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Cumplimient

o

1 Información  Impuntual  e  incompleta

Por motivos del día a día se atienden 

múltiples frentes de trabajo para 

generar información lo que lleva a la 

falta de planeación y en ocasiones 

puede faltar o ser impuntual la entrega 

de la noticia.

X

Falta de comunicación directa 

y a tiempo de los líderes de 

proceso y la oficina de 

comunicaciones.

*Información impuntual

* Desgaste  y agotamiento por 

parte del personal.

*Información incompleta

2 3 8 ALTO
Grupo WhatsApp, celular 

y comité de gerencia
ALTO

Asistir a comités de gerencia 

y mantener comunicación 

constante con los líderes de 

proceso 

Todos los procesos 

Profesional 

Especializada 

oficina de 

comunicaciones

ene-18

Asistencia a 

comités de 

gerencia y 

publicaciones en 

el grupo y boletín 

interno Así 

Vamos.

2
Falta de equipos modernos y 

software adecuados

No se cuenta con los equipos de 

computación modernos y 

software necesario para edición 

de audio, video y diseño de piezas 

publicitarias.

X X
*Falta de recursos 

financieros de la empresa.

No poder cumplir con las 

necesidades de piezas 

gráficas y videos en los 

tiempos requeridos.

2 5 10 ALTO

Reiterar la solicitud de 

un computador 

moderno ( con mayor 

capacidad, sonido, 

puertos usb,) y de la 

suite de adobe para 

edición.

ALTO

Solicitar mediante ofiicio los 

equipos necesarios para la 

oficina de Comunicaciones. 

Documento que será enviado 

a Almacén. 

Profesional 

Especializada de 

Almacen y Profesional 

Especializada de 

sistemas

Profesional 

Especializada oficina de 

comunicaciones

ene-18

Solictar a 

almacen la 

compra de los 

equipos 

necesarios 

3
Cubrimiento de actividades 

simultáneas 

Se asignan funciones diversas 

actividades que a veces se cruzan 

lo que generaría la falta de 

cubrimiento de la mismas.

X X

Falta de profesionales que 

tengan el perfil para 

escribir y planeación para 

que no se crucen las 

actividades.

Incumplimiento de las 

actividades propias del 

proceso de 

comunicaciones por no 

tener el personal para 

redactar.

2 2 4 MODERADO 
Apoyo del fotógrafo y 

diseñadora en el 

resgistro de eventos

MODERADO 

Tener un planeador para 

establecer la asignación 

sobre todo los fines de 

semana

Profesional 

Especializada 

oficina de 

comunicaciones 

ene-18
Planeador 

Actualizado

4 Información 

Medios de comunicación locales 

que producen noticia 

desfavorable en contra de la 

imagen institucional de la 

empresa y/o sus representantes.

X
intereses de los medios o 

desinformación

Mala imagen de la 

empresa frente a los 

usuarios 

desconocimiento de la 

empresa

2 3 6 MODERADO 

Comunicar de forma 

permanente a los 

ciudadanos, a través 

de los diferentes 

medios de 

comunicación redes 

sociales entre otas.

MODERADO 
Publicación de Boletines; 

notas en radio. Publicaciones 

y actualización de redes. 

Profesional 

Especializada 
ene-18

*Comunicados 

*Diseños 

Informativos 

*cuñas radiales

*Videos  

5

Información desactualizada (Que 

no se informe en tiempo real y 

con calidad), falta de apoyo en 

diseños, así como incumplimiento 

en entrega de informes y trabajos 

administrativos como 

supervisiones.

La falta de personal contratado 

llevaría a la sobrecarga de trabajo 

y el incumplimiento del plan de 

acción del proceso

x x x x

Falta de presupuesto o 

interés de la 

administración de 

fortalecer el proceso de 

comunicaciones

incumplimiento del plan de 

acción
4 4 16 EXTREMO 

Contratos vigentes con 

profesionales y 

personal de apoyo

EXTREMO

Presupuestar y velar por el 

cumplimiento de requisitos 

profesionales y contractuales 

de quienes están vinculados 

en la oficina de 

comunicaciones 

Gerente - 

Profesional 

Especializada II

jun-18
Contratos 

firmados y plan 

de medios

…..
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Planear y ejecutar estrategias de comunicación en los niveles interno y externo del IBAL ESP OFICIAL para contribuir a la proyección de la imagen institucional, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y el MECI, asegurando un fácil acceso a la información y visibilización de los procesos

VERSIÓN: 05

19/01/2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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