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Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM
Introducción
La comunicación es un componente necesario para el éxito en la gestión de una
Entidad, ya que aporta de manera significativa a la consecución de los objetivos
organizacionales, interviniendo en todo el ciclo PHVA (preguntar, hacer, verificar y
actuar) del sistema; de esta forma, permite la mejora continua de los distintos
procesos y la satisfacción de los usuarios finales; así mismo, legitima la
transparencia de las empresas del Estado, ya que permite el control social sobre
la información pública difundida a través de los diferentes canales
comunicacionales.
En el IDEAM, la comunicación ha sido elevada a la categoría de proceso
estratégico, toda vez que el Instituto ha implementado un Sistema Integrado de
Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001 y NTC GP 1000: 2009, las cuales, le
proporcionan un carácter de transversalidad a la comunicación dentro del mapa
de procesos; así mismo, el Modelo Estándar de Control Interno le da una
dimensión estratégica y sugiere que para el desarrollo de este eje transversal se
deben diseñar políticas al interior y en el entorno de cada entidad.
Siguiendo esta disposición y de acuerdo con lo anterior, el Instituto de
Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales (IDEAM), ha definido su política
de Comunicación Interna y Externa, mediante la cual buscará establecer
directrices que contribuyan al fortalecimiento del proceso y a la mejora continua
del Sistema de Gestión de Calidad.
Con las pautas que se plantearán a continuación, se espera beneficiar las
relaciones humanas y el sentido de pertenencia al interior del Instituto, así como la
interacción comunicativa y estratégica con su público externo, informando
oportuna y verazmente; recogiendo y resolviendo las demandas informativas de la
comunidad, para que de esta manera se genere posicionamiento dentro de la
población objetivo del instituto, en el sector ambiental y en todo el teriirtorio
colombiano.

POLÍTICAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Teniendo en cuenta que la comunicación es fundamental para consolidar una
cultura institucional, que favorezca los procesos misionales y responda al respeto
mutuo, a la preservación del medio ambiente, se adoptarán las siguientes
políticas generales:
1. Las estrategias de comunicación estarán acorde a las acciones y a
los procesos comunicativos del IDEAM, logrando así, unidad en la producción de
piezas,
identidad
e
imagen
institucional,
cultura
organizacional
y relaciones con el entorno interno y externo.
2. Las estrategias, medios y productos comunicativos estarán guiados por los
principios constitucionales y éticos (Código de Buen Gobierno) del IDEAM; así
como también, acordes a las leyes contractuales, de transparencia y de gobierno
en línea.
3. Se fortalecerán, auditarán y orientarán los flujos, las acciones, los medios y las
estrategias de comunicación interna al logro de una cultura organizacional de
pertenencia con el Instituto y de trabajo en equipo para el logro de los objetivos
misionales y estratégicos, que repercuta en la satisfacción de los usuarios.
4. Se adelantarán acciones para el posicionamiento de la imagen del IDEAM en
sus públicos internos y externos, tendientes a rescatar conceptos positivos,
unificar criterios gráficos y difundirla a través de distintos medios de comunicación.
5. Las relaciones públicas del IDEAM con los distintos grupos de interés internos y
externos, deberán guardar el respeto, el apoyo y la solidaridad, con el fin de
sostenerlas y ampliarlas, generando confianza y fidelización.
6. El Director General del IDEAM o quien él delegue, será el vocero oficial del
Instituto, autorizado para dar declaraciones en los medios de comunicación.
7. El Grupo de Comunicaciones será la oficina encargada de coordinar los asuntos
de tipo periodístico y de imagen institucional; así como de establecer las reglas en
materia de comunicación del Instituto.
8. El Manual de Uso de la Imagen Corporativa, será el documento oficial para las
pautas del diseño de piezas gráficas, editoriales y de la imagen institucional. Este
manual será
actualizado, socializado y publicado por el Grupo de
Comunicaciones.
9. Las publicaciones impresas y online deberán seguir los parámetros establecidos
en la Política Editorial del IDEAM.

