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1. PRESENTACIÓN DEL CPNAA

La imagen del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares  (CPNAA), proyecta la misión, 
visión y sus objetivos institucionales para 
que los públicos externos e internos lo 
perciban como resultado de la gestión de 
la comunicación, así como del diseño de 
diferentes estrategias y acciones que se 
transmiten a través de sus canales.  

Con el fin de cumplir lo anterior, el 
CPNAA propende por una comunicación 
transparente, oportuna y eficaz que le 
permita relacionarse con los diferentes 
públicos y emitir mensajes útiles, 
relevantes y de interés de manera 
permanente y cuando sea requerido. 
En ese sentido, la comunicación debe 
ser considerada transversal a todas las 
actividades institucionales y facilitadora 
en los procesos de toma de decisión, en 
los estratégicos y en la consolidación de 
sentido de pertenencia y posicionamiento 
de marca.

2. LAS COMUNICACIONES EN EL 
CPNAA 

Teniendo en cuenta la naturaleza misional 
del CPNAA, la entidad desarrolla para 
cada plan estratégico de cada año, una  
estrategia de comunicaciones a través 
de la cual el CPNAA da a conocer sus 
acciones y busca de forma coordinada, 
la materialización de sus objetivos 
misionales.

La comunicación en el CPNAA, se hará 
con un enfoque integral que llegue a 
todas las áreas de trabajo, las permee 
y con ello se alcance una cultura de la 
comunicación activa, efectiva y eficiente 
de manera interna y externa.
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3. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 

3.1. Objetivo General

Institucionalizar la comunicación en el CPNAA, de tal manera que permita el desarrollo 
de prácticas sanas informativas para orientar el cumplimiento de los principios que 
le conciernen a las entidades del Estado como la información, transparencia y la 
participación ciudadana.

3.2. Objetivos específicos

• Definir las directrices que permitan dar vida a las políticas de comunicación interna 
y externa forjando y promoviendo espacios y procesos de información que ayuden 
a generar cultura, reconocimiento, y confianza.

• Construir las estrategias que permitan apoyar la consolidación de la imagen 
institucional y se genere el acercamiento con los diferentes públicos e interesados.

3.3. Ejes temáticos de la comunicación:

La apuesta comunicativa del CPNAA está orientada a los siguientes ejes que se deben 
vivir en la práctica cotidiana:    

3.3.1. Receptividad:
El CPNAA debe ser abierto, caracterizado por la apertura hacia la comunidad y la 
disposición a oír. Debe abrir sus oídos a las necesidades de la comunidad, a las demandas 
y a reclamos de la ciudadanía, a sus expectativas y que pueda responder a ellas. Significa 
que la entidad debe desarrollar mecanismos para estar abierta a la comunidad a través 
de acciones comunicativas concretas, es decir, que no solamente debe escuchar sino 
que debe ser receptiva; y la receptividad hace referencia a que lo que se escucha tenga 
posibilidad real de convertirse en elemento de juicio para la formulación de los planes y 
proyectos de la entidad.

3.3.2. Actitud de servicio:
En la relación comunicativa del CPNAA con la comunidad existen dos conceptos  
fundamentales: la escucha y el servicio.  “La escucha hace parte de la apertura a los 
ciudadanos y  el servicio a una  actitud positiva y de atención al usuario y de entender 
que la organización existe para el servicio, por lo cual debe relacionarse con la comunidad 
en términos comunicativos de amabilidad, sencillez y calidez y en actitud siempre 
dispuesta1.

3.3.3. Interlocución:
La   interlocución   es   la   capacidad   de   construir   sentido  y visión compartida. Para 
que la interlocución sea posible, es fundamental la información. No se puede interlocutar 
cuando no hay conocimiento, no se puede tener visión compartida si la información 

1 La escucha hace parte de la apertura a los ciudadanos y  el servicio a una  actitud positiva y de 
atención al usuario y de entender que la organización existe para el servicio, por lo cual debe relacionarse 
con la comunidad
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no es un bien colectivo, no puede haber trabajo colaborativo si no se dispone de 
información. La información está conectada con la conversación, se conversa como una 
forma de conocer lo que el otro hace y reconocer que conoce lo que la entidad hace, 
para trabajar mejor. La interlocución busca potenciar las capacidades sinérgicas de la 
entidad, expandir su capacidad, facilitar el trabajo en equipo.

3.3.4. Visión compartida:
Hace referencia a aquellos elementos orientadores, de contenido y no  formales, que 
en términos no solamente éticos sino desde otros horizontes políticos, tecnológicos 
culturales y administrativos pueden convertirse en lugares de reconocimiento en los que 
sea posible construir acuerdos organizacionales.

3.3.5. Trabajo colaborativo:
En el CPNAA, la comunicación debe contribuir a la promoción de un estilo de trabajo 
organizacional participativo. Para ello deben tenerse en cuenta el estilo de dirección y la 
construcción de redes de ayudas mutuas.

