Código: PR-M1-P4-12

Departamento
del Valle del Cauca

PROCEDIMIENTO
COMUNICACION
ORGANIZACIONAL

l.

.""n"*ooroo"cion:

I J NOV

OBJETIVO:

Mantener informado

ááfárt"t"nt"t

al

público interno sobre las acciones

y

gest¡ón

de la

administración

y consolidár un mensaje unif¡cado verbal y grafico'

RESPONSABLE:

Jefe Oficina de Comunicaciones/Comunicador Organizacional'
ALCANCE:

lnicia con la selección de la información, recolección y procesam¡ento de la información y finaliza
con su divulgación.
4.

DEFINICIONES:

.

Carteleras: Espacios físicos para la divulgación de los objetivos, estrateg¡as, planes,
programas, proyectos e ¡nformación de interés general para los funcionarios de una
instltuc¡ón.

Gomunicación Organizac¡onal: Orienta la difusión de políticas e información generada al
interior de la entidad para clara identificación de objetivos, estrategias, planes, programas,
proyectos y la gestión de operaciones hac¡a los cuales se enfoca el accionar de la entidad.
Debe convocar a los serv¡dores públicos en torno a una imagen corporat¡va que comprenda
una gestión ética, eficiente y elicaz que proyecte su compromiso con la rectitud y la
transparencia, como gestores y ejecutores de lo público, contribuyendo al fortaleciendo del
cl¡ma laboral.

Consejo de redacc¡ón: espacio de participación de los ¡ntegrantes de la oficina de
comunicaciones donde se agendan los contenidos noticiosos y se prioriza su desarrollo y
donde igualmente se analizan impactos y visualizaciones que se hayan podido presentar en
las ¡ornadas diarias.

Información de Interés General: Toda aquella información relacionada con la gestión de la
institución, proyectos de la alta dirección, eventos de relevancia municipal, departamental y
nacional, asuntos laborales, actividades organizadas por las diferentes dependencias de la
organización, capacitaciones y actividades de bienestar, entre otros asuntos propios de la
ent¡dad.

.

lmagen Institucional: El mensaje inst¡tucional y su identidad se proyectan a través de
diversos medios y productos comunicativos. La comunicación contribuye a la elaboración de
un concepto común que luego se traduce en imagen institucional.

.

Med¡os de Comunícación Internos: Instrumentos ut¡l¡zados por la entidad pa'a ga'anlizat la
divulgación y circulación de la información (carteleras, comun¡cados generales, intranet,
correo electrónico)

O ESIE DOCUMENTO ES PROPIfDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER I¡FDIO SIN AUTORIZACION OEL COBERNADOR Y/O SU REPRESENfANTE
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5.

Fecha de Aprobaci¿n:

2

3

NOV

CONTENIDO:
FLUJOGRAÍUA

ACTIVIDAD

PASO
ln¡c¡o

ldent¡ficar, recepcionar

y

seleccionar la información.

@

Establecer fuentes de
¡nformac¡ón (de las

secrelarías, ¡nst¡tutos
descentralizados y
grupos de interés)

'l

Determinar
divulgación

la

RESPONSABLE

REGISTRO

Comunicador
Organ¡zac¡onal o
quien haga sus
veces (Profesional
Universitar¡o)

N/A

modalidad

de la

de
comunicac¡ón

rnterna.

Cartelera s, periódico
interno, cc rrÍeo ¡nterno,
Pág¡r la web,
m¡crop rogfama.

Comun¡cador
Organizac¡onal o
quien haga sus
veces (Profesional
Univers¡tario

Comunicador
Eslructurar la

Redactar la lnformación.

¡nformac¡ón (lenguaje
adecuado).

Realizar diseño de la DUblicación.

D¡seño adecuado para
la ¡nformac¡ón según el

4.

med¡o.

Organizac¡onal o
qu¡en haga sus
veces (Profes¡onal
Un¡versitar¡o

N/A

N/A

Comunicador
Organizacional o
quren naga sus

N/A

veces (Profesional
Un¡versitar¡o

Aprobar d¡seño y contenidos de los
mensates.

Aprobació

5.

El conten¡do se publica en el medio
aorobado.

7.

Realizar monitoreo semanal del
estado de las carteleras, orden,
información vencida
no ¡nstitucional.

@

e

información

Comun¡cador
Organ¡zac¡onal o
qu¡en haga sus
veces (Profesional
Univers¡lar¡o
Comun¡cador

Organizacional o
qu¡en haga sus
veces (Profes¡onal

N/A

N/A

Univers¡tario
Comun¡cador

Organizacional o
qu¡en haga sus
veces (Profes¡onal

N/A

Universitar¡o

EsTE DocuMENTo Es pRoptEDAD DE LA GoBERNAOóN DEL VALLE DEL cAUcA pRoHlBlDA su REpRoDUcctoN poR
CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENTANTE
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PASO

FLUJOGRAMA

ACTIVIDAD

Archivar

la

información

*"t"o"¡prou"c¡on' 2

con

la
Archivar informac¡ón.

documentac¡ón generada durante el
las
orocedim¡ento de acuerdo
TRD.

a

8.

3

NOV

REGISTRO

RESPONSABLE
Comunicador
Organizacional o
quien haga sus
veces (Profesional

Archivo Oficina
Comun¡cac¡ones

Universitar¡o

Fin del orocedim¡ento

6.

SOPORTE NORlllATlvO Y DE REFERENCIA: N/A

7.

REGISTROS:
T¡ompo de

Código

Nombr6

Archivo

Boletines

006't-09
0061-09-

Bolet¡nes
oe prensa
Informat¡vo
Intemo.

01

0061-09-03

Recuporación Protección
Jefe Oficina de
Comunicaciones/Articuladores
de Comunicación/ Profesional

Ofic¡na de
Comunicac¡ones

Documento:
Año:

Electrón¡co/
Arch¡vadores
y Carpetas

Un¡versitario.

8.

CONTROL DE CAMBIOS: N/A

9.

ANEXOS: N/A

retención
TRD

Dispos¡c¡ón
final

EI

establecido
en tas
Tablas de

Arch¡vo

Central

Retenc¡ón
Documental

10. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:
Elaboró

Elaborado por: Marcela
Escarraga,

-

Quitián
Erike Sofía Córdoba V¡dal

Cargo: Profesional

Especializado

Profesional Universitario

F¡rma:

Aprobó

Rov¡só
Revisado por: Ana Adiela
Zamora Vallen

Cargo: Jefe Oficina de
Comun¡cac¡ones

Aprobado por: Comité Coord¡nador del
Sistema lntegrado de Gestión.
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3
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O ESTE DOCUI!1ENIO ES PfIoPIEDAD DE LA oOBEf,NAcIoN DEL VALLE DTL cAUcA PRoHIBIDA SU REPRoDUccIÓN PoR
CUALOU¡ER MEDIO SIN AUT
AUTORIZACION DEL GOBERNADOR Y/O SU REPRESENT
REPRESENTANTE

