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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Redacción y edición de material para los medios impresos
de comunicación.

RESPONSABLE: Profesional Oficina de Prensa

OBJETIVO: Este es un recurso para publicar información dirigida la ciudadanía y usuarios a
través de los medios de comunicación impresos para facilitar la divulgación de la gestión y
demás actividades relacionadas.

ALCANCE: Habrá información dependiendo el contenido que se emita y será publicado en
periódicos para ampliar información de la situación actual que vive la EAAAY.

INSUMO: Papel periódico, artículo, foto noticia.

PRODUCTO: Periódico impreso

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

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Papel periódico: Esel tipo de papel que será utilizado para la impresión de los ejemplares.
Articulo: De acuerdo con la necesidad, se redactan documentos con base en los eventos y
eventualidades que se registren en la EAAAY.
Foto noticia: Facilitará al lector a entender mejor la información, es una evidencia gráfica de la información.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

Inicio I
••

De acuerdo con la Actividades I
necesidad se redactan .¡,
artículos, se elaboran Redacción de artículos y

Profesional
foto-noticias o notas informativas

Oficina de Periódicos
documentos para Prensa y/o impresos.
entregar a los medios • Responsable
impresos y virtuales de Seguimiento de la del proceso. 51.28.03.01
comunicación con base información y registro Matriz de
en los eventos y fotográfico Comunicación
eventualidades que se .¡,
registren en la EAAAY, 51.28.03.02
se debe tener en Difusión de la información Guía de
cuenta la guía de a los diferentes medios Comunicación.
comunicación y matriz impresos.
de comunicación. ••

I Fin I
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Periódicos impresos, 51.28.03.01 Matriz de Comunicación, 51.28.03.02 Guía de Comunicación.

4. APROBACIONES

Revisó

Yesly lexandra Roa daza
Líder del Proceso

Freddy Alexander Larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

S. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Modificado Motivo Aprobado porAprobación

01 2008-09-28 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2009-11-20 1, 2 y 11 Actualización Gerente

03 2010-11-10 Encabezado Ampliación del objeto social Gerente

04 2014-12-19 Todos Actualización formatos
Representante

Leqal
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1. MATRIZ DE COMUNICACIONES EAAAY

Aspecto a Responsable A quien le Cuándocomunica Estrategia y
comunicar comunica medios

A través de
comunicados y
boletines que

emitirá la Oficina
de Prensa

Reuniones
internas.

El funcionamiento A todos los A través de
de los procesos y Usuarios y a la la intranet y
las actividades de ciudadanía que redes sociales

la Empresa de se beneficia de Cada vez que se que maneja la
Acueducto, los servicios realicen EAAAY.

Alcantarillado y que ofrece la socializaciones con
Aseo de Yapa!. empresa. la comunidad, y Monitoreo de

haya la necesidad medios.
A los medios de comunicar e

Oficina de de informar a la Capacitaciones
Prensa y comunicación ciudadanía y a los

Comunicaciones locales. medios de lo que Carteleras
ocurre en cada

Funcionarios proceso. Folletos
de la EAAAY.

Periódico

,

Cuñas radiales

Correo
electrónico.

2. APROBACIONES

El Revisó

Yesly Alex ndra Roa M n oza Freddy Alexander Larrota Cantor Danie a Suarez
Líder del Proceso Re resentante or la DirecciónSGC Re resentante Le al

3. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Item Motivo Aprobado porAorobación Modificado

01 2014-12-19 Todo Aprobación Inicial Representante Legal
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1. GUíA DE COMUNICACIONES EAAAY

Guia para gestionar el conocimiento, la información y las relaciones humanas de la EAAAY.
Para obtener esta información, es necesario fomentar la comunicación interna y externa,
creando un ambiente propicio para la comunicación.

CANALES DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN INTERNA

Reunión general:
En estas reuniones participan el gerente y las demás direcciones con sus respectivas jefaturas
y demás personal que se requiera, según determinación del gerente.

Carteleras:
En las carteleras de 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.

Intranet:
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 forma y diseño de la
cuenta (ReaIPopup).

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.

Memorandos:
Los memorandos son presentados por cada una de las dependencias de la EAAAY, con los fines
pertinentes. Sin embargo, son controlados a través de la oficina de Gerencia.

COMUNICACIÓN EXTERNA

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.
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Ruedas de prensa:
La información sobre el riesgo debe ser un intercambio abierto, interactivo, iterativo y
transparente que puede prolongarse después de la decisión sobre la importación.

Correo electrónico externo:
El correo electrónico circula información de manera constante a los diferentes medios de
comunicación locales y a las entidades que manifiesten su interés de adquirir cualquier tipo de
información de la empresa.

Cuñas de Radio:
La EAAAY dispone de espacios en la radio local para informar a la comunidad, y emitir
anuncios relacionados con las actividades que adelantan la empresa y también mensajes
dirigidos a los usuarios. En este sentido la cultura de los usuarios de la Ciudad de Yopal en
medios de comunicación está enfocada primordialmente en la radio.

Se pondrá a consideración la realización, producción y emisión de programas que permitan
ampliar la información por parte de los voceros de la empresa sobre los trabajos, obras y
ejecuciones tendientes a mejorar la prestación del servicio de la EAAAY.

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

Avisos de prensa:
Este es un recurso para publicar información dirigida la ciudadania y usuarios a través de los
medios de comunicación para facilitar la divulgación de la gestión y demás actividades
relacionadas. En algunas ocasiones y dependiendo el contenido que se emita es publicado en
periódicos para ampliar información de la situación actual que vive la EAAAY.

2. APROBACIONES

Elaboró Revisó

Yesly Alex ndra Roa Mendaza Freddy Alexander Larrata Cantor Daniel Hernando Posada Suarez
Líder del Proceso Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

3. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Item Motivo Aprobado porAprobación Modificado
01 2014-12-19 2014-12-19 Aprobación Inicial Representante Legal
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