10. EL Boletín de Prensa será la herramienta escrita oficial del IDEAM, para
informar a la ciudadanía de sucesos de última hora a través de los medios,
ninguna otra forma de comunicación escrita deberá ser emitida a los medios por
las dependencias o funcionarios, sin autorización de comunicaciones.
11. En las comunicaciones de los miembros el Instituto deberá primar el respeto y
la objetividad, prescindiendo de juicios denigrantes y discriminatorios; así como de
acusaciones sin fundamento, personal o a través de anónimos impresos y
digitales. Para la resolución de conflictos deberá primar el dialogo y en última
instancia acudir a los canales establecidos para este fin.
12. Los flujos de información y comunicación que tiene la Institución con todas las
entidades del sector ambiental, organizaciones, universidades, medios de
comunicación y entidades gubernamentales a nivel nacional, deberán mantenerse
y ampliarse.
13. La denominación, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
– IDEAM, se usará en todas las publicaciones del Instituto, para facilitar la
referencia en las bases de datos nacionales e internacionales.
14. La denominación en siglas del IDEAM, se usará en todos los casos en
mayúsculas, los 5 caracteres.
1. OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIONES
Establecer directrices para el desarrollo de la comunicación interna y externa del
proceso de comunicaciones del IDEAM, con el fin de mejorar su desempeño,
apropiación y conocimiento por parte de todos los integrantes del Instituto.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer normas que guíen el funcionamiento de los asuntos
relacionados con las comunicaciones: Imagen institucional, canales
de comunicación y relaciones públicas entre otros.
 Dar a conocer pautas importantes para el desarrollo de la
comunicación interna y externa.
 Unificar conceptos entorno a las comunicaciones del Instituto
 Socializar los canales y las formas de comunicación del IDEAM

2.1 Imagen Institucional
Como parte de su Plan Estratégico, el IDEAM tienen una identidad visual, que le
permite una connotación de institución moderna, con nuevas ideas y tecnologías
que estimulan el estudio del comportamiento climatológico del país.
De acuerdo con lo anterior se orientarán acciones en los siguientes aspectos:
a. Articular la Imagen Institucional: El Instituto unificará su identidad gráfica
mediante el uso fundamental del manual de imagen que se encuentra publicado
en la intranet.
b. Simplificar y normalizar todo el material y modelos impresos: Se normalizará la
utilización del material impreso a nivel interno y externo, a través del uso de
formatos estándar que se encuentran publicados en la intranet.
c. Posicionar la imagen del IDEAM: El Instituto definirá parámetros para el uso de
su nueva imagen en todos los proyectos en los cuales participe y que tengan que
ver con el sector ambiental. Esto permitirá posicionar la imagen del DEAM a nivel
nacional e internacional.
d. Los derechos de autor: todo los funcionario del IDEAM deben velar por el buen
uso de la información y por que se citen las respectivas referencias cuando se
entregue un material a un ente externo por lo cual este debe aclarar de forma
escrita que: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM tiene todos los derechos reservados sobre la información, que los textos,
mapas, graficos, tablas o fotografías pueden ser usados parcial o totalmente
citando la fuente y que en caso de ser reproduccdos total o parcialmente se debe
autorizar previamente por el IDEAM.
Por otra parte cuando un funcionario asista a una presentación en un avento
externo al cual le soliciten la presentación, este debe entregarla en un formato
PDF.
Asi mismo, debe hacerse un buen uso de los derechos de autor por partre de los
funcionarios del IDEAM cuando se utilicie información de un externo garantizando
asi su derecho moral o patrimonial y el buen uso del los mismos.

