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PROCESO:

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

VIGENCIA

2018

RESPONSABLE DEL PROCESO:

LORENA BARROS MORENO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

L
re,.

trrpdernantaóós de las esbateelas o
actioldadas unrrtenióas en el plan de

__
un

Implementar y COnsohd
de Mercadeo para la prcrnocióe
de la olerla acadénrrca y de
Seroroes del émctilulo

ode
esprogmonolas

2

Elónerar un documento am los
anarruns es la órdomeetaóón
de¡ Plan de Mercadeo

Inloemo con los nuanses de los
adieldades irnçdomurtadas arr el
pacuna sornaste

Pmstnskasd Espeoa8zado
Responsde de
Gonnanicadós Estatégica

40%

totonne cus les ueaneos de lun
acliaidades ónplernentadasenid
segundo sarnestre

Domenento essnporatioo donde
learrernansolde matilmias
académicas

Nonmemoanoiddemnaürcmias

17210 Mablculas arrodee

-

respecto dono 2017

y lortotecer los
sodios inlnrnns de onsnsnicamión
con lacomnurridad émsliluciond

acomonespara
Establecer
lorldeidmnlenlode cada unos de
les candns dispnn6des

80% de¡ plondetartotncmnsrnnto
de los nmedios de serrrunoaoib,
arterna

2

Percenége de nalmidasorón de la
cenronidad énsttiucinrrd con respecto a
les medos olemos de oneromecuson

85% de salislaecide

2

Apécación de la escsesla

Dnamrmmnnlo con enduosrer de?
pnsidnnamnrnntoy lsrtdenimiestn de la
imagen robd (2016 Y2OI7)

Dnasmnnnto con evdoasión de¡
nnertn y
Inrtdeansento de la mnragnrr
mnáluaoed

1

Redmoar diagnésLce u
autoevduación de tas
. .
estrategas irspinrrmntadas para
el pnnannammnstu y
lorldeornrnntode la rrnagen
institocisnó (añns 2516 y 2017)

Dowrmnnlocosel Ronde
Fnrtalncirrónnto de la errósare
instiluonnal

2

Promover

000ronar y lnrrdounr la mnrragen
nsltucannal

Prcrmrncinrrar la gestión de¡
irrsituto a Iranés de la errónara
gnnnrandousiórmadocon
oyentes intenmos y estarnos en
lemas de re elledis (é
cultural, mendelón de cuentos,
ente otns)

D=~ID que centenga los

intarnos a 0— samneste

PtntesicedEspeóaizado
Responsable de
Connmrncaaon Estategrca

45%

Prolenicaró Espeaaézado
Responsable de
Comurocacaos Esáategmca

10%

lntonrmedelasaclinidades
asplemnentadas en el segenmio
semnesán

Preteoronió Enpnodizaáo
Responsable de Co moricacirin
Estratégica

55%

Pmotesmonal Especmdrzado
Responsable de Connmaó&r
Estralegmca

5%

PmoteoinndEspoadizado
Responsable de Conrmaricacide
Estratégrca

40%

Pmotesisnol Esperónizadn
Responsable de Crerronicacide
Estalégrsa

5%

25%

30%

35%

..
. Mabnraonn de¡ pIar de Fortalecmnmonto
de laerrosura mnsblocrnrd

...

...

Elaborar andoasrneeloame el
Plan de torlalocimróenln dula
Enólsora

Rnsmmtados de apécaasn de la
encuesta a primer w~m

Resultados de

.n de la

encuesta.

...

Documento mo evaluación de¡
. .
ponmcmss-ramnormloy borininonaenln
de la Imagen inslmloaumnd (2016y
2017)

avances de¡ plan
lorldec.mnnnlo de la Errsrera a
pmnrmer semestre

ProlnsiondEpoeroatizado
llevpormolmln de
CO

50%

Estanéisa

Inlonne d

.

Plan con tas ausones
ernenladas

Pcstesmnnal Espeadmzado
Responsablede Comonicaci
Estratégica

000%

PinlosinndEnpeadmzado
Responsable de Co.snmceb,
EsC

50%

r
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DIMENSIONES ESTRATÉGICAS:FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

nao

Identificar y caraclerizar la
gstonnacide del proceso

Mantornas actualizado el
brvorrtario de intmmaónw del
Proceso

Dar cumpimienta con los
lineamientos, actruidades y
entratogiasenelnnarcodelaLey
de Transparencia, el Indice de
Transparencia Nedonal y la
Pellica de Trorsparcrmcia
lnstituc,oeat

Doa,rrrasrto con inventario de
'la ¡atormaelón del proceso que
sompese mariteneise
octualizadaenelpáginaweb
insétuaoeal

1

20%
Propiciar esposos en el sitio web
para la manitestacide de
Espadas habtitados de dialóqo
nrad ~al de amaso al
intorón
con ciudadania
ciudadano

