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INDERVALLE CÓDIGO: PL-230-001

PLAN DE MEDIOS Y COMUNICACIONES
VERSIÓN:

TIPO DE

COMUNIC.

MENSAJE EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR RESPUESTA PERIODICIDAD

Qué se comunica? Quien comunica? Como se comunica? Cuando se comunica? A quien se comunica? Como se retroalimenta?

Cuanto tiempo se
comunica?

z
O
I-
co
LU

O

UU
O

<
5
UJ
H
co

CO

<
z
ir
LU

Z

co
LU
z
o

o
<
o

z
D

O
o

Directrices gerenciales (misión,
visión, objetivos, politicas,
estrategias, planes estratégicos,
código de etica)

Gerente - Coordinador SG

- Representante de la
dirección- Subgerente de

Planeacion

Carteleras, folletos,

boletines, pagina web,
divulgación directa, cuadros

Anual Todo el personal
Encuestas, evaluaciones de

divulgación Permanentemente

Mapa de riesgos

Gerente - Coordinador SG

- Representante de la
dirección

Carteleras, folletos.

boletines, divulgación
directa

Anual Todo el personal
Evaluaciones de

seguimiento
2 horas por
divulgación

Documentos del SG

Responsables/ líderes de
cada proceso -

Coordinador SG

Folletos, boletines,

divulgación directa, talleres
de trabajo, distribución de

copias controladas de
documentos

En la creación de

documentos o cada vez

que haya modificaciones
a los mismos

Todo el personal.
Evaluaciones de

seguimiento, auditorias
internas y externas

Depende del tipo y
cantidad de

documentos

Resultados auditorias Jefe oficina control interno
Informes, exposiciones,

revisión gerencial

Cada 3 o 4 meses de

acuerdo a programación
de auditorias -1 vez al

año en la revisión

gerencial

Comité de gerencia
Elaboración, ejecución y

cumplimiento de planes de
ACPM

3 horas por reunión

Informe anual del SG de las

áreas

Responsables/ líderes de
cada proceso -

Coordinador SG

Revisión gerencial Anual Gerente

Evaluaciones de

seguimiento, auditorias
internas y externas,

Elaboración, ejecución y
cumplimiento de planes de

ACPM

8 horas

Comité de calidad mensual Gerente 2 horas

Directrices - instrucciones

especiales

Gerente, Responsables/
líderes de cada proceso

Boletines, divulgación
directa, comunicaciones/

circulares

Cuando sea requerido
Depende de las

Directrices -

instrucciones especiales

Evaluaciones de

seguimiento

Depende de las
Directrices -

instrucciones

especiales

Reglamentos - politicas de
recursos humanos

Subgerente administrativo
y financiero, responsable
área Recursos humanos

divulgación directa,
comunicaciones/ circulares

Cuando sea requerido Todo el personal
Evaluaciones de

seguimiento

Dependen del
énfasis y de la

cobertura

MARKETING INSTITUCIONAL/ REGIONAL

Noticias
Responsable área
comunicaciones

Pagina web, boletines,
articulo prensa, correo

electrónico

Cuando sea requerido Partes interesadas Observación, seguimiento Permanentemente

Publicaciones sobre temas del

deporte

Gerente. Responsables/
líderes de cada proceso

Pagina web, boletines,
articulo prensa, correo

electrónico

Cuando sea requerido Partes interesadas Observación, seguimiento Permanentemente