3. COMUNICACIÓN INTERNA
La Comunicación Interna tiene que ver con la información que se genera dentro de
la entidad, en donde quien emite un mensaje (funcionario o contratista) y quien lo
recibe (usuarios) interactúan constantemente, para lograr unos objetivos
conjuntos.
La comunicación debe ser direccionada a partir de varios niveles:
• Comunicación descendente: Los mensajes que circulan desde la alta dirección
hacia el personal.
• Comunicación ascendente: Desde el personal hacia sus superiores:
retroalimentación, sugerencias y preguntas.
• Comunicación horizontal: Es la comunicación entre iguales (resolución de
problemas, coordinación).
3.1 Proceso de construcción para gestionar la comunicación interna
Con la implementación de la política interna y externa se busca mejorar el
conocimiento de la entidad por parte de los funcionarios, logrando la cooperación,
colaboración, motivación, inspiración y el compromiso de todos, de manera que
los empleados laboren mejor y más enfocados, dando una imagen positiva del
instituto y alcanzando más fácilmente los objetivos trazados para cada área de
trabajo.
El grupo de comunicaciones esta encargado de diseñar un Plan de comunicación
externa anual para cada vigencia, el cual debe contener: Objetivo, Estrategia,
Plan, Cronograma y responsables.
Para gestionar eficazmente esta comunicación es importante tener en cuenta que
todas las personas de la entidad son importantes y que deben tratarse como un
activo que hay que gestionar, creando el marco cultural apropiado, facilitando el
desarrollo de las capacidades de comunicación y apoyando una comunicación
multidireccional. Con esto se busca construir una institución enfocada hacia sus
metas, ágil, eficaz y competitiva.
Para lo anterior y como meta más importante, se fomentará la creatividad a través
de la apertura de espacios de interacción, discusión, y se fortalecerá el trabajo en
equipo.
La comunicación interna del IDEAM debe trabajarse entonces sobre la necesidad
de identificar y fortalecer los diferentes niveles que hacen parte de una óptima
comunicación organizacional, que para el caso del Instituto se identificaron como:

Nivel individual
Se desarrollan los estilos de comunicación interpersonal dentro de los funcionarios
del Instituto, buscando la correcta emisión de mensajes para el funcionamiento de
la organización.
Nivel organizacional
Busca poner en común el cambio organizacional para el cumplimiento de las
metas.
Nivel grupal
Tiene el objeto de fomentar el trabajo colaborativo y en equipo como medida para
el diseño y ejecución de proyectos y la toma de decisiones.
Nivel de competitividad
Será prioridad dentro del Plan de Capacitación de la entidad la formación de
funcionarios en habilidades y competencias comunicativas.
3.2. Canales de comunicación interna
a. Comité de Dirección: Presidido por el Director General. Participan los
subdirectores, asesores de la dirección y jefes de las oficinas asesoras. El objetivo
es analizar y definir estrategias en materia cumplimiento de los objetivos
misionales del IDEAM.
b. Circulares: el Director General o la Secretaría General emitirá a los circulares
informativas, a través de las cuales le dará instrucciones y orientación para la
atención de los diferentes temas administrativos y técnicos cuando se requiera.
c. Correo electrónico interno: Este medio facilita el envío y recepción de
información entre los funcionarios de la entidad, garantizando una comunicación
ágil y eficaz.
Todos los funcionarios del instituto deben tener su firma de correo actualizada
como lo determina el instructivo que fue realizado por el grupo de
comunicacionesy el cual se encuentra en la intranet.
POLÍTICAS DE SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO
El siguiente documento contiene las Condiciones del Servicio de Correo
Electrónico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM).Se recomienda tener en cuenta las Reglas y Restricciones, así como los

Derechos como usuarios para que puedan hacer un mejor uso del Servicio, el cual
beneficiará tanto al Instituto como al Usuario.
Reglas de Uso
Naturaleza del Servicio: El Servicio de Correo del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) está dirigido hacia los funcionarios,
contratistas y personal administrativo del Instituto, es de uso estrictamente laboral.
El servicio está basado en permitir al usuario realizar conexiones IMAP y POP3
para leer y obtener sus mensajes de correo desde cualquier punto en Internet.
No se deberá hacer uso de este para fines políticos, comerciales, intereses
personales u otra índole que no sean los expresados en lo referido anteriormente,
“Estrictamente Laboral”. Las comunicaciones que se divulgen por este canal no
podrán ofender a personas naturales o jurídicas, ni causar daño moral alguno, ni
contener información que no esté relacionada directamente con la misionalidad del
IDEAM.
Este servicio no deberá usarse para enviar SPAM o mensajes no solicitados ni
tampoco para enviar material obsceno e ilegal.
El servicio no puede ni debe ser re-vendido o alquilado a terceros, esta falta
acarrea la suspensión parcial o total del acceso a determinados servicios.
Restricciones:
Mensajes: El servicio de correo permite enviar archivos anexados (attachments)
de hasta 20 MB usando un cliente de correo (Outlook, Eudora, Netscape, webmail)
Los mensajes enviados son guardados automáticamente en el servidor.
Cadenas y múltiples usuarios: Está PROHIBIDO el fomentar el envío de cadenas
de mensajes a múltiples usuarios, ya sea enviando o reenviando esta clase de
mensajes, con excepción de las listas masivas FunBogotá o FunÁreas que
pertenecen al Instituto y son coordinadas únicamente por la oficina de
Comunicaciones.
Si por razones de necesidad laboral o en casos especiales, necesite enviar
mensajes masivos a grupos de usuarios, se debe contactar al Grupo de
Comunicaciones, quienes tienen el acceso a las dos listas oficiales FunBogotá o
FunÁreas, para lo cual verificarán si la información cumple con lo establecido y
realizarán el envío o difusión del mensaje.
Privacidad: El Administrador del Servicio de Correo del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) no podrá interceptar, editar,

