
RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora Comunicaciones VERSIÓN 12 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/04/2018 CODIGO: CCM10

CORRESPONSABLES:

OBJETIVO:

ALCANCE:

PROVEEDOR ENTRADA CICLO RESULTADOS

Lineamientos y necesidades de comunicación y 

posicionamiento de la Institución.
P

Inventario de las 

necesidades de 

comunicación y 

posicionamiento de la 

Institución.

Inventario de necesidades y la descripción de los 

servicios que se prestan en la OAC.
H

Plan de Comunicaciones 

formulado y ejecutado.

Acciones ejecutadas con 

sus evidencias.

Plan de Acción Institucional. Dirección 

rectoral

Plan de Comunicaciones revisado.

Informe de actividades correspondiente al Plan de 

Acción y Plan Operativo.

V

Plan de Comunicaciones 

aprobado.

Análisis de las actividades 

realizadas y 

recomendaciones

Proceso de Comunicación Institucional. Plan de comunicaciones aprobado. A

Mejoras en las actividades 

y contemplar éstas en el 

Sistema de Gestión.

Todos los Procesos Comunidad 

Educativa

Solicitud de difusión, información investigada o 

concertada con los procesos. (FCM01)
P

Análisis y priorización de la 

información.

Segmentación de públicos 

objetivos.

Entrevistas y recolección de la información con los 

responsables de los procesos o de la solicitud.
H

Piezas de información 

publicadas en los medios 

seleccionados según el 

público objetivo

Contacto a los responsables de los diferentes  

procesos.
V

Corrección y mejora de la  

información enviada y 

publicada.

Proceso de Comunicaciones. Información consolidada en diferentes archivos. A
Archivo con la información 

consolidada.

Programas académicos y productos institucionales a 

promocionar
P Plan promocional

Plan de actividades y de eventos feriales H
Bases de datos de 

públicos objetivo

Corrección y revisión por parte del responsable del 

Proceso de comunicación Institucional.
V

Corrección del plan 

promocional

Plan promocional corregido A Plan corregido

Lineamientos e indicadores del Proceso de 

Comunicación Institucional
P

Encuesta de satisfacción 

diseñada.

Selección del medio en el que se va a aplicar la 

encuesta y realiza la difusión de la misma.
H

Respuestas obtenidas de 

la Comunidad Académica 

del Poli y Público en 

general.

Todos los procesos

Comunidad Educativa Institucional

Público en general.

Archivo general que contiene las respuestas. V
Reporte del análisis de los 

resultados.

Proceso de comunicación Institucional

Planeación Institucional
Lineamientos de mejora del proceso A Acciones de mejora

Analizar los resultados generados por la encuesta.

Proceso de Comunicación 

Institucional

Planeación institucional

Proceso de Comunicación 

Institucional

Establecer mecanismos de mejora de acuerdo con los resultados 

obtenidos.

Mecanismos de atención al usuario

Mecanismos de participación

Proceso de

Comunicación Institucional

Diseñar la encuesta de evaluación de impacto de los medios de 

comunicación.

Aplicar la encuesta de evaluación del impacto de los medios a los públicos 

seleccionados.

Proceso de Comunicación 

Institucional

Establecer mecanismos de mejora de acuerdo con los resultados 

obtenidos.

Proceso de Comunicaciones.

Promoción institucional

Proceso de

Comunicación Institucional.

Definir los lineamientos de promoción de los programas y productos 

institucionales

Asistir a ferias de promoción de educación superior, visitas a instituciones 

educativas.

Realizar visitas guiadas de instituciones educativas a las sedes del 

Politécnico

Verificar el cumplimiento del programa

Realizar acciones de mejora de la promoción

Proceso de Comunicación 

Institucional.

Comunidad Institucional.

Reunir y validar los datos de la información a comunicar. 

Construir y diseñar las piezas de información

Difundir de la información por los diferentes medios.

Determinar los hechos a comunicar. 

Definir los medios comunicacionales que se utilizarán y los públicos a 

quienes se dirigirá el contenido.

Todos los Procesos

Revisar y corregir, sí se requiere, las piezas de información.

