
 

PARTICIPAN:

Gerente General

ENTRADASPARTES INTERESADAS SALIDAS PARTES INTERESADAS

HACER

PROCESO: Comunicaciones OBJETIVO: Desarrollo de estrategias para la comunicación y manejo de imagen corporativa.

RESPONSABLE:
ALCANCE:

Todos los procesos

Medios de comunicación

Comunidad

Entes Territoriales y sus 

Desentralizados

Entidades de control

Contratistas

Agremiaciones (comerciales, 

educativas, civicas, sociales, entre 

otros)

ACTUAR VERIFICAR

Elaborar matriz de canal de comunicaciones

Elaborar plan de comunicaciones

Elaborar plan de mercadeo y medios

Elaborar portafolio de servicios

Elaborar manual de identidad corporativa

Preparar informe rendición de cuentas a la 

comunidad

Definir parámetros de MIPG desde la dimensión de 

Información y comunicación 

Plan estratégico

Proyectos de inversión

Requerimientos de divulgación de información

Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
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Gestionar la administración del riesgo, tomar 

acciones correctivas para mejoramiento del proceso

* Cumplimiento del plan de mercadeo y medios

* Verificar aplicación de los canales de comunicación 

establecidos

* Cumplimiento del plan de comunicaciones

* Seguimiento  a respuestas oportunas de PQRS

* Verifiicar la aplicación del manual de identidad corporativa

* Seguimiento a mipg

Controlar operacionalidad de los canales de comunicación

Ejecutar plan de comunicaciones

Ejecutar plan de mercadeo y medios

Socializar manual de identidad corporativa

Promocionar el portafolio de servicios

Hacer boletines informativos internos y externos

Difundir informe de rendición de cuentas a la comunidad

Elaborar encuestas de percepción de imagen

Presentar informes de gestiòn a la Gerencia

Convocar a ruedas de prensa

Información de la gestión del Instituto

Piezas comunicacionales

(carteleras, periódicos, revistas, 

folletos, Programa de radio o televisión, 

página web e intranet, entre otros)

Boletín, comunicado o rueda de prensa

Portafolio de servicios

Plan de comunicaciones

Plan de mercadeo y medios

Manual de identidad corporativa

Encuestas de satisfacción.

Respuesta o solución a requerimientos 

de divulgación de información
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ACTIVIDADES

PLANEAR 

El proceso inicia con la elaboración de los planes de comunicaciones, mercadeo y medios 

y termina con la verificación de las estratégias planteadas.

Medios de comunicación

Comunidad

Todos los procesos

Entes Territoriales y sus Desentralizados

Contratistas

Entes de Control

Agremiaciones (comerciales, educativas, 

civicas, sociales, entre otros)

Líder de comunicaciones 

GERENTE GENERAL

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
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Si este documento se encuentra impreso, no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada.

La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y la copia original es custodiada por el Coordinador de Calidad.

HUMANOS

ELABORÓ REVISÓ

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

* Ley 850 de 2003

* Directiva Presidencial 02 del 12 de 

Febrero de 2002

* La Ley 1712 de 2014

* Decreto 1499 de 2017

ISO 9001:2015

F-102-01 Canales de comunicación interna

F-102-02 Publicaciones oficiales

F-102-03 Seguimiento a medios

F-102-04 Solicitud de publicaciones en pagina web

F-102-09 Encuesta de diagnostico de comunicación interna

F-102-10 Prestamo equipos y materiales de apoyo para presentaciones y 

eventos
Gerente General

Líder de Comunicaciones

 4.1 - 4.2 -  6.1-  7.1.2 - 7.1.4  - 7.2 - 7.3   -  9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.3         

						

REGISTROS

PARAMETROS DE MEDICIÓN PARAMETRO DE SEGUIMIENTO REQUISITOS

*Oficina dotada con modulos adecuados.

* Sistema de Ventilación.

* Silla ergonomica.

* Elementos de oficina.

*Código de Integridad

*Código Único disciplinario

*Tablas de retención documental

*Planeación Estratégica

*Directrices de la organización

*Manual de Funciones

*Reglamento interno de trabajo

*OD-102-01 Plan de comunicaciones

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

RECURSOS DOCUMENTOS

TECNICOS Y TECNOLOGICOS: 

Hardware, Microsoft Office, Impresora, Adobe 

LOCATIVOS

*Información reportada en el tiempo y espacio oportuno.

* Información difundida llegue al plubíco objetivo.

* Confiabilidad y veracidad de la información para la medición de los indicadores del Instituto

* Adecuado manejo de la información institucional (confidencialidad, prudencia)

* Medición redes sociales.

ORGANIZACIÓN LEGALES 

Ver Reglamento Interno de Trabajo

APROBÓ
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