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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Canalizar la información al interior de la EAAAY para
proyectarla a los usuarios.

RESPONSABLE:Profesional Oficina de Prensa

OBJETIVO: Divulgar oportuna y eficazmente las informaciones que sean necesarias y de
requerimiento, además de socializar las decisiones de la empresa para garantizar su
transparencia en los procesos necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales.

ALCANCE: Optimizar la imagen y el posicionamiento de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Yopal, con relación a la prestación del servicio y ocupar el primer lugar en la mente de
los usuarios. Suministrar la información esencial y transmitir la comunicación que se requiera.

INSUMO: Correo electrónico interno, Skype, RealPopup, Página web, redes sociales, reuniones
generales.

PRODUCTO: Boletines de Información

Suministrar información dirigida a medios de comunicación y a la comunidad en general, para
facilitar la divulgación de las actividades relacionadas con la EAAAY.

Se publican diferentes notas y son realizadas por las diferentes dependencias de nivel
administrativo, donde se anuncian programas de capacitación y bienestar, noticias sociales,
personales, eventos y demás información de interés general para funcionarios y contratistas de
la EAAAY.

USUARIOS: Los cerca de30.000 usuarios que tiene la EAAAY E.LC.E E.S.P

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
Correo electrónico interno: El correo facilita el envío y recepción de información entre los
funcionarios de la EAAAY, garantizando una comunicación ligera y eficaz.

Skype: Es un una plataforma que busca darle un uso interno a las funciones de la empresa,
siendo responsabilidad de cada dependencia la difusión de mensajes y documentación en
general.

Real Popup: Es la red interna corporativa que permite divulgar con efectividad la información que
de la EAAAY a los funcionarios, para que estén permanentemente informados de las últimas
novedades y datos de la empresa. La administración del contenido de la es responsabilidad de
cada dependencia y el grupo de sistemas apoya la administración de la cuenta (Real Popup).

Página web: La página web de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal ofrece
de manera detallada a los usuarios y demás ciudadanos información de cada uno de los servicios
que presta y sus diferentes actividades que desarrolla.

Redes sociales: La información sobre las actividades y demás acciones que desarrolla la
empresa, los servicios que cumple y el suministro diario de agua es publicado a través de los
medios sociales para hacer un contacto directo e inmediato con los usuarios con acceso a
internet.

Reunión general: En estas reuniones participan el gerente y las demás direcciones con sus
resnectivas iefaturas v demás oersonal oue se reouiera seoún determinación del oerente.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

I Actividades I
Recoger la información las I

en
I IDirecciones de la EAAAY. Inicio

••Redacción de la Información Recoger la información en
Presentación para aprobación las Direcciones de la
de Gerencia o en su defecto del EAAAY
Director según corresponda. Profesional Radicado de

Redacción de la Oficina de Boletines y
información de la EAAAY Prensa ylo comunicaciones

Enviar la información a través Responsable del

de un comunicado para los Confirmación de la
proceso.

medios de comunicación. emisión de la información
v ;movo ron pntrf'vic;t;¡c;

Confirmación de la emisión de Presentación para

la información y apoyo con aprobación de Gerencia o
en su defecto del director

entrevistas. seOl'Jn <:orrp5;nonda

Enviar la información a
traves de comunicados de

prensa .

•
I Fin I

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS. Boletines y comunicaciones

4. APROBACIONES

Yesly A exandra Roa endoza
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Daniel Hernando PosadaSuarez
Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2008-09-28 Todos Aorobación Inicial Gerente
02 2009-11-20 1 2 v 11 Actualización Gerente
03 2010-11-10 Encabezado Amoliación del obieto social Gerente

04 2014-12-19 Todos Actualización formatos
Representante

Leaal
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