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PROCEDIMIENTO: PRENSA 

OBJETIVO: 
Realizar las actividades pertinentes para dar a conocer las noticias, programas, eventos y servicios de la entidad que son 
de interés general, a través de los medios de comunicación externos e internos, con el fin de tener presencia continua 
con nuestros grupos de interés. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Establecer la información de interés general. 

Limite Final: Monitoreo del alcance de la información en los medios de comunicación. 

PRODUCTOS: Boletín de Prensa. 

RESPONSABLE: Coordinador Grupo de Comunicaciones. 

CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.  

 Operación Actividad Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en verbo infinitivo. 

 Documento Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra actividad 
del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento). 

  
Punto de Control o 

de Decisión 

Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas. En las líneas de 
conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los caminos seguidos en función 
de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se cumpla. Implica un retroceso o una 
continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de rombo). 

 Conector de 
dirección de flujo 

(Flecha) 

Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las flechas 
indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de todas las tareas. 
Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede utilizar un conector de círculo. 

 
 
 

 
Conector 

Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página.  Enlaza dos pasos no 
consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el número de la 
actividad de la columna “número de actividad” al cual se debe direccionar para dar continuidad al flujo. 

 
 
 

 
 

Conector de Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el 
diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la misma letra inicialmente 
utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo contrario cambia de 
letra.  Ajustado a la SNR 

 
 
 

 
Conector de 

Procedimiento 

Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, este símbolo 
se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” se describen las 
interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del procedimiento. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL DE REGISTROS 

1 

            

Establecer un tema basado en las actividades misionales 
de la entidad para desarrollar un comunicado de interés 
general que se quiera dar a conocer en los diferentes 
medios de comunicación, ya sea por solicitud de alguna 
dependencia o sugerencia del grupo de comunicaciones. 
 

Coordinador Grupo de 
Comunicaciones. 

 
 

Estrategia de comunicación 
Externa. 

 
 

Establecer 
un tema a 
comunicar 

A 

Inicio 

SI 

NO 
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2 

     

 
 
 
 
 
Reunir los datos necesarios para la construcción del 
comunicado sobre el tema que se quiere dar a conocer, a 
través del área y/o dependencias que pueden proporcionar 
la información para realizar este proceso. 

 
 
 
 
 
 

Profesional Encargado del 
Área. 

 

 
 
 
 
 

N/A. 

3 

      

Analizar los datos recogidos a través de las dependencias, 
e identificar la información más relevante como “hecho, 
acontecimiento, noticia, cifra o evento” que puede influir 
en las decisiones o servicios que presta la entidad hacia 
sus grupos de interés para la construcción del comunicado. 

Profesional Encargado del 
Área. 

N/A. 

4 

 

Redactar borrador del boletín de prensa según la 
información relevante “hecho, acontecimiento, noticia, 
cifra o evento” seleccionada, conservando la veracidad 
del contenido frente a la información recogida en las 
dependencias. 

Profesional Encargado del 
Área. 

Boletín de Prensa. 

5 

 

Enviar a la fuente “área o dependencia” quien proporcionó 
la información, borrador del boletín de prensa construido 
con los datos relevantes “hecho, acontecimiento, noticia, 
cifra o evento” suministrados, para revisión del 
cumplimiento de los requisitos “veracidad del contenido” 
allí redactado. 

Profesional Encargado del 
Área. 

Correo Electrónico. 

6 
 

      

Revisar que el borrador del boletín de prensa construido 
con los datos relevantes “hecho, acontecimiento, noticia, 
cifra o evento” proporcionados, cumple con los requisitos 
“veracidad en su contenido” según información 
suministrada.  
 

¿Cumple con los requisitos? 

• La información redactada en el borrador del 
boletín de prensa es “veraz en su contenido”. 
 

Si el borrador del boletín de prensa cumple con el requisito, 
continua actividad 7. 
No cumple con el requisito el borrador del boletín de 
prensa, se devuelve actividad 4. 
Periodicidad: Esta actividad se realizará cada vez que sea 
necesario. 