monitorear o eliminar ningún mensaje de correo de ningún usuario, salvo
autorización expresa de este o su superior, o en los siguientes casos:
- El usuario haya incurrido en actos ilegales
- Requerimiento expreso de Autoridades Policiales o Judiciales.
- Para identificar o resolver problemas técnicos
- El mensaje comprometa el normal funcionamiento del servicio.
El Administrador del Sistema es la única persona que eventualmente podría tener
acceso a los mensajes de los usuarios y únicamente en los casos referidos arriba.
Politicas de seguridad del usuario
Contraseñas: La contraseña es secreta y no debe ser confiada a ninguna otra
persona. No compartirla de modo que algún extraño pueda usarla para enviar
mensajes con otros propósitos.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) no se
hace responsable por el uso que el usuario final le de a esta cuenta de correo
electrónico.
Virus: Procure no descargar archivos con extensión .exe, .vbs, avi, protectores de
pantalla, etc. que no provenga de un usuario conocido, pues aunque es probable
que no sean virus, pueden ser programas dañinos.En estos casos, se les
recomienda borrar inmediatamente el mensaje.
En caso de recibir un mensaje bajo sospecha de virus, contacte a la Oficina de
Informática
Se entiende tácitamente aceptadas las REGLAS DE USO y las POLITICAS DE
SEGURIDAD al usar el sistema de Correo del Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales (IDEAM).
d. Intranet: La intranet en el Instituto es una red interna corporativa que permite
divulgar con efectividad información de la entidad a los funcionarios, consiguiendo
que estén permanentemente informados con las últimas novedades y datos de la
entidad. Igualmente, guarda un volumen amplio de documentación importante
acerca del instituto. La
administración del contenido de la Intranet es
responsabilidad de cada dependencia y el grupo de sistemas apoya la
administración de forma y diseño de la Intranet.

e. Memorandos: Los memorandos son generados por cada una de las
dependencias del IDEAM, en la medida de su requerimiento para los temas
necesarios.
f. Perifoneo: es el medio de comunicación por el cual se informan asuntos
relacionados con las actividades diarias propias de la entidad y se realiza por
medio del los teléfonos que tienen altavoz.
g. Televisores: Este medio facilita la comunicación visual y debe ser utilizado
para pormover las campañas internas, el pronóstico del tiempo que emite a diario
el instituto ylos videos institucionales. (No se permite por este medio transmitir
televisión en vivio, campañas publicitarias de otras entidades o empresas que no
hayan sido aprobadas previamente por el grupo de comunicaiones y en genral
nada que no este dentro de los parámetros nombrados anteriormente).
h. Plantillas de Power Point, formatos de memorando y oficio: Estas
herramientas deben ser usadas para presentar cualquier comunicación o
exposición que pertenezca al instituto.
3.2.1 Usuarios Internos
Incluye funcionarios de manera individual (planta y contratistas); grupos internos
de trabajo (subdirecciones, oficinas y coordinaciones de grupo) y familias de los
funcionarios.
La optimización de un buen clima organizacional en el IDEAM, más que lograr el
hecho de que los funcionarios estén enterados al detalle de lo que se está
haciendo en todas las instancias de la entidad, propende por construir una visión
compartida en torno a ejes estratégicos organizacionales, como el hecho de que
tanto los directivos, los funcionarios de carrera administrativa, los provisionales y
los contratistas se apropien de la entidad y desarrollen una actitud de servicio,
teniendo presente que con su trabajo están aportando al cumplimiento de los
objetivos misionales del instituto.
En este aspecto es importante dar continuidad al trabajo de construcción colectiva
y estructurar la gestión institucional desde el punto de vista comunicativo,
propendiendo a la participación de todos los funcionarios en la toma de
decisiones, involucrándolos en las diferentes actividades e informándolos,
construyendo de esta manera un sentido de compromiso y pertenencia con la
entidad, además de generar confianza en cuanto a su gestión.
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COMUNICACIÓN EXTERNA