3.3.6. Sistematización:
Busca volver el saber conocimiento, modelarlo, replicarlo, ponerlo en términos de teoría, 
para devolverlo a la sociedad de tal manera que ésta no solamente pueda conocerlo sino 
utilizarlo. El CPNAA, define e implementa métodos y procedimientos de recuperación, 
procesamiento y sistematización de la información, que le permita, además de darle 
visibilidad a sus actuaciones, lograr que efectivamente todos, adentro y afuera, conozcan 
y entiendan cómo y porqué realizan su proyecto misional. Esto lo hace a través del 
desarrollo de memorias de las actividades que realiza, la información que reposa en la 
página web y en trabajo de gestión documental para que pares y próximas generaciones 
dentro de la Entidad puedan conocer y comprender las actividades que se realizan.

3.3.7. Socialización de la información:
Cuando el directivo asume su responsabilidad de interlocución debe generar en la 
entidad unas formas de conversación a través de las cuales se hable y se escuche y no 
simplemente se asuman sus directrices como instrucciones que los demás deben seguir 
y replicar. Para romper con ese estilo autoritario y buscar que la interlocución logre 
convocar, seducir y alinear, se requiere la socialización cotidiana de la información, de 
tal manera que el colectivo disponga de todos los elementos necesarios para conocer y 
dimensionar su labor en sintonía con el proyecto misional.

3.3.8. Visibilidad:
Al hacer visible la gestión, contar e informar lo que se está haciendo, los Consejeros y 
los directivos, informan los resultados de su gestión tanto interna como externamente. 
Esa visibilidad genera confianza y se construye por consiguiente la idea de lo público, 
de que la entidad es de la comunidad.

3.3.9. Publicidad:
Cuando se propone que la entidad sea visible y que los consejeros y directivos hagan 
visible su gestión, lo que se busca es que construyan su relato y cuenten de manera 
constante, tanto interna como externamente, cómo están actuando y cuáles han sido 
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los resultados de su gestión. A eso hay que darle publicidad de manera externa e interna.

3.3.10. Posicionamiento: Cuando la gestión se hace visible tanto ante el usuario interno 
como el externo, se logra que la Entidad adquiera la posición que le corresponde en la 
sociedad. De la misma manera la comunicación interna tiene que buscar hacer visibles 
a cada uno de los jefes, dando cuenta no solamente de los resultados de sus áreas, 
sino de la manera como se están tomando las decisiones y de lo que comportan estas 
decisiones.

En resumen y de forma gráfica, las dimensiones de la comunicación pública con las que 
trabaja el CPNAA son las siguientes:
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4. POLÍTICAS DE COMUNICACIONES

4.1. Introducción

La política de comunicaciones es todo el conjunto de lineamientos que sirven de referencia 
a las decisiones y actuaciones de los miembros de una entidad, relacionados con los 
procesos de comunicación. Crea los criterios y los marcos de actuación que deben ser 
aplicados en todos los niveles jerárquicos para que sean pautas de comportamiento 
obligatorio, no negociables2.

En la política de comunicaciones  se trazan las pautas a partir de las cuales se debe 
relacionar la Entidad con todos sus públicos de interés, los directivos hacia los 
trabajadores, los trabajadores con el nivel directivo y el CPNAA hacia sus usuarios y 
público en general

La política de comunicaciones  deberá citar lo que el CPNAA desea comunicar, cómo 
lo desea comunicar y a través de qué canales. Por otro lado, unifica el lenguaje como 
método esencial para ayudar a las personas a trabajar juntas en el logro de objetivos 
comunes; acciones coherentes que permitan que todos los trabajadores tomen las 
decisiones que se deben y pueden tomar desde cada área y funciones.

2 https://www.gestiopolis.com/que-es-y-para-que-tener-una-politica-de-comunicaciones/
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4.2. ¿Por qué es importante la política de comunicaciones?

Cuando las entidades cuentan con una política, se construyen los parámetros que 
servirán de referencia para el planteamiento de estrategias y planes de comunicación, 
la creación de medios institucionales, los planes de formación de competencias de las 
áreas comunicativas implicadas, entre otras, la política de comunicaciones ayuda a que 
las organizaciones fundamenten sus objetivos con altos niveles de empoderamiento y 
las redes de trabajo, realicen sus labores dentro de parámetros de acción.

Es necesaria porque permite tener el marco de referencia para 
comparar las actuaciones de los miembros de la Entidad y 
poder definir qué aprueba en términos de comunicación y qué 
rechaza.  En la política las personas contarán con un sustento 
ético que genere confianza, permite entonces contar con una 
claridad organizacional en la que los trabajadores y terceros 
puedan saber qué esperar del CPNAA y realizar los correctivos 
necesarios desde la cultura y el clima organizacional. 