Jefe y/o Coordinador del 
Área Fuente de la 

Información. 
 

 
 
 
 
 
 

Jefe y/o Coordinador del 
Área Fuente de la 

Información. 

N/A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si: Correo Electrónico. 
No: Correo Electrónico. 

7 

      

Aprobar el borrador del boletín de prensa construido con los 
datos relevantes “hecho, acontecimiento, noticia, cifra o 
evento” suministrados por el área y/o dependencias que 
proporcionaron la información, previo cumplimiento de los 
requisitos “veracidad en su contenido”. 
 
 
 
 

Jefe y/o Coordinador del 
Área Fuente de la 

Información. 
 
 
 

 

Correo Electrónico. 
 
 
 

 

Aprobar el 
borrador del 

boletín 

C 

Revisar el 
borrador del 
boletín de 

prensa 

¿Cumple 
con los 

requisitos? 

Actividad

4 

Si 

No 

Enviar 
borrador del 
boletín para 

revisión 

Redactar 
borrador del 

boletín 

Analizar la 
información 

Reunir la 
información 

B 
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8 

      

 
 
 
 
 
Enviar al coordinador del grupo de comunicaciones, el 
borrador del boletín de prensa construido con los datos 
relevantes “hecho, acontecimiento, noticia, cifra o 
evento” proporcionados, para revisión en el cumplimiento 
de los requisitos “redacción, ortografía y puntuación” del 
contenido allí redactado. 

 
 
 
 
 

Profesional Encargado del 
Área. 

 
 
 
 
 

Correo Electrónico. 

9 
 

      

Revisar que el borrador del boletín de prensa construido 
con los datos relevantes “hecho, acontecimiento, noticia, 
cifra o evento” proporcionados, cumple con los requisitos 
“redacción, ortografía y puntuación” según información 
suministrada.  
 

¿Cumple con los requisitos? 

• Es correcta la redacción de la información. 

• Es correcta la ortografía de la información. 

• Es correcta la puntuación de la información. 
 
Si el borrador del boletín de prensa cumple con los 
requisitos, continua actividad 10. 
No cumple con los requisitos el borrador del boletín de 
prensa, se devuelve actividad 4. 
Periodicidad: Esta actividad se realizará cada vez que sea 
necesario. 

Coordinador del Grupo de 
Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador del Grupo de 
Comunicaciones. 

N/A. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Si: Correo Electrónico. 
No: Correo Electrónico. 

10 

      

Aprobar el borrador del boletín de prensa construido con los 
datos relevantes “hecho, acontecimiento, noticia, cifra o 
evento” suministrados por el área y/o dependencias que 
proporcionaron la información, previo cumplimiento de los 
requisitos “redacción, ortografía y puntuación” allí 
redactados. 

Coordinador del Grupo de 
Comunicaciones. 

Correo Electrónico. 

11 

      

Verificar si el boletín de prensa aprobado requiere ser 
acompañado de material gráfico y/o audiovisual “pieza 
gráfica, audio, video” para su divulgación. 
 
                 ¿Requiere de desarrollo gráfico? 

• Se debe acompañar de material gráfico y/o 
audiovisual “pieza gráfica, audio, video”. 

 
Si requiere de apoyo con material gráfico y/o audiovisual, 
continua actividad 12. 
No requiere de apoyo con material gráfico y/o audiovisual, 
continua actividad 14. 
Periodicidad: Esta actividad se realizará cada vez que sea 
necesario. 

Profesional Encargado del 
Área. 

 
 
 
 
 
 
 

Profesional Encargado del 
Área. 

N/A. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Si: Correo Electrónico. 
No: Correo Electrónico. 

12   

       

Enviar solicitud para dar inicio al desarrollo gráfico y/o 
audiovisual “pieza gráfica, audio, video” para apoyo del 
boletín de prensa aprobado. 
 