La comunicación externa del Instituto está encaminada a informar a sus diferentes
públicos externos, sobre asuntos relacionados con la gestión hidrometereológica y
ambiental, con el fin de prevenir, generar movilización, cambios de actitud y la
promoción de sus productos y servicios; así mismo, fortalecer la imagen del
Instituto y mejorar las relaciones públicas con los diferentes usuarios y grupos de
interés.
El grupo de comunicaciones esta encargado de diseñar un Plan de comunicación
interna anual para cada vigencia el cual debe contener: Objetivo, Estrategia, Plan,
Cronograma y responsables.
4.2 Proceso de Construcción Externa
Las comunicaciones se orientarán a que los usuarios del Instituto conozcan la
información emitida por la entidad en materia del estado de los recursos naturales
y las condiciones hidrometeorológicas del país, con el fin de mejorar la capacidad
de prevención de Colombia y de esta manera garantizar el cumplimento de los
objetivos misionales del instituto.
El IDEAM recurrirá como primera medida a los medios de comunicación para
divulgar noticias y otros temas de interés general concernientes a su labor
ambiental. No obstante, también se implementarán otras estrategias que le
permitirán al instituto, difundir y socializar la información a los diferentes sectores
y grupos de interés.
4.3 Canales de Comunicación Externa
La comunicación externa en el IDEAM, se realizará a través de los siguientes
espacios:
•
Boletín de Prensa: Instrumento de información noticiosa dirigido a medios
de comunicación y demás clientes externos en el que se facilita la divulgación de
la gestión y demás actividades relacionadas con la Misión de la entidad. El Boletín
de prensa podrá ser también de tipo especial cuando se trate de información
relacionada con los fenómenos de variabilidad climática.
•
Artículos Especiales: Son textos con información especializada acerca de
un tema relacionado con la gestión y demás actividades misionales, que está
dirigido para ser publicado en separatas especiales de tipo medioambiental, de
periódicos y de revistas nacionales a solicitud del Instituto o de los medios de
comunicación que buscan la ampliación de una información determinada.

•
Cuñas de Radio: Piezas de comunicación publicitaria creadas para la
difusión de anuncios relacionados con las actividades Misionales de la entidad.
Están dirigidas a la ciudadanía en general.
•
Notas de radio y de TV: Breve espacio de información dedicado a anuncios
relacionados con las actividades misionales de la Entidad. Está dirigido a toda la
ciudadanía en general. Las declaraciones para radio y televisión las realizará el
Director General, o su delegado. Estas serán coordinadas por la oficina de
comunicaciones.
•
Videos institucionales: Realización audiovisual de carácter institucional,
diseñada para dar a conocer el Instituto entre sus diferentes partes interesadas.

Videos del pronóstico del clima. Realización Institucional con el fin de
informar a la población, acerca de las condiciones hidrometeorológicas diarias de
las principales regiones del país.

Aplicación Mi pronóstico. Es una plataforma interactiva, diseñada para
dispositivos móviles, con información del estado del tiempo de tres días, un video
diario con el pronóstico del tiempo e imágenes satelitales, para la observación del
comportamiento de los sistemas nubosos. La aplicación es una fuente de
información importante para la población y un intermediario para la promoción del
Instituto.
•
Rueda de Prensa: Acto informativo convocado por el Instituto, con el fin de
dar declaraciones a la opinión pública a través de los medios de comunicación,
sobre una situación o versión de un hecho institucional, administrativo o misional,
de relevancia local, nacional o internacional. El Director General como vocero
oficial, será el encargado de responder a las inquietudes de la prensa, con el
apoyo de otros directivos. El Grupo de Comunicaciones moderará su desarrollo y
hará la convocatoria de medios previa a la conferencia.
•
Asesorías en Comunicación: Actividad por medio de la cual, el Grupo de
Comunicaciones atiende los requerimientos de los diferentes procesos en materia
de comunicación y asesoramiento, para el correcto uso y manejo de la información
hacia los medios informativos y demás actividades (Simposios, Seminarios,
Cursos, etc).
•
Boletínes técnicos: Instrumento de información técnica dirigido a públicos
diferenciados y demás clientes externos en el que se informa es estado actual de
las alertas hidrometeorológicas y demás información relacionada con los
fenómenos de variabilidad climática, estos son enviados por la oficna de
Pronósticos y alertas del IDEAM.
•
Bases de Datos: herramienta con la cual el IDEAM tiene definido un publico
objetivo y clasificado por sectores, las bases de datos de envío masivo de la
información son usadas por la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM y por el