En la siguiente política, se señalará lo que está permitido y no 
en el CPNAA a nivel de comunicaciones, las implicaciones sobre 
las orientaciones generales y las decisiones que debe tomar la 
entidad en las acciones cotidianas.

4.3. Principios de la Política:

Los cuales deben prevalecer en todas las acciones comunicativas, son:

 » Comunicación abierta.
 » BuenTrato.  
 » Transparencia
 » Participación
 » Respeto.
 » Veracidad.
 » Diligencia.
 » Colaboración.

Por otra parte y con el propósito de garantizar el logro de los fines misionales y la 
transparencia de su gestión, la comunicación en el CPNAA tendrá carácter estratégico y 
estará orientada a fortalecer la participación ciudadana y la disposición organizacional 
para la apertura, la interlocución y la visibilidad. Para ello, las acciones comunicativas 
se efectuarán de acuerdo con los parámetros que se establezcan en la política de 
comunicación y el plan de comunicaciones de la entidad que se actualiza cada cuatro 
años.
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4.4. Definición de las políticas de comunicación
  

4.4.1. Política de dirección:

La información es un bien colectivo: 

Cualquier pieza de comunicación 
del CPNAA que sea transmitida 
al exterior de la Entidad, debe ser 
realizada desde la subdirección 
de fomento y comunicaciones y 
antes de ser publicada requiere la 
aprobación del subdirector (a) de 
fomento y comunicaciones revisando 
que responda siempre al manual de 
identidad corporativa. 

 » Los comunicados solicitados desde la Dirección Ejecutiva, una vez sean elaborados 
por la Subdirección de Fomento y Comunicaciones, requieren el aval del Director 
(a) Ejecutiva (o) antes de ser publicados.

 » Las piezas de comunicación internas que se desarrollen en otras áreas de la Entidad, 
deben pasar por el visto Bueno de la Subdirección de Fomento y comunicaciones, 
esto para garantizar el buen uso de la identidad corporativa y el manejo del lenguaje 
de la Entidad.

 » Los conceptos de campaña que respondan a proyectos del plan de acción deberán  
ser presentados y aprobados en Sala. Una vez aprobados, la Subdirección de 
Fomento y Comunicaciones podrá hacer el despliegue de las demás piezas de 
comunicación que requiera dicha campaña.

 » Los conceptos de campaña que sean realizados por un proveedor externo, deberán 
primero pasar por la aprobación de la Subdirección de Fomento y Comunicaciones 
para que luego de ser aprobados en Sala, puedan ser desplegados en piezas de 
comunicación. 

 » Las piezas de comunicación realizadas por la Subdirección de Fomento y 
Comunicaciones  deberán llevar la revisión de las áreas implicadas en la comunicación. 
La Dirección Ejecutiva y la Subdirección Jurídica deberán dar visto bueno a las 
piezas de comunicación desde el punto de vista administrativo y legal antes de que 
estas salgan al aire. 

 » En todos los casos, la Dirección Ejecutiva deberá tener conocimiento de cualquier 
comunicación de carácter institucional, antes de que sea divulgada o publicada.

Con el fin de erradicar el rumor y la distorsión de la información, el CPNAA dispondrá 
de los medios y espacios como redes sociales, entrevistas, comunicados de prensa, 
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página web y correo electrónico para difundir oficialmente y de manera oportuna la 
información que se genere en las diferentes instancias y niveles de la entidad.

El carácter de la comunicación organizacional: 

Para garantizar la oportuna participación de los Consejeros y trabajadores, el 
CPNAA institucionalizará los espacios necesarios para la puesta en común y 
retroalimentación de la información.

El adecuado manejo de la identidad corporativa y de la filosofía de la organización, 
serán el fundamento a través del cual el CPNAA fortalecerá el sentido de pertenencia 
entre los trabajadores, beneficiando a su vez el clima organizacional y el cumplimiento 
de nuestra misión.

El CPNAA promoverá al interior de la institución el correcto uso del manual de 
identidad corporativa con el fin de fortalecer la imagen institucional.

El posicionamiento de marca se trabajará desde el interior de la entidad y con 
estrategias externas, a través de convenios y trabajo colaborativo con otras entidades 
estatales del orden local y nacional, para lo cual se adelantarán reuniones con los 
directamente responsables en otras instituciones y de esta manera generar alianzas 
que permitan un intercambio de información, mayor visibilidad del CPNAA y mejor 
difusión de la información sobre sus públicos de interés, “mayor comunicación a 
mayor cantidad de medios y públicos”.

La comunicación en el CPNAA será el instrumento para difundir, asimilar y 
retroalimentar   los componentes de la misión y visión de la Entidad.

