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1. OBJETIVO 
 

Precisar los lineamientos necesarios para diseñar, ejecutar, socializar y asegurar las políticas de 
comunicación pública, que permitan una adecuada implementación del componente ISU (Estudio de 
Percepción de Satisfacción del Usuario) y adelantar el proceso de Evaluación periódica a fin de monitorear 
y mejorar los resultados obtenidos en desarrollo de los elementos que lo constituyen. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica a los procesos internos de la organización, la comunidad y las partes interesadas. 
Inicia con la definición de los objetivos estratégicos y finaliza con el seguimiento a la ejecución de las 
estrategias definidas en el plan. 
 
3. RESPONSABLES 

 
La elaboración y aplicación de este procedimiento estará a cargo del jefe de la Oficina Estratégica de 

Comunicaciones y la Gerencia de la ESSMARE.S.P. 

 
Los responsables (responsable o Rol/Dependencia) de la ejecución de las actividades están identificados 
en el ítem 6 (Descripción de actividades). 

 
 

4. DEFINICIONES 
 

- Estrategias: Es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para accionar frente a un 
determinado escenario. Esto, buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos. 

 

- Objetivos Estratégicos: son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico que una organización 
pretende alcanzar a largo plazo. 

 

- Plan de Comunicaciones: Es una hoja de ruta donde se plasma la forma en la que una empresa va a 
comunicarse con su público y cuándo. En él se establecen de forma clara los objetivos de 
comunicación que se quieren alcanzar. 

 

- Documentación histórica: Conjunto de documentos, sea cuales sean su fecha, su forma y su soporte 
material, producidos o recibidos por toda persona física o moral, y por todo servicio u organismo 
público o privado, en el ejercicio de su actividad, y son, ya conservados por sus creadores o por sus 
sucesores para sus propias necesidades, ya transmitidos a la institución de archivos competente en 
razón de su valor archivístico 

 

- Público objetivo: hace referencia al grupo de personas al cual una empresa aspira vender un producto 
o servicio, debido a que cumple con determinadas características. 
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- Análisis: Un análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer sus 
fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o causas originarias. 

 

- Diagnóstico: Es el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis sobre 
determinado ámbito u objeto. 

 

- DOFA: son las siglas correspondientes a una metodología de análisis que tiene por objetivo 
proporcionar una vista detallada de la estructura interna y externa de una empresa o proyecto. 

 
5. GENERALIDADES 

 

- Se deberá realizar un estudio previo al Plan de Comunicación, en el que nos refleje la situación actual, 

interna, externa e histórica de la empresa. 

- Se realizará diagnóstico, a través de Matriz DOFA, para identificar las debilidades amenazas, fortalezas 

y oportunidades que puedan afectar en mayor o menor medida la consecución de objetivos de la 

empresa.  

- Se deberá describir los objetivos estratégicos y el grupo de interés de los mismos del plan de 

comunicaciones. 

- Se delimitará las estrategias que se van a implementar en el plan de comunicaciones.  

- Se deberá describir y formular un plan estratégico de comunicación que satisfaga las necesidades 

comunicacionales de la ESSMARE.S.P. de cara al público interno y externo con los que interactúa la 

compañía.  

 

Las comunicaciones internas que se deprendan con ocasión a la aplicación de este procedimiento, se 
tramitaran siguiendo los lineamientos definidos en el GD-P01 Procedimiento recepción, radicación y 
tramites de correspondencias internas y externas. 
 
Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la ESSMAR E.S.P. “SIGES”; se elaboran teniendo 
en cuenta los lineamientos definidos en la SI-G01 Guía de Elaboración y Control de Documentos y Registros 

 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

No. Descripción de la Actividad 
Responsable o 

Rol/Dependencia  
Registros 

1 

Definir los objetivos estratégicos del plan: 
 
Definen los objetivos estratégicos, los grupos de 
interés, los cuales marcarán el direccionamiento del 
plan de comunicaciones. 
 

Gerente/Gerencia 
 
 

Profesional de 
comunicaciones/Oficina 

Asesora de 
Comunicaciones 

N/A 
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No. Descripción de la Actividad 
Responsable o 

Rol/Dependencia  
Registros 

Nota 1: Se deberá tener en cuenta en la creación de 
estos objetivos el cuadro de mando integral, que es la 
metodología estratégica que nos permite comunicar 
cuáles serán los objetivos y metas organizacionales. 
 
Nota 2: Redactar correctamente los objetivos, bajo 
esta fórmula los objetivos crearan una declaración de 
acción, explicando con claridad lo que significa el 
objetivo y como se logrará. 
 

2 

Delimitar el público objetivo: 
 
Señala el público específico al que irá destinado 
dichas actividades comunicativas, así como los 
medios de comunicación competentes para su 
publicación. 
 

Jefe de la Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones/Oficina 
Asesora de 

Comunicaciones 

N/A 

3 

 
Realizar análisis DOFA: 
 
Analiza los resultados arrojados en la Matriz DOFA y, 
se construye las estrategias de respuestas.  
 

Asesor de 
Marketing/Externo 

N/A 

4 

 
Definir las estrategias del plan de comunicaciones: 
 
Diseña las estrategias, según los resultados obtenidos 
del análisis DOFA y el ISU (Estudio de Percepción de 
Satisfacción del Usuario). 
 

Jefe de Oficina de 
Comunicaciones/Oficina 

Asesora de 
Comunicaciones 

N/A 

5 

 
Aprobar Plan: 
 
Aprueba el plan de medios. 
 
Nota: En caso de encontrar novedades ir al paso 6 de 
lo contrario ir al paso 7. 
 

Gerente/Gerencia N/A 

6 

Corregir el Plan: 
 
Realiza las correcciones con respecto a las directrices 
dadas por parte de la gerencia. 
 

Jefe de Oficina de 
Comunicaciones/Oficina 

Asesora de 
Comunicaciones 

N/A 
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No. Descripción de la Actividad 
Responsable o 

Rol/Dependencia  
Registros 

7 

Publicar en página web: 
 
Publica el producto final en el Link de Transparencia 
en la página web de la ESSMARE.S.P. 
 

Profesional de 
Comunicaciones/Oficina 

Asesora de 
Comunicaciones 

N/A 

8 

Ejecutar Plan: 
 
Ejecutan las acciones definidas en el Plan, para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 

Profesionales de 
comunicaciones/Oficina 

Asesora de 
Comunicaciones 

N/A 

9 

Realizar seguimiento a la Ejecución Plan: 
 
Realiza el seguimiento a las actividades que se deben 
implementar durante la ejecución del Plan de 
Medios.  
 
Nota: El seguimiento se realiza según los plazos 
establecidos por el área de planeación (Trimestral, 
Cuatrimestral o semestralmente) 

Profesional de 
Planeación/Oficina 

Asesora de Planeación 
Estratégica y Gestión 

Regulatoria 

N/A 

 
 

7. BASE LEGAL 
 

Tipo de 
Norma 

Entidad que Emite 
Nº 

Identifi
cación 

Fecha de 
Expedición 

Descripción de artículos, capítulos 
o partes de la Norma que aplican 

al documento 

CIRCULAR 

Consejero Presidencial 
Para La Innovación Y La 
Transformación Digital 

Y consejero 
Presidencial Para Las 

Comunicaciones. 

01 
22 de marzo 

de 2019 
Manejo y uso de redes sociales 

LEY Procuraduría 1712 
25 de 

septiembre 
de 2014 

Ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública. 

LEY  Congreso de Colombia 142 
11 de Julio 

de 1994 

“Por el cual se establece el régimen 
de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones” 

LEY Congreso de Colombia 732 
25 de enero 

de 2002 

“Por medio de la cual se establecen 
nuevos plazos para realizar, 
adoptar y aplicar las 
estratificaciones socioeconómicas 
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Tipo de 
Norma 

Entidad que Emite 
Nº 

Identifi
cación 

Fecha de 
Expedición 

Descripción de artículos, capítulos 
o partes de la Norma que aplican 

al documento 

urbanas y rurales en el territorio 
nacional y se precisan los 
mecanismos de ejecución, control 
y atención de reclamos por estrato 
asignado” 

DECRETO 
Presidencia de la 

Republica 
1078 

26 de mayo 
de 2015 

“Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones” 

DIRECTIVA 
Presidencia de la 

Republica 
03 

2 de abril de 
2019 

Lineamientos para la definición de 
la estrategia institucional de 
comunicaciones, objetivos y 
contenidos de las entidades de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional 

DECRETO 
Presidencia de la 

Republica 
1499 

11 de 
septiembre 

de 2017 

Modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015. 

CIRCULAR 

Consejero Presidencial 
Para La Innovación Y La 
Transformación Digital 

Y consejero 
Presidencial Para Las 

Comunicaciones. 

01 
22 de marzo 

de 2019 
Manejo y uso de redes sociales 

DECRETO 
Presidencia de la 

Republica 
1474 

15 de Julio 
de 2002 

Promulga el tratado de la OMPI, 
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, sobre 
Derechos de Autor (WCT)", 
adoptado en Ginebra, el veinte 
(20) de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis (1996). 

 
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
● SI-G01 Guía Elaboración y Control de Documentos y Registros  
● GD-P01 Procedimiento recepción, radicación y tramites de correspondencias internas y externas 
● ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos” 
● Modelo Integral de planeación y Gestión MIPG. 
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9. REGISTROS Y/O FORMATOS  

 

Identificación 
Almacenamiento 

(Archivo de gestión) 
Protección 

Recuperación 
(clasificación 

para consulta) 

Disposición 
(Acción 

cumplido el 
tiempo de 
retención) 

Código 
Formato 

Nombre 
Lugar y 
Medio 

Tiempo de 
Retención 

Responsable 
de Archivarlo 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
10.  CONTROL DE CAMBIOS  

 

Versión Fecha Ítem Modificado Descripción 

01 14/02/2022 
Item 5. Generalidades  

Se ajustaron las descripciones de algunas 
generalidades 

Item 6. Descripción de 
actividades 

Se hizo ajuste de algunas actividades  

 
 

11. ANEXOS 


