sobre las

inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores públicos.

-preparar a los servidores para que se incorporen activamente a los procesos de auto evaluación

de la entidad, Sistema de óestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, y Proceso de

Certificación del Sistema de GestiÓn de la Calidad.

7. FASES DEL PROCESO DE INDUCGóN

7.1 Vinculación y recibimiento del se¡vidor.

- posesionar a los servidores, cualquiera sea el nivel en el que vayan a quedar ubicados

ante la alta direcciÓn: y elJefe inmediato.

- Se procede a recibirlos formal e institucionalmente, brindándoles, además, el conocimiento

básico sobre quiénes son los dueños de los procesos.

- Dirigir una comunicación escrita y personal a los servidores recién vinculados, en la que se

les manifieste la complacencia de la entidad de recibirlos, así como los buenos deseos

para que su permanencia en ella les signifique, a ésta, ventaja competitiva en el conjunto

de la adminisiración pública, y a ellos, promoción personal, familiar y profesional.

tits. I l¡! ¡3 ¡¡
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7.2, Ubicación en relación con la entidad

El conocimiento institucional deberá orientarse hacia aspectos fundamentales de la entidad, de la
dependencia y del puesto de trabajo, procurando que la informaciÓn que se ofrezca favorezca la

Integración, lá participación y el aporte del servidor al cumplimiento de los objetivos y metas

organizacionales.

- lnformacióninstitucional
- Historia de la entidad: -Misión, visión, objetivos. -Estructura de la entidad. -Nombres y

funciones de la alta direcciÓn, coordinadores, evaluaciÓn de desempeño.
- Sentido del mismo, duraciÓn.
- Normas de seguridad, de convivencia, reglamentos, sistemas integrados de Calidad y

MECI
- principales servicios que presta LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA

GUAJIRA.

7.3Normas que rigen la entidad:

- Estructura de la Planta física:

- ConocimientoPresencial.
- Planes y programas institucionales
- sistema de planeaciÓn. Plan de AcciÓn -Política y planes generales

- programas y proyectos especiales -sistemas de evaluación y control de la programaciÓn -
preétaciones'y servicios a los servidores públicos. -Polltica salarial y de compensaciÓn

(primas, bonificaciones, prestaciones, otras.). -Seguros individuales y /o de grupo. -

Vacaciones Y días feriados.

T.4Gapacitación y desarrollo: normatividad, reglamentaciones, programas.

-Asesorlas profesionales.
-Programas de jubilación.

T.SPresentaciones:

Debe formar parte de la ubicación organizacional de los nuevos servidores su presentación a los

otros servidorbs públicos en algunas fórmas significativas para é1, por cuanto han {e tener contacto

e interacción con ellas. -Jefe inmediato -Compañeros de trabajo, Personas significativas de otras

áreas - Capacitadores

7.6Recurcos:

Una guía general de inducción para los servidores nuevos que contenga: misiÓn, visiÓn, objetivos'

polítióas, programas especiales, mapa de procesos, estructura orgánica (Esta guía será estudiada

por los pártiápantes en el proceso de inducción y evaluada formalmente, de manera que ellos

expresen su posición frente a los contenidos estudiados).

-programa escrito de los temas y los horarios que se desarrollarán durante el tiempo que esté en

induóción el servidor. -Guía didáctica de valores asumidos por la entidad. -Videos Institucional.

Revista, publicaciones, página web, programa de televisiÓn'

T.TUbicación con relación al puesto de trabajo:

El dueño ctel proceso (Jefe Inmediato) de los servidores vinculados actuará como capacitador del

nuevo servidór público en el puesto de trabajo. Este nuevo servidor público es el que entra por

frimera vez a láentidad, pero también puede ser una persona ya antigua que es trasladada a otro

cargo.

Responsabilidades del dueño del proceso (jefe inmediato):

7.7.1-prepararal grupo: El dueño del proceso (efe inmediato) deberá informara su equipo con

anticipacibn la llJgaáa del nuevo servidor y motivarlo para que lo acojan y lo reciban

adecuadamente.
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Deberá prever el sitio físico donde va a quedar ubicado, de manera que no se le transmita un

mensaje de improvisación y que se le sitria en cualquier rincón. Designar un tutor para que guíe al

nuevo servidor.

Deberá ser facilitador de los aprendizajes que éste necesita, de manera que esté en condiciones

de comprender los procesos en los que participa, hacer los moldeamientos conductuales propios

de todo aprendizaje y de hacer las aplicaciones prácticas a su trabajo.

