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PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  RESPONSABLE: COORDINADOR DE LA OFICINA DE 
COMUNICACIONES 

OBJETIVO: 
Divulgar la información tanto interna como externamente hacia los diferentes grupos de interés, 
garantizando un correcto flujo y acceso a la misma y contribuyendo así, a la proyección y posicionamiento 
de la RAP Pacífico.  

ALCANCE:  
Inicia con la elaboración del plan de comunicación estratégico, continuando con la definición de estrategias, 
recursos e identificación de canales de comunicación tanto internos como externos, para la emisión y 
difusión de los contenidos de comunicación. Finaliza con el seguimiento y evaluación del proceso.  

 

PROVEEDORES 
 

ENTRADAS 
 

PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Junta directiva 
Gobernaciones 

Comunicaciones  
Comunidad 

● Políticas, objetivos y 
lineamientos que 
direccionen las 
comunicaciones de la 
entidad 

● Normatividad vigente  
● Contexto estratégico 

DOFA  
● Plan Estratégico 

Institucional consolidado 

P PLANEACIÓN DEL PROCESO  

● Plan de acción de 
comunicación 
institucional (Interno y 
externo) 

● Políticas y estrategias 
de comunicación 
institucional  

● Contenidos 
comunicacionales  
 

Junta directiva 
Gerencia general 
Gobernaciones 

Comunidad 

Junta directiva 
Gobernaciones 

Gerencia general 
Otros procesos de 

la entidad 
Comunicaciones  

● Políticas y estrategias de 
comunicación 
institucional  

● Información relacionada 
para la elaboración de las 

H 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN TANTO 
INTERNAS COMO EXTERNAS  

● Boletines 
● Material audiovisual 
● Correos electrónicos 

tanto internos como 
externos 

● Revista 

Junta directiva 
Gobernaciones 

Comunicaciones 
Otros procesos de la 

entidad.   
Comunidad 
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PROVEEDORES 
 

ENTRADAS 
 

PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Comunidad piezas o contenidos ● Informativos 
● Podcast 
● Webinars 
● Piezas gráficas 

impresas.  

 
Junta directiva 
Gobernaciones 

Gerencia general 
Otros procesos de 

la entidad  
Comunicaciones  

Comunidad 
 

 
● Políticas y estrategias de 

comunicación 
institucional  

● Información relacionada 
para la elaboración de 
las piezas o contenidos 

H 

DESARROLLAR Y 
PROMOCIONAR LAS 

DIFERENTES CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN  

● Desarrollo de eventos 
institucionales.  

● Registro fotográfico y 
audiovisual 

 
Junta directiva 
Gobernaciones 

Otros procesos de la 
entidad.  

Comunicaciones  
Comunidad 

 

 
Junta directiva 
Gobernaciones 

Gerencia general 
Comunicaciones  

Comunidad 
Otros procesos de 

la entidad 
 

● Políticas y estrategias de 
comunicación 
institucional  

● Información relacionada 
para la elaboración de 
las piezas o contenidos 

H 

 
PRODUCIR PERMANENTEMENTE 
LOS DIFERENTES CONTENIDOS 

COMUNICACIONALES COMO 
INSUMO PARA LA PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS, 
PLANES Y ACCIONES DE LA  

ENTIDAD 
 

● Mensajes para redes 
sociales  

● Administración de la 
página web  

● Información interna 
para la intranet 

● Información externa 
para medios digitales. 
(Página web, 
facebook, twitter, 
instagram, linkedin, 
youtube). 