Apertura y visibilidad en la comunicación con la ciudadanía: 

El CPNAA establecerá una programación integral para la difusión y publicación 
de los resultados de la labor de rendición de cuentas, con el fin de promover la 
participación y generar con ello relaciones de confianza y credibilidad. La promoción 
deberá desarrollarse a través de comunicados de prensa y post en redes en el que se 
describan aspectos puntuales del trabajo adelantado por el CPNAA. Adicionalmente 
se convocará una vez al año a los ciudadanos, arquitectos, profesionales auxiliares 
de la arquitectura, estudiantes y comunidad en general, para dar a conocer los 
resultados de la gestión. 
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Vocerías institucionales: 

El CPNAA cuenta con un vocero principal y un suplente en su orden Presidente del 
Consejo y Secretario Permanente. El vocero tiene como tarea ser legitimador de la 
información, podrá delegar la vocería de acuerdo con la coyuntura de la noticia. Es 
decir, en caso de ausencia del vocero principal, se podrá delegará al Consejero más 
indicado para dar declaraciones de acuerdo al conocimiento y experticia de este, 
relacionado con el hecho noticioso. 

Relaciones con los medios de comunicación: 

La Subdirección de Fomento y Comunicaciones será la encargada de coordinar la 
difusión de los resultados de la gestión con el apoyo de todas las áreas y el aval de 
la Sala Plena a través de su presidente.

La Subdirección de Fomento y Comunicaciones, generará el puente de la 
entidad con los medios masivos de comunicación y apoyo para la divulgación de 
la información institucional.  Esta área será la encargada de editar todo tipo de 
información, como informes especiales, documentos técnicos, textos, boletines de 
prensa, comunicados, avisos de prensa, mensajes para campañas, etc., de carácter 
oficial para ser entregada a los medios de comunicación, con el apoyo de las áreas 
de influencia en cada mensaje.

Los mecanismos o canales para llegar a la comunidad y difundir a los medios de 
comunicación la información generada por el organismo de control, serán boletines 
de prensa, ruedas de prensa, entrevistas, reportajes, edición de informes especiales, 
cartillas, textos, etc.

El vocero oficial debe entregar el visto bueno de todas las comunicaciones escritas 
que lleven su firma.

Las relaciones del CPNAA con los medios masivos de comunicación serán de carácter 
institucional y no se afectarán por tendencias políticas o intereses particulares, sin 
privilegio exclusivo de la información para ningún medio en especial. Estas relaciones 
estarán basadas en el respeto por los medios masivos de comunicación, la libertad, 
la publicidad, la imparcialidad y la autonomía de la entidad.

La  Subdirección de Fomento y Comunicaciones deberá ser objetiva, oportuna y 
justa en la entrega de la información a los medios de comunicación.
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4.4.2. Política de operación:

Las comunicaciones deben tener lineamiento desde lo organizacional y lo informativo. 
El nivel directivo debe canalizar la información interna encabezada por la Dirección 
Ejecutiva quien circulará la información en cascada, esto es, de primera mano a las 
dos subdirecciones, para que éstas a su vez la bajen a los demás trabajadores.

Comunicación Organizacional: Comunicar y divulgar internamente es una tarea 
de trascendental importancia para generar espacios de confianza, transparencia y 
mejoramiento del clima organizacional.

Los canales de comunicación que pueden y deben utilizarse para llegar a todos 
los trabajadores y terceros con mensajes claros y oportunos, teniendo claro que la 
Dirección Ejecutiva, canaliza toda la información, con el objetivo de manejar un mismo 
lenguaje y unidad de imagen corporativa, buscando la motivación y compromiso de 
los trabajadores y terceros con el logro de los objetivos institucionales.

 » Carteleras: Las carteleras son piezas de divulgación masiva. Su 
propósito es el de servir de conducto para dar a conocer información, 
como comunicados, noticias, eventos o decisiones de la entidad 
(circulares, notificaciones, etc.) y están dirigidas tanto a los trabajadores 
y terceros, como al público externo que visita las instalaciones del 
CPNAA.

Cada piso de la entidad debe contar con una cartelera informativa. Esta se 
dividirá por áreas para publicar contenidos oficiales y contenido de bienestar. 
Lo que no sea susceptible de comunicación a través de cartelera se realizará por 
otros medios. 

• Circulares internas.
• Correos electrónicos.
• Reuniones 
• Mensajes a través del fondo de pantalla de los escritorios 
• Plataforma de Google Apps
• Mensajes a través de piezas de comunicación (calendario), entre otros.

Este mecanismo de comunicación interna también se utiliza para difundir 
información relacionada con la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, control de los peligros en el lugar del trabajo, aplicación de medidas 
de seguridad, y todo lo que conlleva el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

 » Correo Electrónico. El correo electrónico institucional es 
una herramienta proporcionada por el CPNAA a sus trabajadores, 
con el fin de apoyar y facilitar las funciones laborales de difusión 
y formalización de las comunicaciones tanto al interior como al 
exterior de la entidad.
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Para tal efecto, todos los trabajadores del CPNAA deben estar alineados en 
cuanto a su uso, cuyos lineamientos se encuentran en el documento USO DE 
SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO alojado en el software de gestión de 
calidad del CPNAA (Versión 4 código PA- GC 007 del 13 de septiembre de 2017).

