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NOMBRE

Porcentaje de implementación de la comunicación organizativa.

Porcentaje de relacionamiento con líderes de opinión

Porcentaje de impacto de la comunicación organizativa

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación Interno

Porcentaje de recursos financieros utilizados en la comunicación interna y externa

DESCRIPCIÓN

Plan de Desarrollo Municipal

Informe de Revisión por la dirección

Resultados de las Auditorías Internas y Externas 

Formato para la definiciòn de las políticas de operación del proceso

1. Definir las Políticas de Operación

del proceso

Proceso "Gestion de

Comunicaciones Estratégicas"

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"  

Instructivo Nro. 02 del Sistema Integrado de Gestiòn "Lineamientos para la

estructuraciòn de los planes de necesidades de las Direcciones y Secretarías y el Plan

de Compras o de Adquisiciones de la Administración Municipal de La Mesa

Cundinamarca.

2. Planificar los recursos requeridos

para la operacionalización del

proceso.

Proceso "Gestion de

Comunicaciones Estratégicas"

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

Proceso "Gestión Estratégica"

Guía para la Gestiòn Integral del Riesgo en la Administración Municipal
3. Identificar y administrar los riesgos

asociados al proceso.

Proceso "Gestion de

Comunicaciones Estratégicas"

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

Plan de Desarrollo Municipal

4. Planificar la comunicación interna y

externa de acuerdo con los intereses

y objetivos de la Administración

Municipal

Proceso "Gestión de

Comunicaciones Estratégicas"

"Todos los procesos contemplados

en el Mapa de procesos de la

Administración Municipal"

Comunidad en general

(Nùmero de usuarios que calificaron la encuesta de satisfacción entre 4 y 5 puntos sobre

un puntaje máximo de 5 / Nùmero total de usuarios de la comunicaciòn organizativa

encuestados)*100

Medir el impacto de la comunicación organizativa a través de los resultados que en

la materia arroje la encuesta realizada

Medir la eficiencia del proceso a través de establecer el valor de los recursos

financieros utilizados en la producción de las piezas comunicacionales

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Plan para la gestión integral de los riesgos del

proceso

Plan de necesidades del proceso

Plan de compras del proceso aprobado

Caracterización del Proceso Gestión de

Comunicaciones Estratégicas

Políticas de Operación del Proceso Gestión de

Comunicaciones Estratégicas

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Lineamientos para el manejo de la información

difundida en medios de comunicación.

Gestión de la comunicación organizativa

Gestión de relaciones interinstitucionales

Agenda temática 

Mapa de públicos

Brief de comunicación

Estrategias de Comunicación

Plan de Medios 

PLANEAR
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

CLIENTES Y PARTES 

INTERESADAS

ACTIVIDADES

Eficacia
Medir la eficacia del proceso a través de establecer el cumplimiento del Plan de

Comunicación Interno

(Nùmero de actividades mensuales del Plan de Comunicaciòn Interno ejecutadas / Nùmero

total de actividades mensuales proyectadas en el Plan de Comunicaciòn Interno)* 100

(Valor de las piezas de comunicación internas y externas producidas / Nùmero total de

piezas de comunicación internas y externas producidas)*100 

RESPONSABLE
PROCESOS O PROVEEDORES SALIDAS

Proceso "Gestión Estratégica"
Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Proceso "Gestión Estratégica" 

Proceso "Gestiòn Integral del Control

Interno"

Proceso "Gestión del Sistema Integrado" 

Proceso "Gestión del Sistema Integrado"

Proceso "Gestión Estratégica"

ENTRADAS

Fecha: 

Versión: 1

TIPO INTENCIÓN 

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Medir la eficacia del proceso a través de establecer el cumplimiento de los

programas y acciones para la implementación de la comunicación organizativa

ejecutados

Medir la eficacia del proceso a través de establecer el relacionamiento con los

líderes de opinión identificados

Efectividad o Impacto

(Nùmero de programas y acciones de comunicaciòn organizativa ejecutadas / Nro.de

programas y acciones de comunicaciòn organizativa planificadas) * 100

(Nùmero de líderes de opiniòn con los cuales se mantiene una relación estratégica /

Nùmero total de líderes de opiniòn base) * 100

DEFINICIÓN OPERACIONAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar integralmente las comunicaciones estratégicas en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca para aportar al cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la credibilidad y confianza de los grupos de interés internos y externos, y aportar a la

gobernabilidad

DUEÑO DE PROCESO: Responsable de Comunicaciones Estratégicas
ALCANCE DEL PROCESO: Comprende la gestión (planificación, ejecución, verificación, mejora y mejoramiento continuo) de las comunicaciones estratégicas en todos los

niveles de la Administración Municipal
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

Gestión de la comunicación organizativa.

Brief de comunicación.

