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I.INFORMACIÓN DEL PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESO:
OBJETIVO:

LÍDER DE PROCESO:
PERSONAS A CARGO:

Gestión de Comunicaciones
Dar a conocer el partido liberal a ciudadanía en general, a través
de los diferentes medios de comunicación y la correcta
implementación de los sistemas de la información TICs.
Jhon Álvarez Díaz | César moreno
4 personas a cargo de Jhon - 3 personas a cargo de César

II. INFORME DE LAS SALIDAS DE LOS PROCESOS
SALIDAS
EVIDENCIA
Definir los riesgos y
Documento drive disponible en:
oportunidades operativos
https://drive.google.com/open?id=17dBNyAuDpt3jAMKUtxkKAuNq
del proceso
n8HizPN5VuCVyDZAO58
Formular estrategias
comunicativas externas
para el posicionamiento en
los medios de
comunicación del PLC
Formular estrategias
comunicativas al interior del
PLC a través de los
sistemas de información.
Implementar la estrategia
de comunicación externa
Implementar la estrategia
de comunicación interna
Consolidar y promulgar la
información al ciudadano
del PLC
Participar en los los
programas y eventos
asignados
Edición de contenidos
entregados

Revisión y autorización de
publicación
Guardado y etiquetado de
contenido multimedia de
acuerdo al procedimiento
establecido

Documento drive disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1LtKm4L4wYTJNDXQ5GAInEc
VIWiW1tLKh

Documento drive disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1LtKm4L4wYTJNDXQ5GAInEc
VIWiW1tLKh
Documento drive disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1LtKm4L4wYTJNDXQ5GAInEc
VIWiW1tLKh
Documento drive disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1LtKm4L4wYTJNDXQ5GAInEc
VIWiW1tLKh
Documento drive disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1di_35zE5dnuWHzeIM3C4YjsFpqU_oAv (la misma carpeta de ‘Revisión y autorización de
publicación’)
Documento drive disponible en:
https://drive.google.com/open?id=16n_qg5LrtjCK4spP5mYTi-CvOUpbYS5
Documento drive disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1ZTUaYaZZUVV70RSMk1UV8x
Qeg2NKfgpD
Documento drive disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1di_35zE5dnuWHzeIM3C4YjsFpqU_oAv
El archivo está disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1ozzYL4pcFrUaIYKqtBXAcA1W
ve9dNiTjzUpRXimCPn8
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Administración de la base
de datos de los afiliados

Portal de administración de la base de datos de los afiliados
disponible en: https://sira.partidoliberal.org.co/portal/login

Coordinar el soporte y
respaldo técnico de los
equipos informáticos, tanto
en hardware como en
software, y la programación
del mantenimiento
preventivo y correctivo de
los equipos del PLC
Cubrir las necesidades
informáticas
requeridas
para el procesamiento de
datos y la publicación de los
documentos oficiales del
Partido Liberal, teniendo en
cuenta los lineamientos
normativos de las TICS

Documento Drive del soporte de respaldo y mantenimiento de los
equipos:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q0_wAYPnJQ76iznWM
0pa8cgikYJukIOu

Correo electrónico institucional en el que se reciben las solicitudes
de procesamiento de datos y publicación de documentos:
soporte@partidoliberal.org.co
Portal de cumplimiento a los lineamientos de Procuraduría
General de la Nación - (Transparencia por Colombia)
https://www.partidoliberal.org.co/newtransparencia/
Portal de publicaciones y procesamiento de datos en el Partido
Liberal Colombiano:
https://www.partidoliberal.org.co/manage/

Implementar los controles
para los riesgos y
oportunidades
Establecer acciones
correctivas y de mejora

Documento drive disponible en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17dBNyAuDpt3jAMKUtxk
KAuNqn8HizPN5VuCVyDZAO58/edit#gid=1141351535
Documento drive disponible en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRXtIYNg2AMo27orSpaHWkmCSMreL8fQsxzrqw-e_c/edit#gid=2142108218
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qEA4amvNWqREbgbFH
OBvrQzhOcFlsnumayDV3L8CS6U/edit#gid=2142108218
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17jkZ2hX1Xz3Se0s99Er
Qz_5g0a5rINBT46rU8zPIHps/edit#gid=2142108218

Elaborar informe de gestión
trimestral
Informe semestral
Realizar indicadores de
procesos

Se elabora el informe de Gestión del mes de Marzo

RIESGO
Riesgo: Pérdida de
militantes

El informe de revisión por la dirección se entrega semestralmente
Documento drive disponible en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zGVmSEwQJhIsMXXpt
wZ_Vs9liYE9ozhJpsMufGh_fZU/edit#gid=866569033

III. SEGUIMIENTO DE A LOS RIESGOS DE GESTIÓN
ACCIÓN
CONTROL
SEGUIMIENTO
La estrategia se
Atención de
Programa de
encuentra en fase de
Militantes
fidelización
autorización su
(comunicaciones);
implementación
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Diseñar una
estrategia de
fidelización
Mantener
comunicación
constante con las
partes interesadas
campañas de
actualización de datos

50%

Riesgo: Información
no actualizada de
militantes

Registro del
ciudadano

Riesgo: Errores en la
redacción de
comunicados por los
diferentes
mecanismos de
comunicación
Riesgo: Publicaciones
que afectarían imagen
institucional del PLC

Publicaciones a
nombre del partido
liberal.

Establecer un filtro de
varias personas que
verifiquen y revisen
las publicaciones

Se está diseñando el
filtro de revisión de las
publicaciones que se
hacen
50%

Publicaciones a
nombre del partido
liberal

Establecer un
protocolo de
corrección de estilo

Se está diseñando el
protocolo de corrección
de estilo
30%
Se está buscando la
aprobación del director
de comunicaciones para
poder compartir y
publicar material que se
genera en el partido.
30%

Oportunidad:
Visibilizar el trabajo
del congresista
Liberal entre sus
seguidores,
compartiendo el
material que se
produce de ellos en el
partido y lograr que
menciones y
fomenten los medios
del Partido
Oportunidad:
Aprovechar las visitas
de militantes y
aspirantes jóvenes a
las sedes del Partido
Liberal Colombiano
para compartirles
paquetes de
información de los
principios, políticas,
propuestas y
candidatos y/o
miembros del mismo.

OBJETIVO

Compartir material
con los Congresistas,
para que lo muevan
desde sus redes

Compartir material de
comunicaciones del
Partido Liberal
Colombiano a jóvenes

Buscar aprobación del
director de
comunicaciones para
compartir material que
se genera en el
partido en relación a
los representantes

Generar un paquete
de información físico y
virtual

Se están realizando
piezas en espera de
autorización para su
publicación con el fin
de mantener la
comunicación con las
partes interesadas.
30%

El paquete de
información se
encuentra en fase de
diseño

30%

IV. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
META
MES1

MES2

MES 3
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Mejorar las
comunicaciones
entre dirección
nacional, militancia y
diligencia en el
territorio
Mejorar las
comunicaciones
entre dirección
nacional, militancia y
diligencia en el
territorio
Mejorar las
comunicaciones
entre dirección
nacional, militancia y
diligencia en el
territorio
Mejorar las
comunicaciones
entre dirección
nacional, militancia y
diligencia en el
territorio
Mejorar las
comunicaciones
entre dirección
nacional, militancia y
diligencia en el
territorio

PLAN DE ACCIÓN
Organizar videos de
los congresistas en
carpetas con fecha,
(año, mes, día)
nombre y tema
(carpetas Senado y
Cámara) y carpeta
con imágenes de
bancada.

Crear y divulgar el
procedimiento de

Contenidos
entregados para
publicación

Contenido publicado
con enfoque a
jóvenes
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20% - Cantidad de
contenidos
entregados para
publicar vs Cantidad
de contenidos
publicados
20% - Cantidad de
información
publicada para
jovenes/ cantidad de
publicaciones

94%

32%

100%

Contenido publicado
con enfoque a
mujeres

20% - Cantidad de
información
publicada para
mujeres/ cantidad de
publicaciones

100%

Implementación de
TICS en el PLC

100% - N° de
herramientas TICS
implementadas/ N°
Herramientas TICS
solicitadas

100%

Mantenimiento
preventivo y
correctivo realizado a
los equipos
tecnológicos del PLC

100% - Número de
mantenimiento
ejecutados / Número
de mantenimientos
programados

V. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE
FECHA DE INICIO
FINALIZACIÓN
2019-03-21
2019-03-28

21/03/2019

21/03/2019

58%

100%

100%

100%

% AVANCE
100%

70%
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control de vídeos y
productos al
equipo de
comunicaciones
Solicitar credencial
especial para agilizar
el ingreso de los
periodistas del Partido
Liberal que cubren
Senado y Cámara de
Representantes
Solicitar un disco duro
antigolpes para el
almacenamiento y
protección de
archivos

ACCIONES
CORRECTIVAS

2019-03-18

2019-03-18

28/03/2019

28/03/2019

VI. SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA DE
FECHA DE INICIO
FINALIZACIÓN

100%

100%

% AVANCE

☺ NOTA: Recuerde que cada una de los productos solicitados, de debe
presentar con evidencias