Comunicación informativa o externa: comunicar y divulgar externamente es tarea 
de la Subdirección de Fomento y Comunicaciones, y lo que se busca es generar 
impacto en la ciudadanía y los diversos grupos de interés y mantener informado al 
público con respecto a las acciones de la entidad.

El proceso de comunicación informativa o externa, debe dar a conocer a través de los 
medios de comunicación masiva, los pronunciamientos de los voceros oficiales, y a 
través de estrategias comunicacionales a la ciudadanía, los mecanismos dispuestos 
para la garantía de la defensa y cuidado de lo público, la participación ciudadana y 
los procesos pedagógicos y servicios que brinda.

Las herramientas para lograr una comunicación informativa o externa, son:

Página web: En el sitio web se publica toda la información corporativa, la de 
obligación legal, se facilitan recursos para la interactividad con la comunidad y se  
optimiza el proceso de participación ciudadana con la posibilidad de radicar y hacer 
seguimiento a quejas y reclamos. 

Lineamientos de publicación:

 » La publicación, actualización o modificación de contenidos de comunicaciones 
de tipo publicitario, por la naturaleza de su creación, diseño y requerimientos 
técnicos serán competencia de la Subdirección de Fomento y Comunicaciones.

 » La publicación de documentos, informes y documentación institucional y todos 
los cambios, anexos y modificaciones que sean competencia de Gobierno en 
línea, serán competencia y responsabilidad del área de sistemas. 

Lineamientos de creación de contenidos: 

 » Cada sección de la página web debe tener un responsable, quien se encargará de 
verificar de manera constante la información y dar la instrucción por escrito a la 
Subdirección de Fomento y Comunicaciones de realizar cambios, actualizaciones 
y ajustes cuando sea relacionado con textos o diseño gráfico y al área de Sistemas 
cuando sea relacionado con el reemplazo de documentos. Cualquier tipo de 
cambio debe ser informados a la Dirección Ejecutiva y verificado con las áreas a 
las que les competa.

 » Los documentos de tipo editorial (libros, folletos y textos institucionales) para 
que puedan ser publicados en la página web, deben cumplir con los lineamientos 
del Manual de Línea editorial y haber sido aprobados por el Comité antes de su 
publicación en la página web. 
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 » El espacio para el Home que cuenta con hasta doce sliders, estará destinado 
para la publicación de circulares y actividades propias de la entidad. Cuando se 
trate de la comunicación de actividades de otras Entidades, estas deben tener 
carácter informativo y por ningún motivo comercial. Se procurará que el número 
de publicaciones en los sliders no supere seis (6).

Boletines de Prensa: Un boletín o comunicado de 
prensa es la forma escrita, que se entrega a los 
periodistas. De  acuerdo  con  la  información  que  
se  genera  por efectos de la acción de la entidad, 
la Subdirección de Fomento y Comunicaciones 
determinará la relevancia de la misma y la pertinencia 
de que sea enviada a los medios. El equipo de la 
Subdirección de Fomento y Comunicaciones es 
el encargado de redactar el boletín y una vez es 
aprobado por las áreas implicadas en la información, 
será enviado a los medios por el correo institucional. 

Informes al Consejo y a la comunidad: Con el fin de 
brindar información oportuna sobre los avances y 
quehaceres del CPNAA, la Subdirección de Fomento 
y Comunicaciones, elaborará semestralmente un 
informe tipo boletín de prensa, con información 
relevante trabajada mes a mes por las distintas 
áreas, el cual será entregado a los miembros del 
Consejo y a la comunidad.

Noticias virtuales: El CPNAA, a través de la 
Subdirección de Fomento y Comunicaciones, hará 
publicación periódica en la red con información 
netamente institucional.

Boletín (Newsletter): Buscando nuevas y distintas 
maneras de informar de manera efectiva y directa 
a los stakeholders de la entidad, se cuenta con el 
Newsletter o boletín institucional, el cual se envía 
los primeros cinco días del mes a través de la 
plataforma de Email Marketing en aras de dar a 
conocer información relacionada con las funciones 
misionales de la entidad y se publica en el portal 
web.

Redes Sociales: Con el objetivo de acercar al CPNAA 
con los stakeholders tanto internos como externos, 
se desarrollarán canales digitales Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, YouTube, Google +.
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Tono de la comunicación

 » Teniendo en cuenta los lineamientos del CPNAA, el tono en los canales digitales 
está encaminado a crear y fortalecer una imagen favorable y asertiva de la 
entidad, mediante mensajes emotivos, racionales o informativos con la finalidad 
de divulgar y replicar la información de interés para nuestro público objetivo.

 » Con un tono 100% positivo, atractivo, oportuno, coherente y relevante el CPNAA 
busca generar mayor credibilidad y una excelente reputación en cada canal en 
el que el CPNAA tenga presencia.