Página web órstituciorral
actualizada a razlo del cambio
Mantener actualizada la págrna
de carácter académnicoy el
web institucional
cumptimienlode la Ley 1712
de 2014

Actualizar el inventario de
información que estal bajo la
responsabádad del proceso, para
supublicacrásendotrowebdeta
Institución, y el cual pernrrita lerref
una descripción de la inlorrnaaón
publicada, el tipo de dosirnerto.
duración. permanencia y la
descripclóndelaubicaddeenel
simio web institucional

Corrsboir y publicar encuestas y
toros en la página web
inslituciesal dirigidnsala
essrrurrirtad en ~al

Prstenional Espedalizado
Resircesablede
Corormnicación Estratégica 1
Prolenierral Uniaernitario
Responsable de Osudo
Graliesy Sitio Web

20%

Una ji) encuesla de opinión
publicada en el olio web

Prctenmesin Espeaiózado
Responsable de
Estratégica

20%

Un (i) Far o de discusión
publicado es el sitio web

Proledcnal Espalzado
Responsable de Cesrunicaci'
Estratégica

20%

Prolosicoal Espeaabzado
Responsable de Cesnumvcacsón
Eubal

20%

lntmmne am panosrlaje de
ammplirniesto del plarrdebabajo
de la nazrra ISO 27001

Pridesiooal Espnsalizado
RespessabledeCcrrrsrócmrción
Estratégica

100%

Untado de Asistencia de
Desaroto de Auditoria Interna
del SUC

Proteoionin Especializado
Responsable deCasnorricedón
Estratégica

100%

1

1

Cumplimiento del plan de Oabajo
entablendoparala
mplmnentadtrr de la 000rra ISO
27001

Cumplir con Ion rpuuinitos
eslablecidos dentro del Sistema
de Gestión de Calidad bajo bis
meorrienton de la normas
NTCGP 1000:2009, MtPG e ISO
9001:2015 es lodos los procesos
nsétuciesales

201.4

Cumplimiento de Cielos de
AuditorIa Interna del SUC del
proceso

Untado de Anislerrcia de
Desarrollo de Auditoria Interna
del SUC del proceso

1

Cocodirnar ese Audilce Lirias Plan
de Aaditcela Interna del SUC al
proceso

Denmmento con Plan de
Diusilgacide Institucional

Porcentaje de ejecoción del Plan
de Oinnlgacidrr Institucional

Cumplimiento con el
tocamesrtu (Fedra máxima
St de marzo de 2018)

lntsrmne de aanplimlonto del plan
de trabajo para
nctoalizaciórr de la página web
imbtaciesat

Dar unció con la entrlonrentaciór
delaSegundadyprtaaadadde
la lelmrrraçión -Norma 100
27001

25'I.

20%

Curnpinrienta del plan de trabajo
para adloalización de la página
web 'muciesul
stit

15%

80% del plan de gestión de tos
nmedrosde nonurvca"
inlmna brrplonrerrlado

Prdliedcesal Espudalizado
Rmpomeble de
Cumuneacón Estratégica

1

Dar cumplirrriento a los
ineannierrtosdulaEslnalegiada
Gobierno en Lineo

Gestionar el Plan de Dieimgacióms
Institucional Hacia lodos los
eslaroentos Ínstilrrciocates
'

Documento ese el inverriario
de la intonrradón del proceso

2

Definir con loo éderen de proceso
el plan de dierágadórr unstilocional Imlcerne am acorces del Plan
de Divulgación No de
eveirtes ruatizodesíNo de
enentes cobiertos (PrImer
Dógerrcran el Calerrdano de
Semestre)
Enantes con la 'mlormoción
obtenida am bis lideres

Profes,roral Especializado
Responsable de

al1
TecmrrceAdnseuslraloo de
Cormwicacirnres

'0%

olerme con anarrces del Rae de
Prolesioeat Espesializada
Diasdgac,de.No de eventos
Responsable deCornunicacióe
realizadesiNo de eventos
Estratégica 1 Técnico
cubiertos. (Segando Semestre) Admiontiatinade Canunicacicises -

50%
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]ClL'.

1150.

—I

Acercor los organos celeelados a
sus estamentos

-

Promover la visibilidad de los
loganoccoleqwdcss
nsltuc,eeatos y las dec*namses
que se loman en los mismos a
tuavés de los medios
nstitumealeo

20%

Ddbllidada los &gaoas
cc4eados instítucionales y
dreulgan las deosicees meadas
en ellos

No de Consejos Reahzados/No
de Consejos dosmlgados

ntcane con las pebbcactmies
realrzadas

2

Prelemeal Ewa?o
Responsable de
egea

50%

nIcenos me tas pubbcmeones
realizadas

Prviesamel Especializado
Rospoesable de Cernunloación
E stratégica

noticias o ocIas brego de
cada consejo
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50%