Aplicar las encuestas de evaluación definidas en el plan de comunicación 

(Impacto de medios y Satisfacción de usuarios)

Verificar en los medios de comunicación masivos la publicación de la 

información enviada

* Verificar que el Plan formulado esté alineado con el PPE y el Plan de 

Desarrollo Institucional.

* Verificar el avance y resultados de cada una de las actividades 

contempladas en los Planes.

* Verificar que las actividades de comunicación y mercadeo apunten al 

posicionamiento de la Institución.

Proceso de Comunicación 

Institucional.

Proceso de Mercadeo Institucional

Establecer acciones de mejora para cada una de las actividades que se 

contemplan en el Plan, de acuerdo con los resultados obtenidos.
Procesos de la Institución

Administración y difusión de la información institucional

ACTIVIDAD USUARIO/CLIENTE

Planeación de la gestión comunicacional

Proceso de

Comunicación Institucional.

* Establecer las necesidades de Comunicación y posicionamiento de la 

Institución articuladas con el Plan Politécnico  Estratégico (PPE) y el Plan 

de Desarrollo.

* Definir las acciones que darán cumplimiento al Plan de Comunicaciones 

(Planes de Acción y Operativo)

Directivas.

Proceso de Comunicación 

Institucional.

Todos los Procesos

* Formular el Plan de Comunicaciones y articular el Plan de 

Comunicaciones con el Plan de Desarrollo de la Institución.

* Ejecutar las acciones planeadas.

Directivas.

Todos los procesos, Comunidad 

Institucional y público en general.

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

lideres de todos los Procesos

Generar estrategias, para la promoción, posicionamiento de la institución, apoyado a los procesos misionales y divulgando la gestión institucional a los públicos internos y externos.             

Inicia con la formulación del Plan de Comunicaciones apoyando el cumplimiento de la planificación estratégica institucional, hasta la implementación de acciones que permitan la mejora continua del proceso                 



Todos los proceso. Público en general.

Sistema de Solicitudes de Información, Quejas, 

Reclamos, Reconocimientos y Sugerencias de la 

Institución.

P

Análisis de las Solicitudes 

de Información, Quejas, 

Reclamos, 

Reconocimientos y 

Sugerencias recibidas.

Proceso de

Comunicación Institucional
Clasificación de las SQRS H

Solicitudes de respuesta 

de las Solicitudes de 

Información, Quejas, 

Reclamos, 

Reconocimientos y 

Sugerencias a los 

procesos de la Institución.

Todos los procesos
Respuesta de las solicitudes hechas a los procesos 

de la Institución.
V

Archivo de la copia con la 

respuesta que los 

responsables del proceso 

emiten al cliente.

Proceso de

Comunicación Institucional

Consolidado de las respuestas que los responsables 

del proceso emiten al cliente
A

Informe semestral 

(Formato FCM48)

Todos los procesos Solicitud FCM01 o FCM43. P
Análisis de la solicitud 

realizada.

Análisis de la solicitud realizada. H
Apoyo a los procesos con 

sus respectivas evidencias.

Encuesta de Satisfacción realizada V

Resultado de la evaluación 

realizada a la encuesta de 

satisfacción.

Resultados de la evaluación. A Acciones de mejora.

HUMANOS

•Jefe Oficina Asesora de 

Comunicaciones

• Profesionales Universitarios

• Auxiliares Administrativos

ISO 45001 GESTION EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

NTC-ISO/IEC 

17025:2017

NTC - NORMA TECNICA 

COLOMBIANA 5555

4.1. Comprensión de la 

organización y su contexto

4.2. Comprensión de las 

necesidades y expectativas de los 

trabajadores y de otras partes 

interesadas

4.3. Determinación del alcance del 

sistema de gestión de la SST

4.4. Sistema de gestión de la SST 

                                                                                                                                                                                                                                                    