 » El lenguaje hostil, vulgar o discriminativo está prohibido dentro de la red y es 
responsabilidad de la Subdirección de Fomento y Comunicaciones representar 
de manera adecuada al CPNAA.

 » Todo mensaje de tipo técnico debe ser corroborado por la fuente, profesional, 
Dirección Ejecutiva, Subdirección Jurídica o por el directamente relacionado con 
la información. 

 » Se debe tener en cuenta que en las redes sociales se busca formar comunidad.
 » Es importante tener un buen número de seguidores, pero es más importante 

aún que esos seguidores interactúen con el Consejo y que ellos mismos sean los 
principales prescriptores de la “marca” CPNAA.

 » Para ello es necesario contestarles a sus preguntas, direccionarlos en la red y ser 
ágiles en las comunicaciones.

 » Si un ciudadano, en lugar de quejarse en redes sociales, solicita algún tipo de 
ayuda, así sea en tipo de queja, se debe atender y brindar respuesta. 

 » Siempre se debe ser cordial y suministrar todo el tipo de ayuda que el usuario 
requiera  a través de las Redes sociales ( RR.SS)

 » La comunicación en línea debe ser inmediata con fotografías y simultánea con 
todas las redes sociales.
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4.4.3. Política de comunicación en redes sociales:

 » La Subdirección de Fomento y Comunicaciones es la encargada de validar todos los 
temas referentes al CPNAA en las redes sociales.

 » Todas las redes sociales del CPNAA deben ser monitoreadas para garantizar la 
coherencia en los contenidos de acuerdo con la dirección estratégica institucional 

 » Para la correcta ejecución de la publicación de contenido se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

 » El contenido de la información o comunicación que se divulgue a través de los medios 
digitales del CPNAA, debe referirse a temas exclusivamente relacionadas con las 
acciones de la entidad y no podrán usarse los canales para transmitir información 
de carácter personal.

 » La responsabilidad de toda comunicación divulgada recae directamente sobre el 
líder de la Subdirección de Fomento y Comunicaciones o quien haga de sus veces.

 » Ningún trabajador, Consejero, proveedor o tercero, persona vinculada de manera 
directa con la entidad debe crear perfiles, cuentas, canales y páginas web a nombre 
del CPNAA.

 » Las redes sociales serán administradas únicamente por la Subdirección de Fomento 
y Comunicaciones.

• Jamás se deben tomar posiciones políticas, de raza o religión o que sean negativas, 
ni tampoco tomar partido en iniciativas populares, ya que la reputación de la 
entidad y su posición frente a X o Y tema debe ser imparcial. 

• El lenguaje que se debe aplicar en la comunicación digital debe ser sencillo, 
concreto y verídico, además debe evitar incluir tecnicismos.

• Debe ser en tercera persona del plural. (Ejemplo: somos, estamos, ofrecemos, 
hacemos, queremos, etc.)

• Por ninguna circunstancia se podrá abreviar palabras 
• (Ejemplo: porque o Por qué: xq - Para: Xa).
• En la única red social que se permiten abreviaturas culturales y comunes que 

la sociedad pueda identificar sin ninguna dificultad será Twitter. (Ejemplo: 
Barranquilla: Bquilla o B/quilla - Bogotá: Btá -- Magdalena: M/lena - Cundinamarca: 
C/marca) en el caso de los portales Web, están terminantemente prohibidas las 
abreviaturas.

• El método de escritura para las redes sociales debe cumplir con las siguientes 
especificaciones: se debe omitir la escritura en mayúsculas, su contenido debe 
tener vínculos de direcciones exclusivamente de las páginas del porta del CPNAA, 
textos cortos y de sencilla comprensión.

• Cualquier incidente o problema que se haga público en las redes sociales o 
medios digitales, será conocido y administrado por la Subdirección de Fomento 
y Comunicaciones, de acuerdo con los lineamientos de comunicación de crisis.
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4.4.4. Comunicación de Crisis:

En la actualidad, las entidades están expuestas, por distintos motivos, a situaciones 
de crisis; muchas de ellas pueden prevenirse o minimizarse. El éxito del manejo 
de una crisis radica en ser coherente, rápido, solidario, estar comprometido con el 
entorno y los públicos, manejar información verídica.

 » Hay que saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Hay que evaluar la situación, 
para proceder a enfrentarla, asumir el control, informar y tomar la vocería. 

 » Para esto es necesario que la entidad establezca diferentes tipos de comunicación 
de crisis.

 » Existen tres niveles de crisis:

Crisis amarilla:  Cuando alguien malintencionado quiere destruir la reputación del 
CPNAA y la información es multiplicada por diferentes usuarios. Generalmente esto 
ocurre en Redes Sociales.

Crisis naranja: Esta crisis surge cuando existe algún tipo de accidente en donde 
algunos trabajadores puedan resultar lesionados o las instalaciones afectadas. Esto 
incluye las comisiones que se adelantan en campo.

Crisis roja: La crisis roja sucede cuando existe un accidente de tipo mortal, se genere 
un daño importante en la sede del Consejo o cuando ocurra un daño ambiental 
generado por la entidad o por algún profesional registrado ante el CPNAA. También 
se considera crisis roja cuando se lanza un ataque político por algún sector público 
o privado ante los medios de comunicación, cuando es señalado de realizar un acto 
que va contra la ética de la institución y la nación, o cuando es atacado por no 
cumplir con sus objetivos misionales.

Para cada crisis el gabinete conformado por la Directora Ejecutiva, Subdirectora 
Jurídica, Subdirectora de Fomento y Comunicaciones y los cinco consejeros si el 
caso lo amerita, se reunirán para establecer el procedimiento a seguir y poder actuar 
de la forma más rápida.
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5. GLOSARIO

 » ATL por sus siglas en inglés significa Above The Line o sobre la línea en español 
y constituyen todas las actividades que utilizan medios masivos como impresos, 
diarios, revistas, radio, internet y televisión. Un ejemplo son las visitas a medios de 
comunicación y las noticias que se publican sobre la entidad producto de estas 
visitas.

 » BTL por sus siglas en inglés significa Below The Line o Bajo la línea. En BTL se 
utilizan canales de comunicación directa con altas dosis de creatividad y sentido de 
oportunidad. Un ejemplo de ello son las tomas realizadas en lugares estratégicos de 
distintas ciudades por Alberto el Arquitecto, personaje Insignia del CPNAA. El BTL 
es una manera de hacer marketing directo.

 » Banner: Los Banner o anuncios son piezas publicitarias que son difundidos a través 
de una página web. Están diseñados con la intención de llamar la atención, resultar 
notorios y comunicar el mensaje deseado. Su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio 
web del anunciante que paga por su inclusión. Los banners se crean con imágenes 
GIF, JPEG O NG. 

 » Comunicación: es la facultad que tiene la persona de transmitir información, 
sentimientos y vivencias. En cualquier tipo de comunicaciones debe haber un emisor, 
un canal y un receptor. 

 » Comunicación Corporativa: son los mensajes que el CPNAA difunde a sus diferentes 
grupos de interés y se caracteriza por ser dinámica, planificada y concreta, debido a que 
es una herramienta de direccionamiento estratégico basado en la retroalimentación 
constante. También es conocida como comunicación organizacional.

 » Comunicación Externa: consiste en divulgar los contenidos informativos del CPNAA 
a la opinión pública a través de los medios de comunicación masivos, con el fin de 
mantener una interacción con intenciones estratégicas de difusión y de una buena 
imagen. 

 » E-Mailing: El email marketing o e-mailing es una palabra en inglés que se utiliza para 
definir el envío masivo de correos electrónicos a un conjunto de contactos. El envío 
de una campaña de email marketing constituye a la vez un acto de comunicación 
online y marketing directo y es enviado a través de una plataforma que almacena 
toda la base de datos que posee el CPNAA y a la cual se estima llegar.

 » Hashtag: Los temas del momento tienen su origen en los hashtag o numeral en 
español. No son otra cosa que etiquetas o palabras precedidas por el símbolo (#) 
que sirven para organizar tuits sobre un tema concreto en Twitter. 

 » Identidad Corporativa: es el conjunto de símbolos, comunicación y comportamientos 
del CPNAA  basados en el direccionamiento estratégico.
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 » Imagen Corporativa: Es la percepción del público interno y externo del CPNAA 
y la idea general que forman respecto a sus productos y servicios, las dinámicas 
comunicacionales, los tipos de trabajo y la cultura. 

 » Inbox: Es un término en inglés utilizado para describir el lugar donde los mensajes 
de e-mail u otros servicios similares como Facebook son recibidos en una especie de 
bandeja de entrada. El Inbox se utiliza para enviar mensajes privados y personalizados.

 » Microblogging: El término en inglés microblogging hace referencia al servicio que 
permite a sus usuarios enviar mensajes digitales breves con una longitud máxima de 
140 caracteres (alrededor de 20 palabras). Estos caracteres incluyen texto, imágenes, 
enlaces, videos etc. El ejemplo más claro de una plataforma de microblogging es la 
red social Twitter. 

 » Medios de Comunicación: son los canales por los cuales fluye la información entre 
los trabajadores y los usuarios del CPNAA o audiencia en general. 

 » Newsletter: El término en ingles está formado por las palabras news que significa en 
español noticia y letter cuyo significado se traduce en carta o notificación. En ese 
sentido el newsletter es una carta o boletín de noticias. Es la herramienta comunicativa 
que utiliza el CPNAA de manera regular para informar público objetivo y mantenerlo 
al tanto sobre las últimas noticias o información relevante de la Entidad. 

