
 
Manual de Procedimientos Generales ANDE ICO – 04       Actualización: 00 
Capítulo 03 - Comunicación  27/ 06/01        Página:     1 
                                                    Resolución P/Nº:  16958 
 
 
COLOCACIÓN DE AVISOS Y CARTELES 
 
 
 
1. FINALIDAD 

 
Esta instrucción tiene por objetivo establecer criterios y responsabilidades sobre la 
colocación de Avisos y Carteles en las dependencias de la Empresa. 
 
 

2. CONCEPTOS 
 
2.1. A efectos de esta instrucción son considerados: 

 
• Aviso: Comunicación escrita, destinada a informar y/o llamar la atención 

 sobre una decisión, un hecho, un plazo u otro dato de interés general. 
 
• Cartel: Pieza promocional, generalmente de grandes dimensiones, destinada 

a  la divulgación de campañas, congresos, encuentros y eventos en 
 general. 

 
2.2. Los avisos emanados de la: 
 

a. ANDE son destinados a comunicar y/o divulgar informaciones emanadas de la 
Alta Gerencia o de las diversas Dependencias, de interés para la marcha de los 
servicios o para los propios empleados. 

 
b. Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE, Asociación de 

Empleados, Cooperande y Sindicatos existentes en la Institución, son 
destinados a comunicar y/o divulgar informaciones propias de interés de sus 
afiliados. 

 
 
 

3. OPERATIVIDAD 
 
3.1. Podrán ser colocados en los Cuadros de Avisos (Franelógrafos), los siguientes 

tipos de comunicación, debidamente autorizados: 
 
a. Avisos emitidos por la ANDE, tales como: Circulares, Ordenes de Servicios, 

Resoluciones, Llamados a Concursos Internos y otros que sean de interés para el 
personal de la Empresa. 
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b. Avisos de la Asociación de Empleados de ANDE y Cooperande, debidamente 
autorizados, como ser: actividades sociales, culturales, deportivas, promociones, 
convenios y otros de interés de los asociados que estén avaladas de acuerdo con 
las atribuciones establecidas por su estatuto. 
 

c. Informaciones importantes divulgadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal de la ANDE. 

 
d. Avisos y/o carteles relativos a promociones de actividades empresariales, 

profesionales, gubernamentales. 
 

e. Avisos y/o carteles de Sindicatos de funcionarios de la ANDE debidamente 
autorizados por las partes, como: convenios, resoluciones, convocatorias, 
actividades sociales, culturales, deportivas y otros de interés de los asociados que 
estén acordadas en los CCCT vigentes, reglamentaciones o estatuto. 

 
f. Otros avisos, debidamente autorizados. 
 
 

4. COMPETENCIA 
 
4.1. Es competencia de la Oficina de Relaciones Públicas (GP/RP): 

 
4.1.1. Administrar los Cuadros de Avisos (Franelógrafos) instalados en distintos 

lugares dentro de la Empresa, incluyendo la definición de las 
Especificaciones Técnicas y los lugares de instalación de los mismos. A 
tal efecto, las dimensiones de los Cuadros de Avisos serán de: 
1.00 m. de largo x 1.00 m. de ancho; 
1.20 m. de largo x 1.00 m. de ancho; 
2.00 m. de largo x 1.20 m. de ancho, o conforme a los requerimientos y 
necesidades del caso, cuyo color de fondo deberá ser verde oscuro e 
instalado con la base inferior a una altura máxima de 1.20 m. del piso.  
Los Cuadros de Avisos podrán tener cubiertas de vidrio con cerradura o 
candado, en los casos en que la Unidad encargada determine dicha 
necesidad. 
 

4.1.2. Administrar la utilización de los Cuadros de Avisos ubicados en los 
diferentes pisos, pasillos, accesos y lugares visibles de la Sede Central y 
dependencias periféricas.  En las dependencias que cuenten con Cuadros 
de Avisos internos en la Secretaría u oficinas de la misma, estará a  cargo 
de cada Jefatura supervisar la administración de todos los tipos de aviso 
siguiendo el mismo criterio descrito en la presente instrucción, 
igualmente se procederá en las unidades administrativas en el interior del 
país. 
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4.1.3. Recibir, analizar y autorizar la colocación de material de origen interno y 

externo a la ANDE, realizando consultas necesarias con las Dependencias 
interesadas y/o con los responsables asignados (Delegados) de los 
Sindicatos, Asociación de Empleados, Caja de Jubilaciones y otros.  
Como además, definir los locales y controlar plazos de permanencia de 
las comunicaciones y una vez vencidos los plazos establecidos de 
exposición proceder a su retiro.  

 
4.1.4. Mantener en archivo los originales de avisos y carteles institucionales, 

para casos en que algunas unidades requieran copia de los mismos y 
vencido el plazo, remitir al Departamento de Archivo Central (SG/DA). 

 
5. ALCANCE 

 
5.1. No podrán colocarse avisos, carteles ni afiches en otros lugares que no sean en los 

Cuadros de Avisos y queda terminantemente prohibido adulterar, borrar, romper, 
enmendar y/o alterar el contenido de los materiales instalados en los mismos, ya 
que forman parte de la comunicación interna de la Empresa.  Asimismo, está 
expresamente prohibido fijar avisos de índole personal y circular hojas sueltas de 
contenidos diversos sin la debida autorización.  

 
5.2. En los cuadros de avisos no podrán colocarse materiales de carácter político-

partidario, anónimos u otros que dañen la ética, la moral y las buenas costumbres. 
 

 
 
 
 

Firma del Gabinete de la Presidencia 
 
 
Distribución: ABCD 
 

 

Estará a cargo de la Oficina de Relaciones 
Públicas mantener actualizados los términos 
de esta Instrucción y los procedimientos 
vigentes, así como aclarar su contenido a las 
unidades afectadas. 