 

Junta directiva 
Gobernaciones 

Gerencia general 
Comunicaciones  

Comunidad 
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PROVEEDORES 
 

ENTRADAS 
 

PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Junta directiva 
Gobernaciones 

Comunicaciones  
 

● Indicadores del Plan 
Estratégico 
Institucional  

V 
MEDIR, EVALUAR Y ANALIZAR 

LOS MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

● Informes de Gestión 
Junta directiva 
Gobernaciones 

Comunicaciones  
 

 
Proceso de Gestión 

de las 
Comunicaciones  

 
 

● Informes de gestión 
● Resultados de los 

indicadores 
● Evidencias de la 

socialización e 
implementación de las 
actividades y 
estrategias de 
comunicación  

VA 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PROCESO 
 

● Seguimiento del plan 
estratégico y  de los 
planes de acción  

● Indicadores de la 
aceptación social 
sobre los procesos 
de Gestión de las 
Comunicaciones 
ejercidos por la RAP 
Pacífico 

● Mapas de riesgos 
actualizados  

● Acciones correctivas 
y de mejora  

 

Alta dirección 
Entes de control 

 

RECURSOS 
Tecnología, infraestructura, equipos Humanos Financiero

s 
 

● Software básico (Microsoft Office) para la 
operación del proceso 

 
● Contratistas de prestación de servicios y/o 

apoyo a la gestión, según la necesidad de la 

 
● Presupuesto para la operación del proceso 
● Plan de medios 
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● Área física con las condiciones apropiadas 
para el desarrollo de las actividades. 

● Condiciones ergonómicas para el trabajo del 
personal. 

● Conectividad a internet (WI-FI) para el 
desarrollo de las actividades. 

● Suite de ADOBE (Illustrator, photoshop, 
premiere, after effects, audition, InDesign) 

● Insumos audiovisuales (Cámara fotográfica, 
trípode, memorias SD, micrófonos)  

administración y la planificación del proceso.  ●    Pagos por servicios digitales (Hosting, página 
web, correos institucionales, zoom, streamyard, 
pauta de redes sociales) 

 
NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO 

Requisitos MIPG ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 
5º. Dimensión: Transparencia, acceso 
a la información pública y lucha contra 

la corrupción. Aplicables 
Aún no adoptadas por la entidad 

Aplicables 
Aún no adoptadas por la entidad 

Aplicables 
Aún no adoptadas por la entidad 8º Dimensión: Participación ciudadana 

en la gestión pública. 
11º Dimensión: Gobierno digital. 

Requisitos del 
cliente 

Requisitos legales y reglamentarios 

● Pertinente 
● Viable 
● Oportuno 
● Claro 
● Legal 
● Idóneo 

● Completo 
● Útil 
● Cumple requisitos 
 
Ver identificación de grupos de 
valor (clientes y partes 
interesadas) y sus necesidades 

● Ley 1341/09 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones –TIC-, se crea la agenda Nacional de 
espectro y se dictan otras disposiciones”.  

● Ley 1581/12  "Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales". 

● Ley 1680/13 “Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja 
visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento 
y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones". 
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● Ley 1712/14 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones". 

 

PUNTOS DE 
CONTROL 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN RIESGOS ASOCIADOS AL 
PROCESO 

● Auditorías 
Internas 
Integradas 

● Autoevaluación del Proceso 

La RAP Pacífico hará que el acceso a la información pública sea veraz, eficaz y 
oportuna para todos los ciudadanos y actores de los grupos de valor que deseen 
buscar y recibir información y datos por parte de la entidad, generando así el 
fortalecimiento de la participación ciudadana sobre la formulación de las políticas 
públicas, su gestión y la gobernabilidad.  

 
 

 

 

DOCUMENTOS REGISTROS 

MANUALES 

● Manual de las comunicaciones internas y 
externas 

 

PROCEDIMIENTOS  
 

● Procedimiento para solicitud de estrategia de 
comunicaciones o imagen de proyectos 

● Procedimiento para publicación de 
contenidos de campaña en medios digitales 

 
INSTRUCTIVOS  

 
● Instructivo para el uso de la 

plantilla de presentaciones 
institucionales 

 
 

 
FORMATOS 

 
● Plantilla de presentaciones institucionales 

(Imagen corporativa) 
● Brief 
● Parrilla de contenidos (cronograma) 

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES) 
Código Nombre del Indicador Tipo 
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Indicador 01. NÚMERO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y PIEZAS DE 
COMUNICACIÓN EMITIDOS / MES  

EFICACIA 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Descripción 

del cambio 
Versión 

2021/07/23 Edición inicial del documento 01 
 