5.7. Comunicación

7.9. Quejas

INDICADORES 

Política 5: Transparencia, acceso a la información pública y lucha 

contra la corrupción

Política 6: Fortalecimiento organizacional y simplificación de 

procesos

Política 7: Servicio al ciudadano

Política 10: Gestión documental

Política 11: Gobierno digital

Política 12: Seguridad digital

3.3.1 Generalidades

4.4 Comportamiento ético

4.5 Respecto a los intereses de las partes interesadas

5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas

5.2 Reconocer la responsabilidad social

5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas

6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas

7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los sistemas y 

procedimientos de una organización

7.5 Comunicación sobre responsabilidad empresarial

7.7 Revisión y mejora de las acciones y practicas de una organización en materia de 

responsabilidad social

7.5.5 Mejora del desempeño

Ver modulo de riesgos en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

Factores y Características

F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

- C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.      

F8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN   

- C21. Sistemas de autoevaluación

- C22. Sistemas de información

F10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

- C26. Procesos de comunicación 

REVISÓ:

Ver modulo de indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

APROBÓ:

ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

3. Términos y definiciones

4.1. Requerimientos generales

5. Responsabilidades de 

administración

6. Auditoría interna del ISMS

8. Mejoras al ISMS

4.1. Comprensión de la 

organización y de su contexto

4.2. Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

4.3. Determinación del alcance del 

sistema de gestión ambiental

4.4.Sistema de gestión ambiental

LINEAMIENTO CNA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

4. Contexto de la organización

5.1.1. Liderazgo y compromiso 

5.1.2. Enfoque al cliente                                   

5.2. Política Integral

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad en la organización                                                                           

6. Planificación   

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2. Objetivos, y planificación para sus logros                                                                                                                  

7.1.Recursos                                                   

7.1.2.Personas                                      

7.1.3.Infraestructura   

7.1.6. Conocimiento de la organización                                                                       

7.2.Competencia                                                

7.3.Toma de conciencia                 

7.4.Comunicación  con las partes interesadas                            

7.5. Información documentada                                                                                                                                              

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.1.3. Análisis de datos

9.2. Auditoría interna

9.3. Revisión por la dirección

10. Mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva                                                  

10.3. Mejora continua

Área administrativa: Oficinas

• Auditorio

Equipos de cómputo

• Impresoras

• Software Ofimático

• Internet, Intranet

• Muebles y enseres

• Papelería

• Teléfonos

•Equipos audiovisuales (cámaras fotográficas, grabadora periodística, 

Video beam)

• Calidad, Satisfacción, Seguridad, Oportunidad, 

Confidencialidad

FNL30-Listado Maestro de Documentos de 

Origen Externo FNL31- Listado Maestro de 

Documentos de Origen Interno

Puestos de trabajo con un ambiente 

seguro.

ISO 14001:2015 GESTIÓN 

AMBIENTAL

ISO 27001 PROTECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD

FÍSICO E INFRAESTRUCTURA LEGALESDEL CLIENTE AMBIENTE DE TRABAJO

Proceso de

Comunicación Institucional

Apoyar a los procesos en sus solicitudes de eventos y certámenes

Evaluar el apoyo prestado a los diferentes procesos institucionales en la 

realización de certámenes, por medio de la encuesta definida en el plan de 

comunicaciones.

Establecemos acciones de mejora para próximos eventos y  certámenes.

Todos los proceso

Proceso de Comunicación 

Institucional

REQUISITOS

Realizar el informe semestral al Proceso de Control Interno de la 

Institución.
Proceso de Control Interno.

Apoyo comunicacional a los eventos institucionales

Definir necesidades de apoyo comunicacional a la realización de eventos y 

certámenes.

Proceso de Comunicación 

Institucional

Identificar las Solicitudes de Información, Quejas, Reclamos, 

Reconocimientos y Sugerencias

Proceso de Comunicación 

Institucional

Enviar al proceso correspondiente las solicitudes de Información, Quejas, 

Reclamos, Reconocimientos y Sugerencias
Todos los procesos

Verificar que la respuesta de los procesos corresponda con la solicitud 

inicial y que esté dentro de los tiempos establecidos.

Proceso de Comunicación 

Institucional



NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra

CARGO: Profesional Oficina Asesora de Planeación

NOMBRE: Jorge Eliecer González Mejía 

CARGO: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones


