
PROGRAMAS METAS 

PROCESOS  

ASOCIADOS  ACTIVIDADES 

AVANCE 

2016 ACCIONES ADELANTADAS INDICADORES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

3.2 -  Comunicación  

3.2.1. Definir y 

desarrollar 

estrategia de 

comunicación 

interna y externa  

COMUNICA-

CIONES 

Realizar 

diagnóstico de la 

comunicación 

interna y externa 

40% 
- Preparación de encuesta 

integrada de servicios de  Ascún 

Resultados de 

evaluación de 

percepción y de la 

comunicación de Ascún 

Informe del diagnóstico 

de comunicaciones. 

Política de 

comunicaciones. 

 

Desarrollar 

estrategia de 

comunicación 

interna y externa  

 

40% 

-Trabajo conjunto con MEN para 

definición de política pública de 

Bienestar. 

- Alianza con Liga Colombiana de 

Lucha contra el Cáncer para 

promoción de hábitos saludables. 

- Trabajo conjunto con programa 

del Ministerio de Salud, Así 

Vamos en Salud, Fundación El 

Nogal y Premio Periodismo 

Universitario 

- Preparación de Reunión del 

Comité de Red Nacional de 

Comunicadores para definir Plan 

estratégico de la Red.   

Avance anual de 

desarrollo de la 

estrategia de 

comunicaciones 

1. Documento con 

estrategia de 

comunicación interna y 

externa aprobada.  

2. Plan estratégico de la 

Red de Comunicadores 

aprobado. 

3. Publicación de folleto 

y de video de Ascún. 

4. Publicación de manual 

de identidad de redes 

5. Consolidación de 

voceros de 

universidades. 

6. Alianza con 

organizaciones que 

apoyen misión de Ascún. 

3.2.2. Promover el 

uso de 

herramientas 

virtuales para 

reuniones, 

consultas y análisis 

de documentos. 

COMUNICA-

CIONES 

Preparar 

plataforma para 

apoyo virtual de 

comunicaciones 

20% 

- Pruebas de opciones de 

videoconferencia.  

 

- Trámite ante ETB para 

ampliación de ancho de banda de 

la red de Ascún 

 

1. No. de solicitudes de 
videoconferencias 
realizadas/No. de 
solicitudes de 
videoconferencias no 
realizadas 
2. No. de aulas en uso / No. 
aulas activas 
3. Incremento de 
consultabilidad de página 
web y redes sociales de 
Ascún. 

Informe semestral del 

uso de 

videoconferencias, aulas 

virtuales, página web y 

redes sociales de Ascún. 

Promover el centro 

de documentación 

de Ascún   

20% 

- Renovación de hosting del 

centro documental. 

- Ajustes en la página web del 

centro documental 

Incremento anual de  

consultas del centro 

documental  

 

Informe anual de 

consultas del centro 

documental. 

 

Plan de acción de comunicaciones de Ascún.   
Enero a julio de 2016 


