
CLIENTE

Todos los procesos de la Entidad.

Todos los procesos de la Entidad y 

Entidades Externas.

Todos los procesos de la Entidad.

ACTIVIDAD RESPONSABLE FORMATO Y/O REGISTRO

1

Profesionales del Proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico.

Plan de Comunicaciones.

2

Líderes de Proceso de la 

Entidad y/o Profesionales 

del Proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico.

Correo electrónico. 

3 Líder de Comunicaciones. Correo electrónico. 

Identificar necesidades de comunicación dentro del 

proceso  y realizar solicitud a través de Correo 

Electrónico

Direccionar las solicitudes recibidas a los miembros

de equipo dependiendo del componente de trabajo

del que se trate, así:

- Comunicación Externa

- Comunicación Organizacional

- Identidad Corporativa

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Inicio.

Elaborar el plan de comunicaciones de la vigencia.

Respuestas a las solicitudes de comunicaciones. Las acciones que se generaron para dar respuesta a una solicitud  .

NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS

 - La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vinculo: Matriz de requisitos legales y normativos.

 - Los documentos  asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de Documentos.

 - Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vinculo: Tablas de Retención Documental

Plan de Comunicación.
Documento que permite a los servidores(as)  conocer las directrices de la entidad en 

materia de comunicaciones internas y externas.

Informes. Resultado de la evaluación de las comunicaciones.

PRODUCTO O SERVICIO

SALIDAS

(Producto o Servicio)
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Establecer los criterios y responsabilidades para asegurar la correcta comunicación interna, así como regular la comunicación externa.

ALCANCE

Inicia con la elaboración del plan de comunicación  y finaliza con la evaluación de las comunicaciones de la entidad. Aplica a todos los procesos de la entidad.

DEFINICIONES Y SIGLAS

2

1

20/12/2014

el formato de solicitud de comunicaciones en la realidad del día 

a día no se utiliza ya que las asolicitudes de comunicaciones se 

realizan directamente por correo electrónico. Este es la 

evidencia. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

 1. El plan de comunicaciones de la vigencia, se realiza teniendo en cuenta: Los lineamientos de la Dirección o a través del Plan Estratégico, Lineamientos de los entes 

regulatorios y de control, Normatividad Aplicable y Directrices de la Administración Distrital.

 2. La evaluación de las comunicaciones, se realiza teniendo en cuenta: Retroalimentación del trabajo realizado por los responsables de proceso,  seguimiento del cumplimiento 

del plan de comunicaciones , matriz de riesgos y/o Indicadores.

 3. La propuesta de respuesta a una solicitud, debe remitirse, preferiblemente por correo electrónico, al Responsable o líder del Proceso, para facilitar la revisión por parte de 

los procesos.

 4. Las demás políticas de operación se pueden consultar en el siguiente vinculo: Guía de comunicaciones. 

 5. Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla P.C dentro de ella.

 6. Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado 

“Acciones correctivas, preventivas y de mejora”.

 7. Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas  deberán realizarse en el marco del Plan de comunicaciones del Departamento y 

deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos.

28/04/2014 Creación del documento

Las definiciones y siglas asociadas al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Guía de Comunicaciones
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4

Profesionales del Proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico. 

Correo electrónico. 

5

Profesionales del Proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico.

Propuesta. 

Profesionales del Proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico.

Propuesta. 

5.1

Servidores(as) Públicos  y 

Profesional del proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico.

Correo electrónico con propuesta 

aprobada por el Responsable del 

Proceso.

6

Profesional del proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico.

Evidencias de implementación.

Correo Electrónico.  

7

Líder de Comunicaciones.

Profesionales del proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico.

Informes y/o reportes.

Aprobó: 

Nelson Yovanni Jiménez

Director ( E) 

Elaboró:

Ángela María Guerrero Yañez

Profesional Contratista grupo de Comunicaciones

Elaborar propuesta de respuesta con base en el

análisis de la información recolectada.

Fin.

Revisó:

Mariluz Casas Acuña 

Profesional Contratista Oficina Asesora de Planeación.

AUTORIZACIÓN

La propuesta presentada por el equipo de 

comunicaciones es aprobada?

SI, pasa a la actividad No.6

No, pasa a la actividad No.5.1

Ajustar propuesta con retroalimentación registrada

por el solicitante.

Nota: Si el Responsable de Proceso solicitante

requiere ajustes sobre la propuesta recibida, debe

trasmitirlos al Profesional asignado, a través de

correo electrónico.

Ejecutar propuesta aprobada, dejando soporte de las

contingencias que se presenten. 

Nota: Cuando la propuesta aprobada incluye la

producción de piezas impresas se envía solicitud a la

Imprenta Distrital, quien informa si tiene la capacidad

necesaria para asumir el requerimiento.

Realizar la evaluación de las comunicaciones,

teniendo en cuenta la siguiente información:

- Retroalimentación del trabajo realizado por los

Responsables de Proceso.

- Seguimientos del cumplimiento del plan de

comunicaciones de la Entidad, Matriz de riesgos e

Indicadores.

Nota: Con la información recolectada se elaboran los

informes o reportes, bien sea para la gestión interna o

por solicitudes extemporáneas.

Analizar los requerimientos, consultando la

información que se requiera para configurar una

propuesta.

Nota: Esta actividad puede implicar reuniones o flujos

de información con los procesos y recolección de

información de diversas fuentes.

No 

Si 

P.C. 

P.C. 

1 
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