-Los servidores priblicos formados por la institución como tutores, deberán responder a un perfil

humano y pedagógico definido, un conjunto de competencias que lo habiliten para su labor

orientadora, tales como:

-Facilidad para comunicarse e interrelacionarse. -Empatía. -Sensibilidad y capacidad de identificar

necesidades e intereses del recién vinculado. -Capacidad de compartir conocimientos y

experiencias. -Generosidad para compartir su tiempo. -Conocimientos sobre la educación de

adultos. -Vocación pedagógica.

-Los tutores serán entrenados y estimulados anualmente dentro del Plan de estímulos

determinados para los servidores públicos de la Corporación.

8. PROGRAMACÉN INDUGCIÓN LABORAL

BIENVENIDA Y RECIBIMIENTO DEL SERVIDOR

- Comunicación escrita y personal alservidor recién vinculado.
- Recibimiento por el Secretario General:
- Ubicación en relación con la entidad. saludo de bienvenida y aspectos legales con el

Profesional Universitario 2044 Grado 11 de Vinculación y Nomina:

- Prestaciones y servicios al personal.
- Polftica salarialy de compensación.
- Seguros individuales y/o de grupo.
- Vacaciones y días feriados.

A cargo del Profesional Universitario Código 2044 Grado 11 de Bienestar Social:

- PresentaciónVideoinstitucional
- Entrega de estatutos y documentos institucionales
- Entrega de funciones
- Charla sobre
- Principales servicios que presta CORPOGUAJIRA

8.1 Normas que rigen la entidad.

- Evaluación de DesemPeño
- Normas de convivencia,
- Código de Etica y Buen Gobierno
- Normas de seguridad.
- Planes y programas institucionales.
- sistemas lmplementados y la responsabilidad del servidor público

S.2Gapacitación y desarrollo: normatividad, reglamentaciones' programas.

Presentaciones.
- Dueño de Proceso (Jefe inmediato)
-Compañeros de trabajo
-Personala cargo
-Personas significativas de otras áreas
-Capacitador, facilitador o entrenador

8.3-Visita a las instalaciones y presentación en las diferentes áreas.

Ubicación con relación al puesto de trabajo.
-Capacitación por parte del Dueño del Proceso (jefe inmediato) -Capacitación y entrenamiento en

el puesto de trabajo, para que gufe al nuevo servidor.
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9. METAS:

Desarrollar un programa de inducción con los nuevos servidores públicos de la entidad.

10. RECURSOS:

Facilitadores
Servidores públicos Profesionales Código 2044 Grado 11 de Vinculación y Nomina y Bienestar
Social.
Nuevo Servidor
Material didáctico
Computadores
Video Institucional
Video Beam
Auditorio
Fotocopias
Recursos Económicos

11. PERIODO DE EJECUCIÓN: Primer Trimestre de cada vigencia

12. INDICADORES DE MEDICIÓN

Número de Servidores Públicos que realizaron la inducción/ número de servidores públicos
programados para inducción

I3. PLAN DE REINDUCCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA GUAJIRA

l3.t oBJET|VO

Reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional, en virtud de los cambios
administrativos, metodológicos, formativos, misionales y políticos en materia de la administración
de talento humano, mediante eldesarrollo de programa de Reinducción Institucional.

I3.2 ACTIV¡DADES

Elaboración del programa
Determinación de Contenidos
Selección de ponentes frente a las temáticas especificas
Organización delevento y realización del mismo
Registro de asistencia
Entrega de Carpetas con material Informativo

l3.3ESTRATEGIAS

Contacto con expertos en distintos temas (Alta Dirección de la entidad)
Programación de contenidos con los exponentes
Determinación del lugar y espacio

13.4 META

Realizar un programa de Reinducción institucional con
Corporación Autónoma Regionalde La Guajira.

13.5 RECURSOS

Director General
Servidores Públicos
Profesionales Invitados (Expertos en los distintos temas)
Servidores públicos responsables (Secretario General),
Programa de Bienestar Social y Capacitación
Invitación a Fondo de Empleados
Video Beam
Auditorio
Video lnstitucional
Cámara de Video

. J ,:.:*o-

todos los servidores públicos de la

tf¿. I t¡r ¡¡ . it
ItLleü*{r lí!?t?l*05i?¿üt{t? ¡f,klar: t:ll¡l:lr,}{



,{rl

Cámara Fotográfica
Carpetas
Plegables
Revista
Fotocopias
Recursos Económicos

13.6 PERIODO DE EJECUCIÓN

Primer Trimestre de cada vigencia

13.6 INDICADORES DE MEDICIÓN

Número de Servidores Públicos que realizan
Públicos programados para la ReinducciÓn.

la Reinducción /x 100 /Número de Servidores

PLANILLA DE INDUCCION

PROCESO CONTENIDO RESPONSABLE

INDUCCION
GENERAL.

