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PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 

 

 
OBJETIVO 
 
 
 
 

 
ALCANCE 
 
 
 
 

 
GENERALIDADES 
 
El Gerente debe establecer las políticas de comunicación pública que orientarán la relación con los 
diferentes públicos y grupos de interés. 
El análisis de las necesidades de comunicación se hará por lo menos cada 2 años. 
Se hará una rendición de cuentas a la ciudadanía y diferentes grupos de interés en cada vigencia. 
Se harán seguimientos trimestrales de avance en la ejecución del Plan y del impacto de las 
acciones den los públicos y grupos de interés 
 

 
 
PROVEEDOR 
 
 
CLIENTE 
 

Direccionamiento estratégico 

Gerente 

Fortalecer la comunicación  interna y mantener la imagen 
institucional a través del desarrollo de las políticas de 
comunicación y la ejecución del plan de comunicación pública 

El procedimiento inicia con la identificación de los diferentes públicos y grupos de 
interés y finaliza con actividades de seguimiento y evaluación del Plan de 
comunicaciones a través de los indicadores de producto y el impacto de la 
acciones 

Diferentes públicos y grupos de interés 

Diferentes públicos y grupos de interés 

 

Gerente, líder de comunicaciones, coordinadores de comités 
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N
o. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Identifica los diferentes 
públicos y grupos de 
interés en nuestra 
gestión 

Líder de 
comunicaciones 

Información 
de entrada 

Base de 
datos de los 
diferentes 
públicos 

 

2 Elabora instrumentos de 
identificación de 
necesidades de 
comunicación 
direccionados según los 
públicos identificados 

Líder de 
comunicaciones 

Información 
preliminar de 
entrevista con 
los diferentes 
públicos 

Encuestas 
direccionadas 

 

3 Aplica los instrumentos Líder de 
comunicaciones 

Encuestas 
direccionadas 

Encuestas 
diligenciadas 

 

4 Realiza un análisis 
situacional de las 
comunicaciones con los 
diferentes públicos y 
grupos de interés 

Líder de 
comunicaciones 

Encuestas 
diligenciadas 

Resultados 
del análisis 

 

5 Define las políticas y 
objetivos del Plan de 
comunicaciones  

Gerente y líder 
de 
comunicaciones 

   

6 Determina las 
actividades y recursos 

Gerente, 
Subdirectores 
Administrativo y 
Científico 

   

7 Define los medios y 
mecanismos de 
comunicación con los 
diferentes públicos y 
grupos de interés 

Gerente, 
Subdirectores 
Administrativo y 
Científico 
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N
o. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

8 Determina tiempos, 
responsables e 
indicadores de producto 

Gerente, 
Subdirectores 
Administrativo y 
Científico 

   

8 Consolida el Plan de 
comunicaciones 

Líder de 
comunicaciones 

   

9 Ejecuta el Plan de 
comunicaciones, tanto 
interno como externo 

Gerente y Líder 
de 
comunicaciones 

   

10 Realiza seguimiento y 
evaluación al Plan de 
comunicaciones 

Control Interno   % de ejecución 
medido a través de 
los indicadores de 
producto y del 
impacto de las 
acciones en los 
diferentes públicos 
y grupos de interés 

      
 

REQUISITOS:  

Constitución Política de Colombia, Ley 850 de 2003, Ley 951 de 2005, Decreto 1599 de 2004 

 

 

Elaboró 

Nombre: Equipo Calidad y MECI 

Cargo 

Revisó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

 

Aprobó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

 

 