 » Plan de Acción: Es el instrumento de programación anual que prioriza las iniciativas 
u objetivos más importantes para cumplir y alcanzar las metas del CPNAA. Este 
documento permite que cada área de trabajo pueda orientar su quehacer acorde 
con los compromisos establecidos, articulando sus procesos con los lineamientos 
internos establecidos.

 » Plan Estratégico: El Plan Estratégico es el documento en el que los miembros del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares reflejan 
cual será la estrategia a seguir en un determinado plazo. 

 » Phishing: La palabra phishing significa suplantación de identidad. Es un término 
empleado en seguridad informática que consiste en una técnica de ingeniería social 
utilizada por los delincuentes para obtener información confidencial como nombres 
de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una 
comunicación confiable y legítima. 

 » Posicionamiento: es la manera en la que los usuarios del CPNAA definen los productos 
o servicios propios a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa 
el producto o servicio en la mente de los clientes en relación con la competencia. 
También se define como la recordación que el público externo e interno tiene de la 
Entidad a partir de mensajes generados por la misma.

 » Post: La palabra post viene del término en inglés “to post” y se puede traducir como 
enviar, publicar o mandar. Postear es la acción de enviar o publicar un mensaje a un 
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grupo de noticias, foro de discusión y comentarios en un sitio web o blog. El ejemplo 
más claro de “postear” es cuando escribimos un mensaje o artículo en el muro de 
Facebook.

 » Públicos Internos: Son las personas que están inmersas en su totalidad en el CPNAA, 
es decir, los trabajadores, terceros, proveedores de bienes y servicios. 

 » Públicos Externos: son todas las personas, organizaciones y empresas que tienen 
interés en las actividades del CPNAA 

 » Retroalimentación (Feedback): es el conjunto de reacciones o respuestas que 
manifiesta el receptor con respecto al mensaje recibido por parte del emisor y es 
tenido en cuenta por éste para cambiar o modificar su mensaje. La retroalimentación 
en el CPNAA se puede dar de diversas maneras: como una simple confirmación 
verbal de que el mensaje se ha recibido (directa); expresada mediante acciones y/o 
documentos (indirecta). 

 » RT: RT es la abreviatura de Twitter para “retweet”. Dar retweet significa copiar un 
tweet en el perfil propio del CPNAA de Twitter. 

 » RRPP: son las siglas en inglés de Relaciones Públicas y constituyen un conjunto de 
acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, 
que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 
escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y 
apoyo en acciones presentes y a futuro.

Su misión, es generar un vínculo entre la organización, la comunicación y los públicos 
relacionados (stakeholders) además de convencer e integrar de manera positiva, 
para lo cual utiliza diferentes estrategias, técnicas e instrumentos. Es una disciplina 
en desarrollo que emplea métodos de marketing, publicidad, comunicación entre 
otras ramas. 

 » Spammer: El término en inglés hace referencia a la persona o grupo dedicado a la 
distribución de correos electrónicos basura, mensajes basura, mensajes no solicitados, 
no deseados o con remitente no conocido (correo anónimo), habitualmente de tipo 
publicitario. Generalmente son enviados en grandes cantidades (incluso masivas) 
que perjudican de alguna o varias maneras al receptor.

 » Stakeholders: es el término en inglés utilizado para referirse a una persona, grupo, o 
negocio que le apunta directamente al quehacer del CPNAA. Se utiliza para definir 
un público objetivo.  

 » Trending Topics: Es un término en inglés que al español se traduce en tendencia o 
tema del momento. Generalmente son las palabras clave más utilizadas en un plazo 
de tiempo concreto en Twitter. Se trata de keywords de moda (también llamados 
hashtags en Twitter), aquello que es tendencia y de lo que más se habla en ese 
momento en esta red social.
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 » Tweets O Tuits: La palabra tweet proviene del inglés, y podría traducirse al español 
como trino, pío o gorjeo, en alusión al sonido que hacen los pájaros. Un tuit es una 
publicación o actualización de estado realizada en la plataforma de microblogging 
conocida como Twitter. Como tal, un tuit es un mensaje cuyo límite de extensión son 
140 caracteres. Puede contener letras, números, signos y enlaces. Los tuits, además, 
pueden contener hashtags o etiquetas, que permiten establecer el tema o enfoque 
que se le pretende dar a la publicación, o relacionarlo con un tema de conversación 
que se encuentra en el trending topic o tendencias del momento.

 » Wall: Es un término en inglés utilizado para describir el lugar donde suelen enviarse 
los mensajes abiertos o públicos. Se conoce en español como muro y el ejemplo más 
claro es el de la red social Facebook.

 » URL Shortener: Es un término en inglés utilizado para acortar la URL o dirección de 
una página o sitio web. Generalmente esto se realiza a través de un software que 
consigue codificar una URL (dirección web) haciéndola más pequeña para que sea 
más manejable y fácil de compartir y recordar.
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