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NORMATIVIDAD EVIDENCIA COMENTARIOS 
(NC – OBS – OK) 

MANUAL DE USO 
WEBSITE 

Como se realizan las actualizaciones en 
la página web del IDERF. 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL DE USO 
WEBSITE 

Realiza el ejercicio para verificar la 
actualización de esta. 
 
 
 
 

 

MANUAL DE 
IDENTIDAD 

Como se aplica en el IDERF el Manual 
de Identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2017 

PROCESO: GESTION DE COMUNICACIONES 

AUDITOR: SONIA PATRICIA ORIGUA HUERTO 

AUDITADO: JOHN ROJAS SANABRIA 
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MANUAL DE 
IDENTIDAD 

Se tiene en cuenta el Manual de 
Identidad en que publicidad? 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE 
COMUNICACIONES 

1. El emisor escoge el canal de 
comunicación por medio del cual va a 
transmitir el mensaje  ver Matriz de 
Comunicaciones FOR-GST-08 
(comunicación verbal, personal, 
telefónica, comunicado, correo 
electrónico, publicación en carteleras), 
teniendo en cuenta el grado de 
importancia del mismo.  

 

PLAN DE 
COMUNICACIONES 

2. Emitir el mensaje procurando que su 
contenido abarque todo lo que se desea 
transmitir y que el lenguaje utilizado sea 
claro y entendible. 

 

PLAN DE 
COMUNICACIONES 

3. Verificar que el mensaje enviado se 
haya entendido completamente por el 
receptor, el objetivo y contenido del 
mismo. 

 

PLAN DE 
COMUNICACIONES 

4. Ejecutar por parte del líder del proceso 
la acción solicitada en el mensaje de 
acuerdo con los parámetros establecidos 
para cada proceso. 
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PLAN DE 
COMUNICACIONES 

5. Verificar por parte del líder del proceso 
emisor la ejecución de la acción de 
acuerdo al contenido del mismo. 

 

ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVO 

Ver unas 5 carpetas del proceso 
teniendo en cuenta series y subseries. 
 
 
 
. 

 

RIESGOS Cuantos  riesgos el proceso identifico  
Perdida De información de archivos institucionales en 
estaciones de computo: no se ha realizado 
seguimiento. 
 

RIESGOS Que tratamiento se ha realizado a estos, 
acciones 

 
Infección de dispositivos y aplicativos con virus 
informativos: a la fecha las licencias están vigentes y 
se cuenta con el presupuesto para posterior 
adquisición. 
Software instalado no licenciado: la alta dirección 
dejara para la próxima vigencia el presupuesto para la 
adquisición de los software no licenciado: Adobe Flash 
Player, Adobe reader. 
 

INDICADORES Que indicadores tiene su proceso Mantenimiento de equipos (definir cronograma 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos) 
para poder medir el indicador. 
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INDICADORES Cada cuanto los mide y que resultados a 
la fecha han arrojado que acciones han 
tomado 

ninguno 
 
 

NORMOGRAMA Conoce su normograma del proceso   
 
 

NORMOGRAMA Que normas aplicado en los últimos 2 
meses evidencia de ello. 

 

INVENTARIO Que inventario maneja.  
 

INVENTARIO Tiene la hoja de los equipos de cómputo 
asignado a usted, evidenciarla 

No se ha realizo la hoja de vida de este equipo de 
cómputo. 

OPORTUNIDADES DE 
MEJORAS 

Mejoras evidenciadas para su proceso, 
con las cuales mejora su desempeño y 
muestra efectividad, eficacia y eficiencia. 

 

OPORTUNIDADES DE 
MEJORAS 

Informe de Gestión. 
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