Solicitudes para divulgar contenidos en medios internos.

5. Gestionar la comunicación

organizativa en la Administración

para promover cambios de

comportamientos basados en

principios y valores, a través de la

consolidación de la identidad

corporativa y el conocimiento que

tienen los funcionarios sobre la

Administración Municipal

Proceso "Gestión de

Comunicaciones Estratégicas"

"Todos los procesos contemplados

en el Mapa de procesos de la

Administración Municipal"

Lineamientos para el manejo de la información y medios de comunicación.

6. Construir relaciones estratégicas e

interinstitucionales que contribuyan a

incrementar los niveles de

credibilidad y confianza en la

Administración Municipal

Proceso "Gestión de

Comunicaciones Estratégicas"

Información de los medios de comunicación.

Listado de los medios de comunicación a monitorear

Encuestas públicas de credibilidad y coanfianza

7. Extraer y analizar la información de

interés y las encuestas de opinión

pública emitidas a través de los

medios de comunicación con el fin de

entregar a la Administración

Municipal una visión global de

opinión general para la toma de

decisiones.

Proceso "Gestión de

Comunicaciones Estratégicas"

Gestión de vínculos con la comunidad a través de acciones psicosociales y

comunicacionales

8. Establecer espacios de

comunicación e interacción con la

comunidad y ejecutar actividades de

relacionamiento con misma para

desarrollar una cultura de integración

y cooperación

Proceso "Gestión de

Comunicaciones Estratégicas"

Lineamientos para la producción de piezas de comunicación audiovisual

Lineamientos para la producción de contenido para publicar en medios digitales

Evaluación consultiva de medios impresos y publicaciones

9.Producir y asesorar piezas de

comunicación y contenidos

audiovisuales, digitales, impresos y

publicaciones, gráficas y radiales.

Proceso "Gestión de

Comunicaciones Estratégicas"

"Todos los procesos contemplados

en el Mapa de procesos de la

Administración Municipal"

Formato para estructurar el Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión

Municipal

Lista de chequeo para la autoevaluación del control de procedimientos

Cronograma para la Autoevalución del Control de procedimientos

10. Realizar la autoevaluación del

control y la gestión del proceso

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

Proceso "Gestión de

Comunicaciones Estratégicas"

VERIFICAR

Proceso "Gestión del Sistema Integrado"

Proceso Proceso "Gestión de

Comunicaciones Estratégicas"

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Informe de control y seguimiento para la elaboración

de piezas de comunicación 

Piezas de comunicación (audiovisuales, digitales,

impresos y publicaciones, gráficas y/o radiales).

HACER

Proceso "Gestión de Comunicaciones

Estratégicas"

Informe de actividades de comunicación

organizativa. 

Convocatorias a ruedas de prensa

Boletines de Prensa

Agenda temática y mapa de públicos

Informe ejecutivo de actividades de relacionamiento

con líderes de opinión 

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Proceso "Gestión de Comunicaciones

Estratégicas"

Proceso "Gestión de Comunicaciones

Estratégicas"

Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión

del proceso

Lista de chequeo para la autoevaluación del control

de procedimientos diligenciada (Cuando aplique)

Catálogo de medios monitoreados

Planillas de monitoreo 

Informe ejecutivo de encuestas públicas 

Proceso "Gestión de Comunicaciones

Estratégicas"

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Informes de acciones psicosociales y

comunicacionales 

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

Proceso "Gestión de Comunicaciones

Estratégicas"
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

Informe de Autoevaluación del control y la Gestión

Resultados de auditorías internas y externas

Resultados Revisión por la Dirección

Procedimiento "Ejecutar acciones correctivas, preventivas y correcciones"

11. Implementar acciones

preventivas, correctivas y/o de

mejora.

Proceso "Gestión de

Comunicaciones Estratégicas"

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

Proceso "Gestión Integral del Control

Interno"

FECHA: 26/03/2019

Responsable de Comunicaciones

Estratégicas

RECURSOS

VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD, INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Según aplique)

APROBADO POR: 

DRA.MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Alcaldesa Municipal
FECHA: 15/04/2019

REVISADO POR:

DR.LUIS BOLÍVAR HERNANDEZ RIVERA

Equipo de Proyecto Externo  

DRA.CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ

Contratista Lider del Proyecto

Proceso "Gestión de Comunicaciones

Estratégicas"

Proceso "Gestión Integral del Control

Interno"

Proceso "Gestiòn Estratégica"

Proceso "Gestión del Sistema Integrado

FECHA: 26/03/2019

ELABORADO POR: 

PUB. CARLOS JULIÁN LEÓN CARRILLO

Responsable de Comunicaciones Estratégicas

Planes de mejoramiento (correcciones, acciones

correctivas y acciones preventivas)

ACTUAR
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