-Historia de la
Corporación
-Estructura
administrativa (Misión,
Visión, Naturaleza,
Objetivos y valores).
Proyectos de la
Empresa.
-Líneas de autoridad y
responsabilidad
( Organigrama)
-Obligaciones generales

de los funcionarios.
-Horarios de trabajo,
política de salarios de la
corporación.
-servicios y beneficios
para el funcionario.
-Seguridad Industrial Y

salud ocupacional.
-Reconido por la
entidad

Á¡ea de Talento Humano.

INDUCCION ESPECIFICA -Presentación del
personal directivo, según

el cargo o nivel, ademas

de los compañeros de su

trabajo.
-Explicación de las

funciones generales del
Are.
-Explicación detallada
de las funciones
especificas del

funcionario que ingresa.

-Conocer las

expectativas que tiene el

funciona¡io y su jefe

Coordinador de ¿írea o jefe

de oficina.

" l*t -,1
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inmediato.
-Establecer las
posibilidades de

capacitación y ascenso.

-Explicación sobre
equipos y herramientas
que debe manipular.
-Información detallada
sobre los riesgos que

pueden afectar la salud
del funcionario.
-Entrega de información
escrita sobre el oficio,
los procedimientos o

métodos de trabajo.
-Explicar sobre el
funcionamiento
administrativo del area.

üta. ? A! l¿ l¡
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"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE REINDUCCION, CAPACITACION INST¡TUCIONAL Y AMBIENTAL

DE LA CORPORACION AUTONOiIA REGIONAL DE LA GUA.'!RA PARA LA VIGENCIA DEL 2012"

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, CORPOGUAJIRA, en uso de sus

facultades legales ,estatutarias y en especial las que le fueron conferidas en el numeral 8' del artículo 29

de la ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO

Que la Ley g0g de 2004, en su artículo 36 establece que la capacitación y formación de los empleados

públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias

fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se

posibilite el desarrollo profesional de los empleados'

Que er Decreto 1227 de2oos, regramenta parciarmente ra Ley g0g de 20@., señara ros procedimientos y

aspectos a considerar en planes de capacitación de las entidades públicas'

Que el Decreto 1567 de 1ggg, en Su articulo tercero, literal c, señala que cada entidad formulara con una

periodicidad mínima de un año el Plan institucionalde capacitación'

Que ra Ley 734 de ZQOZen ros numerares 3 der Artícuro 33 dispone que es derecho de ros servidores

públicos recibir Gapacitación para el mejor desempeño de sus funciones'

Decreto 4665 de 2007

Decreto 4685 de 2009 (norma de calidad NTCGP 1000:2009)

Ley 489 de 1998

Decreto 1322 de 2005 (SIGESPU)

Decreto 1599 de aplicación del Modelo Estándar de control lnterno'

Que teniendo en cuenta la ley y ros decretos descritos en ros considerandos anteriores se hace necesario

por parte de la corporación aprobar er pran de Reinducción capacitación institucional y ambiental de la

CORpORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE lA GUAJIRA para la vigencia 2012

Que en merito de lo anteriormente expuesto'

. RESUELVE

ARTíCULO pRTMERO: Aprobar er pran de RETNDUCCToN €ApAcrrAc6N TNS'TUCTONAL Y AMBIENTAL

DE LA coRpoRAcróN AUTóN.MA REGT.NAL DE LA GuA.tRA para la vigencia del 2012" el cual

comprende:

I 2 Oi)

s ¿ir, fl, be

291'¿ 
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Con el objetivo de garantizar la competencia del personal, La Corporación ha tomado como guía lo
establecido en la Ley 909 de 2004, la cual establece que la capacitación del empleado público se

encuentra orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias

fundamentales, en aras a propiciar su eficacia personal, grupaly organizacional.

De cara al cumplimiento de lo establecido en la Ley y en búsqueda del mejoramiento continuo de los

procesos de la Corporación se ha establecido el Plan de Reinducción, Capacitación Institucional y

Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira para la vigencia del2012" en el cual se

muestran los diversos temas a tratar en las formaciones; dichos temas se consolidaron a partir de las

necesidades expresadas por los funcionarios, lo cual nos permitió establecer los objetivos para el

fortalecimiento de las competencias en sus tres dimensiones (Saber, Hacer y Ser), buscando así

satisfacer los Problemas identificados en cada Funcionario.

2. OBJETIVOS

2.f .OBJETIVO GENERAL
promover el desarrollo personal y profesional de los funcionarios de la corporación y de esta manera

contribuir al logro de las metas institucionales, basados en la excelencia y mejora continua'

2.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS

o Contribuir al mejoramiento institucionalfortaleciendo la capacidad de los grupos de trabajo'

o promover el desarrollo integral del ralento Humano y el afianzamiento de la ética del servicio

público.

r Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, planes, programas'

proyectosyobjetivosde|Estadoydesusrespectivasentidades.

Fortarecer ra capacidad, tanto individuar como corec{iva, de aportar conocimientos, habilidades y

actitudes para el mejor desempeño laboraly el logro de los objetivos institucionales'

Faciritar ra preparación permanente de ros empreados con erfin de erevar sus niveles de satisfacción

personal y laboral, así como de incrementar sus posibilidades de as@nso dentro de la carrera

administrativa.
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INDICADORES

El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados, los resultados se expresan en

indicadores de gestión, los cuales a su vez son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el

desempeño de la corporación frente a sus objetivos en lo referente a la Gestión delralento Humano'

Los indicadores establecidos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del plan de Reinducción'

capacitación institucional de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira son:

1. (No. De acciones de capacitación realizadas / No. Acciones previstas) * 100

2.'(No.Defuncionarioscapacitados/No.Tota|defuncionariosde|aCorporación)

3. (Presupuesto ejecutado / presupuesto planificado)

NEGESIDADES DE CAPACITAGION

SUBDIRECCóN DE CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO DE CONTROLY MONITOREO

o Evaluación de Estudios Ambientales

. Legislación Ambiental

Cambio Climático/Gestión de riesgos

Régimen Sancionatorio Ambiental

ControlMinería

PCB y Desechos Peligrosos

Buenas Prácticas de laboratorio'

Validación de ensayos microbiológicos
Cra.ZNo 12'15
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, Operación de chemstation para cromatografía de gases con detector selectivo de masas'

, Validación de métodos analiticos por cromatografía'

I Análisis e interpretación de datos sobre calidad de agua.

. Modelación de calidad de aguas en ríos y corrientes'

o Ingles técnico.

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

,Métodosdeaná|isisespacia|ygeoestadísticaenS|G.'.

¡|VcoNGRESocoLoMB|ANoDEcooPERAc|oN|NTERNAG|oNAL.PRoSPECT|VAE
INNOVACIÓN.

. Manejo de software Excel avanzado, tab|as dinámicas, manejo de estadistica, Autocad, ARCG|S.

OFIGINA JURIDICA

.MétodosdeAnálisisespacia|yGeoestadísticaenS|G'..

SECRETARIA GENERAL

Taller de Elaboración, Evaluación y Aplicación de Tablas de Retención Documental'

Actuatización en Normatividad para desanollo de programas de Talento Humano'

Formación en pensamiento sistémico'coaching'' Programación Neurolingüistica'

Desanouo de habitidades para aderantar procesos de evaruación de competencias laborales'

Gerencia Administrativa y Financiera'

Ventanilla Unica.

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

oSistemadelslFNaciónyladistribucióndelPAcyAp|azamientodelPACenenerode2ol2
diligencias ;'c;É;á d" to" certificados Digitales

. Manejo de ros móduros de nomina cartera, teniendo en cuenta ra integración entre el software de

PCr LtOa' Y SOLREDES LTDA'

suBDlREcclÓN DE GESIÓN AMBIENTAL

GRUPO DE ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS

o Evaruación de diseños hidráulicos de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e

industriales'

. Diseña de obras de adecuación y Reguración Hidráulica en Rios'

Manejo de software Excer básico -medio y avanzado, tabras dinámicas, manejo de estadística'

Cra. 7 No t2'15
www.corpog uaiira. gov.co

Riohacha 'Colombia
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. Modela miento de cuencas.

GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

o Actualización en programas de ilustración y retoque fotográfico (ilustrador y photoshop) en su

versión más reciente (Adobe Sr¡tá óéSj, Edic¡ón no l¡neal áe video y fotografía digital'

o Participación comunitaria y en estrategias e instrumentos de educación ambiental para la

comunidad.

. construcción, desarro'o, imprementación y manejo de herramientas estratégicas pedagógicas de

aprendizaje para trabajo con grupos comunitarios'

CAPACITACIONES PARA TODAS LAS AREAS

ActualizaciÓn en normatividad Contractual publica'

Liderazgo Y Trabajo en EquiPo'

Atención al usuario.

Administración Adecuada del tiempo'

Liderazgo Y Comunicación

orsanización, fynclolgs, t,?Tf?:^v^^rigl?l'".,*"" ,5",:3trfffc'.]f;llr,":*flÉ:, 53'"Hl
3J3::,ffi",:",t":T¿""t"üeTil:*:l"L*s#,'i*: [**':::i:lgt:,:""¡;13:?sistema
:il.T¿ff:?:?"3,: ¿t#ff:ffilo'JlfiÍ"li;;t""¡'*ión oe pócesos, erservicio arciudadano

Manejo de conflictos con el usuario'

Construcción de Tableros de Control'

lndicadores.

Autocontrol.

:ffi:::ffI:t" para er presupuesto ar pran de Reinducdll:.*oi"lt1::l:':T::f:fiffi*"' 0"'"

corporación Autónoma Regionar de ra Guajira es de cien Millones de pesos m/l ($100'000'000) para el

año 2Q12-

'''.----EI¡I. f ll¡J ll' lr,

urww.corpoguaiira.gov.co
Riohacha. Colombia
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ARTTCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de Ia fecha de su publicación y deroga las

disposiciones que le sean contrarias.

$ afl Íi

Dado en Riohacha, a los

Cra.7 No 12'15
www.corpoguajira, gov.co
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..POR LA CUAL SE APRUEBA EL PUTI DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA PARA LA VIGENCIA DEL 2012"

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira,

CORPOGUAJIRA, en uso de sus facultades legales ,estatutarias y en especial las que le

fueron conferidas en el numeral 8" del artículo 29 de la ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO

eue la ley 909 de 2004, en su parágrafo delArticulo 36, establece que con el propósito de

elevar loi niveles de eficienciá, latisfacción y desarrollo de los empleados en el

desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados

institucionales, las entidadei deberán implementar programas de Bienestar e lncentivos,

de acuerdo con las normas vigentes y las que la desanollen.

eue ef Decreto 1227 de 2005 que reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, explicita

los ejes centrales propuestos por el Decreto Ley 1567 de 1998.

Que la Ley 734 de 2OO2 en los numerales 4 y 5 del Articulo 33 dispone que es un derecho

de los servidores públicos y sus familias participar en todos los programag de Bienestar

Social que establ'ezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación,

cultura, deportes y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e incentivos conforme a

las disposiciones legales Decreto- ley 1567 de 1998.

Que la entidad en cumplimiento a la presente normatividad.

Las normas vigentes para la implementación de planes de Bienestar, Estímulos e
Incentivos en las entidades del sector público, son:

. Decreto 614 de 1984: Por el cual se determinan las bases para la organización y

administración de la salud ocupacionalen el País.
o Ley 100 de 1993: Crea el sistema de seguridad social integral, para la protección y

servicios sociales a los habitantes delterritorio nacional-
o Decreto 1567 de 1998: Crea el sistema de Estímulos, los programas de Bienestar y

los programas de Incentivos.
o Decreto 1572de 1998: Reglamenta el Decreto 1567 de 1998
o Decreto 25O4 de 1998: Dicta otras disposiciones y aclaraciones sobre Planes de

.".drq

A

. Ley 909 de 2004: Expide normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa y la gerencia pública.

o Decreto 1227 de 2005: Reglamenta la Ley 909 de 2004.
o Ley 1010 de 2006: Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

Decreto Ley 3057 de 1968 que reorganizó el Departamento Administrativo del Servicio
Civil, asignó tareas referentes al Bienestar Social de los empleados, las cuáles se
cumplirían a través de Bienestar Social.

El Decreto Ley 1567 de 1998, actualmente vigente, regula el Sistema de Estímulos, los
programas de Bienestar Social y los Programas de Incentivos, define los programas de
Bienestar Social como: "Procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su
nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de
satisfacción, eficacia, eficiencia, efeclivi{ad e-ide_ntificación del empleado con el servicio
-¡^ r^ ^^¡ir^-¡ ^^ r^ ^.,^r r^x^.^ n Cra.7 No 12.15de la entidad en la cual labora.' uta' I No r¿' rc
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RESUELVE

lRfiCUl-O PRIMERO: Aprobar el presente plan de-B-ie-nestar Social e Incentivos de la

Corporación Autónoma ñegionald; h é;j¡á'conpoGUAJlRA- para la vigencia 2012

¡t.lrRooucc¡Ót'¡

El bienestar es el componente humano de la administración de personal' que

contribuye a la realización de Ías necesidades humanas de los servidores públicos' factor

necesario para tograi él 
"otpromiso 

y desempeño satisfactorio, una política de Bienestar

social Laboral debe-respondár a la sat¡sfacción de las necesidades tanto organizacionales

como individuates áel füncionario dentiá del contexto laboral, asumiendo los nuevos retos

de los cambios óiéani.ac¡onales, políticos, cutturales y haciendo partícipes a 19:

servidores públicos en la implementacion o" los planes, programas .y.ploYectos' 
de tal

manera que se 
"orb¡n"n 

¡os f¡nes de desanollo de la entidad y los del Estado' con sus

fines de desanorto có,''á pér"ona. y eito en er espacio. raborar der sector Público puede

tener contenido at l,ü;";iJáni¡á"0 Oeiiunc¡onario con los fines del Estado' Como fines

nobles que deben hacer parte de la cultura corporativa y principio de su desempeño

laboral.

El Bienestar social de los empleados al servicio del Estado deberá entenderse' ante todo'

como la búsqueda de la calidad Oe su v¡Oa en general, como corresponde a su dignidad

humana, dignidad que armoniza con el aporte al.bienestar social ciudadano' Es de tener

en cuenta que ta calidad de vida laborál es sólo uno de los aspectos del conjunto de

efectos positivos qrá áitrabajo bien diseñado produce tanto en la organización como en

cada unb de los funcionarios que está a su servicio'

La vida laboral de los servidores del Estado como subsistema de la gerencia de

recursos humanos, ocupa hoy un renovado papel 
. 
en virtud de su aporte

fortalecimiento de óióüto. motivacionales, actitudinales y de comportamiento

Corpoguoiiro É ?#

inciden considerablemente en eldesempeño y

la productividad laboral-

ARTíSUL9 pRtMERo: Aprobar el presente plan de Bienestar Social e Incentivos de la

Corporac¡ón Autónoma Regionaldé h euajira -CORPOGUAJIRA- para la vigencia 2012

AREAS DE INTERVENCIÓN
Para efectos de organizar el programa de Bienestar, se definieron dos (2) importantes

áreas de intervención como son

I.ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

La calidad de vida se refiere a la existencia objetiva de un ambiente de trabaio..que 9:
percibido por el ,seryidor como satisfactorio y própicio para su bienestar y desarrollo; está

tonstituida por las acciones tendientes a crear condiciones laborales favorables que

pueden ser relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral,

iogrando así generar un impacto positivo al interior de las entidades, tanto en términos

dJproductiv¡OáO como en términos de relaciones interpersonales.

Los siguientes son algunos de los propósitos de los programas de calidad de

Vida Laboral:

Lograr la participación del servidor en el desarrollo organizacional.

Desarrollar programas de readaptación laboral.
Incorporar eltema de Bienestar Laboral en procesos de reestructuración
Administrativa, modificación de espacios físicos y ambientes de trabajo.

Gra. 7 No 12 - 15
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Realizar procesos que propicien autonomía' creatividad, sentido de

pertenencia Y satisfacción'
o promover los 

"qu¡pó, 
á" trabajo, el liderazgo y el desarrollo de valores

Institucionales.
. JH:iliü:il=,i''o" directivos en er compromiso. hacia ra caridad de vida taboral,

J ¡-l--¡¡¡i^ ., nlr rrali¡tlt1^

;:li#lá;#ffi ;il;A¡d?¡,'""n"!1,¡t"1*11-'ljij3i::i,:.0':,':'l'fl:
ffiffi ;'i"l;.iffiio""i;";ñ d" ;-üon¡"r, ritos, histori as, valores, sim bol os í a

.^ --^-i^ia ^lima lahnral' ffiT#:,Í.'ji]!"" desanoren ,n" óuiiuiá corporativa que propicie clima laboral

o Proporcionar la cobertura integralde las 99lli19::,t]lllllp""itlmente 
de la salud

v rá-capácidad económica de 
-los servidor:s.ysY:i?Tf:

i/ril;;r-;","r"lt¡r¡fa, mentar y sociar de ros servidores y directivos.

ffi ñ;;i,;;;";imientodesúscaoa9l!{9:9T:f"":::} jTlsi:::::lL
#ffi; ;:'ñ;;idores, para lograr una mayor socialización y desarrollo'

ilT#';;"'ü;""iot servidores en su ingreso a programas educativos formales

que'perin¡tan afianzar su profesión'

