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PROCEDIMIENTO
CONTENIDOS INFORMATIVOS DE
LA GESTIóN DEPARTAMENTAL Fecha de AprobaciOn:t J

Gobernación

1.

OBJETIVO: D¡fundir los avances de la gestión departamental a los grupos de ¡nterés, de manera
oportuna y clara.'

2.

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Comunicaciones.

con los lineamientos oara comunicar. hasta la difusión de información a los
diferentes medios de comunicación de la Gobernación y medios de comunicación masivos y el
monitoreo de la trascendencia oue tuvo dicha información.

3. ALGANCE: Inicia

o

DEFINICIONES:

Agenda: Programa u orden del día, es una l¡sta de puntos con tareas planeadas parc rcalizat.
Boletín de Prensa: lnstrumento de información dirigido a medios de comun¡cación y demás
cl¡entes eriternos en el que se facilita la divulgación de la gestión y demás actividades
relacionadas con la Misión de la entidad.

Consejo de redacción: espacio de participación de los integrantes de la oficina de
comunicaciones donde se agendan los contenidos not¡c¡osos y se pr¡oriza su desarrollo y
donde igualmente se anal¡zan impactos y visualizaciones que se hayan podido presentar en
las jornadas d¡ar¡as.

Entrevista: Conversación que un periodista mant¡ene con una persona y que está basada en
una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que la persona
entrevistada da su respuesta o su ooinión

Flujo de Información: Movimienlo de información entre departamentos e individuos dentro de
una organización y entre una organización y su enlorno.

Medios de Comunicación: Instrumento o forma de conten¡do por el cual se realiza el proceso
comun¡cac¡onal o de comunicación.

llllonitoreo de Medios: Supervisión, control y verificación de información que evidenc¡e

la

gestión del Gobierno Departamental, en medios masivos de comunicación.

Rueda de Prensa: Acto informativo convocado por un organismo o entidad al que están
invitados los medios de comunicación para que informen de lo que allí suceda.

Plan de Desarrollo: Instrumento de gestión pública empleado para propulsar el desarrollo
social de un dete¡minado terr¡tor¡o, que puede ser el Estado en su conjunto o bien una
subd¡v¡sión del mismo.
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Gobernac¡ón

CONTENIDO:
PASO

FLUJOGRAMA

ACTIVIDAD

@

In¡cio

Recop¡lar información relacionada
1.

con la gestión departamental, Y
hechos que puedan ser notic¡a.

Recopilación de la
¡nformación de
acuerdo a la fuente
aSgnada.

sustentada a través de espacios y
reoes.

En consejo de redacc¡ón el
equipo de comun¡cac¡ones

presenta las noticias que tienen
de acuerdo a sus fuentes y
cr¡terio. oara desarrollar.

Elaborar

3.

la

continu¡dad de

acuerdo a la agenda del dia a
cargo del responsable

de
fuentes y
Realización

entrev¡stas

a

cubrimientos

fI
I
I
I

s*"t.*""
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Inrormaoon

recopilada y

defnic¡ón de las
notas a realizar.

Elaboración
continu¡dad notas de
telev¡sión y de prensa

Realizar entrevistas y

cubrimientos

Der¡odísticos

5.

o.

Real¡zar notas de televisión con el
gestión
comunicar
deDartamental.

Real¡zac¡ón de notas
de tv y montaje de las
m¡smas para
programa
Gobernación

Realizar boletines de prensa para
divulgar información de la Gestión
deoartamental en Sitio web

Redacc¡ón de los
boletines de prensa
para ser publicados en
el sit¡o web

fin de

la

Pesar los boletines al jefe de
7.

redacción o quien haga sus veces
para su aprobación.

Rev¡sión y aprobación

de los boletines por
pade del jefe de
redacc¡ón

8.

Aportar información para ser
publ¡cada en el sitio web y les
redes sociales de la Gobernación

Entrega Bolet¡nes de
prensa a las personas
encargadas de las
publ¡cac¡ones en las
plataformas digitales.

RESPONSABLE

REGISTRO

Periodistas

N/A

Jefe de
Comunicac¡ón
Periodistas

Formato
as¡stencra
consejo de
redacc¡ón

Jefe de

Comunicaciones

N/A

Secretaria,
Per¡odistas
Camarógrafo,
fotógrafo y redes

N/A

Periodistas
ed¡tores

Notas tv- Archivo
digital- servidor

Periodistas

Boletines

Periodistas y Jefe
de redacción

N/A

Periodistas
Jefe de redacción
o qu¡en haga sus
veces, Persona
enlace entre
Comunicaciones y
redes

N/A

Webmaster
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Gobernac¡ón

PASO

Agendar

y

regular las

externas a

v¡s¡tas

medios

Construir plan de

de

gabinete.

Atender los reouerimientos de los

medios de

comun¡cación
agendar ruedas de

mas¡vos,
prensa, reun¡ones, entrevistas
con el gobernador o algún

miembro del

Jefe de
Comunicac¡ones
Periodistas

medtos para
secretar¡as de
acueroo a evemos
puntuales-

comunicación por parte del
gobernador o miembro del

9

RESPONSABLE

FLUJOGRAMA

ACTIVIDAD

Dar respuesta a los
medios entregando
¡nformac¡ón y agendando
citas con los funcionar¡os
y goDefnaoora

REGISTRO

AGENDA

Jefe de
Comun¡cac¡ones,
Periodistas

AGENDA

Periodistas- redes
sociales- Jefe de
Comunicac¡ones

ARCHIVO

Per¡odistas- redes
sociales- Jefe de
Comunicaciones

ARCHIVO

gabinete

deoartamental.

Garantizar y medir el ¡mpacto de
10

la

¡nformac¡ón

mediante

Realiza ción de
monitoreo de med¡os

monitoreo de medios
13.

Realizar monitoreo de medios
dig¡tales, prensa y audiovisuales.

Real¡zac¡ón de
monitoreo de medios

r\_lllJ
-_-

Fin del Procedim¡ento

5.

SOPORTE NORMATIVO Y/O OOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A

6.

REGISTROS:
Tl6mpo de

Código

Nombre

Respon3able

Protección

retenc¡ón

Dlspos¡cló

TRD

006'l-03
0061-09

Agenda

Jefe Of¡c¡na de

Of¡c¡na de

Comun¡cacionelP

Comun¡caciones

0061-09-01

Bolet¡nes
Bolet¡nes d9 Prensa

Programas
Programas

Especializado/Prof

0061-54

0061-5447
0061-58-05

0061-58-16

divulgac¡ón de
Prensa

rofes¡onal

Documento:

Arch¡vadores y
carpe¡as

n

final

El establec¡do

Arch¡vo

en las Tablas
de Retención
Documental

Central

es¡onal
Un¡versitario

Registros de control

Registro H¡stórico
Por Gobernador
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Versión: 01
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Gobernac¡ón

8,

CONTROL DE CAMBIOS:

9.

LISTADO DE ANEXOS: N/A

Página: 4 de 4

10. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Aprobado poi:
Coordinador

del Sistema

Comité
Integrado

de Gestión

Acr4 N u//.'
Fecha: 01/09/2016
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