 
 
 
 
 

Profesional Encargado del 
Área. 

 
 
 
 
 
 
 

Correo Electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad

4 

Revisar el borrador 
del boletín de 

prensa 

¿Cumple  
con los  

requisitos? No 

Si 

Aprobar el 
borrador del 

boletín de prensa 

Enviar solicitud de 
desarrollo grafico 

E 

Verificar si el 
boletín requiere 

desarrollo grafico 

Actividad 
14 

Si 

No ¿Requiere 
de desarrollo 

grafico? 

Enviar 
borrador del 
boletín para 

revisión  

D 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

GDE - GD - PR - 02 02 30/08/2015 Mejoramiento de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

13 

    

 
 
 
 
 
Desarrollar a través del procedimiento correspondiente “1.3 
Desarrollo Grafico” el material gráfico y/o audiovisual 
“pieza gráfica, audio, video” necesario y/o que haya lugar 
para apoyo del boletín de prensa aprobado. 

 
 
 
 
 

Profesional Encargado del 
Área. 

 
 
 
 
 

Banco digital de diseños de 
material gráfico y/o 

publicitario. 

14 

    

Enviar el boletín de prensa aprobado a los diferentes 
medios de comunicación externos “prensa, radio, 
televisión y digitales” para su correspondiente 
divulgación. 

Profesional Encargado del 
Área. 

Correo Electrónico. 

15 

    

Enviar el boletín de prensa aprobado para publicar en los 
medios de comunicación externos de la entidad “portal 
web y redes sociales”, si este documento tiene apoyo de 
material gráfico y/o audiovisual “pieza gráfica, audio, 
video” también se envía. 

Profesional Encargado del 
Área. 

Correo Electrónico. 

16 

    

Publicar en el portal web externo institucional a través del 
procedimiento correspondiente “1.4 Contenidos Portal 
WEB” el boletín de prensa aprobado, si este tiene apoyo de 
material gráfico y/o audiovisual “pieza gráfica, audio, 
video” también se publica. 

Técnico Encargado del Área. 
(Gestor de Contenidos del 

Portal Web). 

17 

    

Publicar en las redes sociales de la entidad, a través del 
procedimiento correspondiente “1.2 Medios Virtuales - 
Redes Sociales”, el enlace de la publicación en el portal 
web del boletín de prensa aprobado y/o noticia, si este 
tiene apoyo de material gráfico y/o audiovisual “pieza 
gráfica, audio, video” también se publica. 

Profesional Encargado del 
Área. 

(Time-Line) Redes Sociales 
de la Entidad. 

18 

    

Realizar seguimiento a la publicación del boletín de prensa 
emitido por la entidad en los diferentes medios de 
comunicación externos “prensa, radio, televisión y 
digitales”, para determinar su impacto “interés del 
mensaje”, alcance “número de personas que podrían 
ver el mensaje” y eficacia “respuesta de las personas al 
mensaje”. 
 
 
 

Profesional Encargado del 
Área. 

 
 
 
 

N/A. 
 
 
 

 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo. Bo Oficina Asesora de Planeación 

Angelo Guevara 
Ballesteros 

Facilitador de calidad. 
Iván Colmenares 

Morales 
Coordinador Grupo de 

Comunicaciones 

Juan Carlos Torres 
Rodríguez 

 
Hadder Leonardo Aguirre 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación (E) 

 
Enlace OAP 

Fecha: 03/12/2020 Fecha: 03/12/2020 Fecha: 03/12/2020 

Monitorear el 
boletín en los 

medios de 
comunicación 

Fin 

1.2  
Procedimiento 

Medios Virtuales 
“Redes Sociales” 

1.4  
Procedimiento 

Contenidos 
Portal WEB 

Enviar el boletín 
aprobado para 

publicación 

Enviar el boletín 
aprobado para 

divulgación 

1.3 
Procedimiento 

Desarrollo 
Grafico 

F 