AGTIVIDADES PROGRAMADAS

SALUD OCUPACIONAL:
/ Medicina preventiva ( optometría, Medicina General, salud oral)

r' programa capacitacién por áreas de trabajo para evitar riesgos ergonómicos'

/ Capacitación comité paritario y COPASO'

tEva|uaciÓnyactualizacióna|programadesaludocupaciona|.
r' Actualización al programa de fac'tores de riesgo'

/ Evaluación alplan de emergencia'

/Capacitacióndeaccidentesoincidentesdetrabajo.
,/ Capacitación a brigadistas.
/ capacitaciÓn de técnicas alternativas para manejo del estrés laboral'

/ Capacitación e higiene postural'
./ lnspección al puesto de trabajo'
./ Semana de la salud.

Cra. 7 No 12 - 15
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favorable.
. CoordinaciÓn, comunicación, seguimiento y evaluació¡ de servicios prestados por

organismos especializados para garantizar mayor impacto' calidad y acceso del

funcionario y su familia . f,:^:---:r- r^ r.,n¡inr
oUsoadecuadoderecursosya|ianzasestratégicasparticipacióndefuncionariosen

diseño,ejecuc¡ony"*lu".iondeprogramasdeBienestarLaboral.
e Gestionar los prot""o, de afiliacióriy trámites que supone el acceso a estos

servicios.
o Cuidar de la utilización adecuada de los recursos de los organismos de protecciÓn

social y realizar una permanente-ávaluación de la calidaá que estos ofrecen al

servidor Público Y su familia'

l¡Ane¡DEPRoTEccÉNYsERv|c|ossoc|ALEs

ConsuintervenciÓnsebuscaestrudurarprogramas.mediante|oscua|esseatiendan|as
necesidades oe protecc¡ón, ocio, ¡oeni¡áaü y-aprendizaje del servidor y su familia, para

mejorar sus niveles'ál r"rlo, uiu¡"n.", t".í"át¡On, cúftura y educación' Las acciones

realizadas en este 
-"ñplo"ú"n 

manténer constante coordinación interinstitucional para

varios efectos:

Los objetivos que se persiguen aldesanollar programas relacionados con esta área son:

a

a

A
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/ Exámenes periódicos, ingreso y egreso.
{ Jornada de Salud.
/ Simulacro de evacuación por prevención de posibles siniestros.

RECREATIVAS:
/ Jornada de integración para los funcionarios.
/ Diseño, promoción y desarrollo de planes vacacionales para los funcionarios y

sus familias.

CULTURAL:
r' Participación de los funcionarios y sus familias en actividades y encuentros

culturales institucionales y públicos.

Jornada cultural (por áreas).
Tertulias ecológicas.

DEPORTIVA:
Preparación y participación de eventos deportivos empresariales y públicos .

Juegos deportivos entre la sede de Riohacha y La Territorial del Sur.

CALIDAD DE VIDA:
/ Organización de actividades educativas (talleres y seminarios) en el área personal,

familiar, laboral y social que permitan el desanollo de temáticas que brinden

herramientas a los funcionarios para el manejo asertivo de las mismas.
/ Promover el reconocimiento de los funcionarios en fechas especiales.
r' Talleres para mejorar la calidad de vida de los funcionarios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
I Consultorio psicosocial.

ASISTENCIA SOGIAL:
{ Asistencia en emergencias familiares.

ilr lNcENTlvos

El componente de incentivos del Plan de Bienestar Social e lncentivos de la Corporación

Autónoma Regional de La Guajira, está orientado a crear condiciones favorables al buen

desempeño y a reconocer los resultados del desempeño en niveles de excelencia a los

funcionarios de carrera, de libre nombramiento y remoción y a los equipos de trabajo

escogidos. De esta manera, se definen las políticas y estrategias, las áreas de

intervención y actividades, se establece la metodología y reglamentaciÓn para otorgar los

mismos y se define el sistema de evaluación del programa.

En este plan se establecerán los estímulos que la entidad brindará al funcionario de

carrera que obtenga el mayor puntaje en su evaluación del desempeño laboral,
manteniendo como referencia los incentivos no pecuniarios que establece el artículo 33

del Decreto 1567 de 1998, los cuales fueron previamente concertados con los

funcionarios, como una manera de premiar con lo deseado por elempleado.

CORPOGUAJIRA en cumplimiento a la Ley 909 de 2004, al Decreto reglamentario 1227
de 2005 y el Decreto 1567 de 1998,;gstgbleCe Su plan de incentivos para resaltar a los
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mejores funcionarios de canera, y de libre nombramiento y remoción de la institución que

obtengan la mayor calificación en eldesempeño laboral.

OBJETIVOS DEL PLAN DE INCENTIVOS

Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño

laboral cumpla con los objetivos previstos.

Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia.

CONSIDERACIONES PARA ASIGNAR LOS INCENTIVOS

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira les brindará a sus funcionarios los

incentivos pecuniarios y no pecuniarios establecidos en la normatividad correspondiente,

que estarán dirigidos a reconocer al mejor funcionario de carrera administrativa de la
institución, así como los mejores funcionarios de carrera de cada área y al mejor equipo

de trabajo. Previa presentación del proyecto y se realizará su escogencia de acuerdo a lo

dispuesto en la normatividad vigente Decreto 1567 de 1998 (artículo 31). Estarán

constituidos por reconocimientos econÓmicos.

De igual manera se hará reconocimiento al funcionario de Libre Nombramiento y

Remoción que obtenga el mayor puntaje en los acuerdos de gestión concertados con el

Director General de la Corporación.

t INCENTIVOS NO PECUNIARIO: Por medio de éste se busca estimular a los

empleados por su desempeño laboral, su dedicación individual (antigüedad) y su

aporte a la institución. El programa de incentivo, como componente tangible del

sistema de estímulos, estará orientado a generar motivación en el personal,

permita el desarrollo de sus competencias y mayor aprovechamiento de

potencialidades.

De conformidad con la Ley 443198,los funcionarios o equipo podrán elegir entre los

siguientes incentivos no pecuniarios: Encargos, Comisiones, Becas para educación

formal, Publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional,

Participación en proyectos especiales, Publicación de trabajos, financiación de

investigaciones, reconocimientos públicos a la labor meritoria y Programas de Turismo

Social.

Becas para Educación Formal: Este incentivo se podrá aplicar en cualquier
modalidad y nivel académico, siempre que coresponda a este tipo de formación y
el plan de educación esté debidamente aprobado y reconocido por las autoridades
competentes en el país.

Reconocimiento Público a la Labor Meritoria: Hacer la divulgación de manera

interna y externa de la entidad sobre los logros obtenidos por el funcionario que

obtenga la mayor puntuación.

Financiación de Investigación: Pueden ser de carácter institucional o personal.

Los trámites necesarios para realizar le correspondiente investigación estarán a

cargo del empleado que elija este tipo de incentivos.

át464
Cra.7 No 12-15

www.corpoguajira. gov.co

Riohacha - Colombia

)63

.1.¡t

que

sus



,J6rl

A

Corpoguoiiro

acompañantes en un destino de la costa atlántica colombiana, cuyo
reconocimiento es el monto previsto para los incentivos institucionales adoptados.

materia y por aquellas que las reglamenten, modifique o sustituyan.

PRESUPUESTO DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2012
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AREA DE
¡HreRvexcón COMPONENTE ACTIVIDADES cosro

pRorecclÓr.¡ y
SERVICIOS
SOCIALES

Protección Adquisición de Póliza de vida Grupo

Deporte
Campeonato Intemo de Micro-futbol

4',000.000Participación en los campeonatos
empresariales

RECREATIVO

Caminatas Ecológicas

5',000.000

Jomadas recreativas

Festival de Talentos Corporativos

Carnaval Corporativo

Novenas Navideñas

Seguridad
Industrial y Salud

Ocupacional

Dotación de Elementos de Protección

30'000.000

Dotación Brigadistas

Exámenes médicos de ingreso y egreso

Exámenes médicos periódicos de Salud
Ocupacional

Semana de la Salud

Programa de Vida Saludable

Ergonomla en el puesto de trabajo

CAL¡DAD DE
VIDA LABORAL

Cultura
Organizacional

Programa de inducción

3',000.000

Jomada de Reinducción laboral

Campaña de valores institucionales

Preparación a los
Pre Pensionados

Talleres

lntervenciones de apoyo psico - social

Msitas de Apoyo Familiar
Talleres y conferencias de Crecimiento
personal

INCENTIVOS

No pecuniarios

Becas de estudios de educación formal 1'882.376

Distinciones a la
dedicación
individual

Estímulos por
aporte

institucional
TOTAL 43',882.376
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ARTTCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y

deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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Dado en Riohacha, a los
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