grupo de comunicaiones y deben ser administradas únicamente por el grupo de
comunicaiones.
•
Página WEB: Este portal ofrece de manera detallada a usuarios y demás
ciudadanos información acerca de las diferentes acciones que desarrolla cada
una de las áreas que componen el Instituto y los servicios que presta a los
usuarios con todo lo relacionado al estado de los recursos naturales y las
condiciones hidrometeorológicas de Colombia.
Los contenidos y estilo editorial de la página web, estarán determinados por el
documento de la política editorial del IDEAM.
La administración, operación, forma y diseño de la página WEB en su totalidad es
responsabilidad de la Oficina de Informática y la diferente información es
responsabilidad de la dependencia a la cual pertenezca. Los boletines de prensa y
demás información de carácter noticioso es responsabilidad del Grupo de
Comunicaciones.
• Redes Sociales: Las redes sociales son formas de interacción social a través de
internet, por las cuales se establece contacto directo por los usuarios, estás
podrán utilizarse como un medio de participación ciudadana por el IDEAM.
Las redes sociales serán manejadas por un community manager (Administrador
de cuentas); quien se encargará de gestionar las redes, generar contenidos; así
como dar respuesta y establecer diferentes estrategias para el incremento de
usuarios.
Los contenidos que se publicarán en las redes sociales serán los generados por el
equipo técnico y científico de las diferentes subdirecciones del IDEAM; Así como
aquellos provenientes de otras Entidades adscritas al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, como Corporaciones Autónomas, Autoridades Regionales,
Entidades adscritas al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
y otras gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales que
tengan relación con el IDEAM en temas o proyectos conjuntos.
Las publicaciones en redes sociales deberán contar con excelente ortografía y
digitación, así como con buena redacción. Se evitarán los comentarios sesgados
por juicios personales, los de tinte político, las críticas a personas e instituciones,
entre otros de tipo subjetivo que puedan molestar y generar controversia.
Las redes sociales contarán con generación de información y control, inclusive los
fines de semana, especialmente el domingo; ya que la prensa extiende sus
contenidos y existe mayor interacción en las redes por parte de los usuarios.
Las respuestas a los usuarios deberán ser resueltas en el menor tiempo posible
(horario de oficina: una hora, y seis horas como máximo en otros horarios) y
dependiendo de la inquietud se consultará con un profesional dentro del IDEAM
que tenga amplio conocimiento del tema en cuestión, para no incurrir en errores y

tergiversaciones, se debe anunciar al usuario que la respuesta no se conoce,
comprometiéndose con él a responderle con brevedad; ante quejas, se le
ofrecerán las disculpas debidas y se le brindará la información indicada.
Los contenidos publicados en las redes sociales deberán contar con un monitoreo
permanente, para determinar el nivel de credibilidad y efecto en los usuarios.
Para regular la interacción con los usuarios se deberá construir un protocolo de
atención para redes sociales.
Las críticas, los ataques y los agravios se deberán reducir y resolver de manera
respetuosa y de forma tal que se llegue a una negociación amigable y se evite
caer en la provocación; así mismo se deberá descalificar la misma y solicitar la
corrección por parte de quien haya infringido.
Para la publicación de contenidos gráficos se respetaran las pautas establecidas
en el Manual de Uso de la Imagen Corporativa y para publicaciones escritas la
política editorial. Se debe evitar la publicación de información confidencial.
El community manager deberá velar por la seguridad de las contraseñas de las
cuentas (las contraseñas tendrán 8 caracteres, mayúsculas, carácter especial y
números) y una vez haya concluido su contrato devolverlas al coordinador del
Grupo de Comunicaciones. La contraseña se cambiará nuevamente.
Las noticias del IDEAM se publicarán en todas las redes sociales del Instituto.
El IDEAM participará en las redes, Twitter, Facebook, YouTube, Google+, entre
otras.
Nota aclaratoria: La redes socales del IDEAM serán usadas como medios de
difusión de información, mas “NO” serán canales de PQRS.
Twitter: @IDEAMColombia
Se darán respuestas oportunas ante comentarios de los usuarios, con el fin de
evitar la tergiversación de información y la divulgación de comentarios
desobligantes y tendientes a generar confusión en cadena. Así mismo se
establecerá un control permanente sobre los mismos.
Se buscarán contenidos, formas de redacción y graficación que generen RTs,
favoritos y comentarios positivos; así mismo, se analizará periódicamente el
comportamiento de la cuenta en la red y se tomarán las medidas pertinentes para
la mejora.
Así mismo se deberá:

 Generar
trinos
con
información
diaria
sobre
condiciones
hidrometeorológicas, divulgando y contestando requerimientos de los
usuarios.
 Responder las consultas a los usuarios bajo los parámetros relacionados
con la misión del IDEAM.
 Divulgar invitaciones a eventos o noticias generadas desde el portal
www.ideam.gov.co.

 Registrar Retwitts (herramienta de réplica en Twitter) a los trinos que se
emiten.
 Participar en menciones de medios de comunicación regional y nacional
como referente oficial ante temas de hidrología, meteorología y estudios
ambientales.
 Remitir al menos a tres cuentas oficiales del sistema de información
ambientales o del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.
 Divulgar reportes de condición hidrometereológica del país por parte de los
seguidores
 Publicar imágenes relacionadas con temas y objetivos del Instituto.
 Incentivar el follow back en los usuarios.
Facebook: IDEAM Instituto.
Se responderán oportunamente comentarios de los usuarios y se despejarán las
dudas, facilitando la información adecuada. Se hará control permanente a las
publicaciones del Instituto y de los usuarios.
Se buscarán contenidos, formas de redacción y graficación que generen Me
gustas y comentarios positivos; también se hará análisis del comportamiento de la
cuenta en la red y se tomarán las medidas pertinentes para la mejora.
Participar con al menos cinco publicaciones en foros, comentar en muros de
cuentas relacionadas, convocar a consultas del portal www.ideam.gov.co y
responder diariamente a requerimientos de amigos.
Se deberá también:
 Emitir invitaciones a usuarios amigos de seguidores de la cuenta del
IDEAM.
 Publicar contenidos novedosos que incluyan formatos de video e imágenes
no publicados en otras redes.
 Actualizar periódicamente el registro histórico diario de pronóstico en las
regiones y de boletines técnicos con dos álbumes públicos de libre consulta
 Publicar invitaciones enlazadas con páginas de interés frente a eventos
relacionados con el Instituto.
 Compartir publicaciones del Instituto en los muros de las Corporaciones,
Ministerio de Ambiente y ONG’s de protección al Medio Ambiente.

 Crear y publicar tarjetas de felicitación para las personas que cumplan años
(según notificación de Facebook).
 Divulgar menciones semanales para invitar a eventos relacionados con
Medio Ambiente y así verificar información emitida en otras cuentas.
Con la FAN PAGE de ‘Mi Pronóstico’ vinculada a Facebook, diariamente se
debe:
 Publicar el video de pronóstico del tiempo diario.
 Responder a los requerimientos publicados en el muro.
 Remitir enlaces del portal www.ideam.gov.co
YouTube
Con el usuario InstitutoIDEAM diariamente se debe:
 Verificar la publicación de los dos vídeos de pronóstico del tiempo y alertas
y asignarlos a la lista de reproducción: Pronóstico del Tiempo.
 Propiciar entre los usuarios, Me gustas y reproducciones diarias de los
videos publicados.
 Compartir un vídeo de YouTube en las cuentas de Twitter y Facebook.
 Lograr menciones y referencias en temas de interés regional y nacional,
posicionando al Instituto como entidad oficial autorizada para emitir
declaraciones desde el canal de YouTube.
 Ganar suscriptores.
• Saludo y despedida vía telefónica a llamadas externas: Medio por el cual se
debe atender a un protocolo de saludo y despedia por parte de los funcionarios o
contartistas hacia los usuarios del IDEAM; siendo este una imagen unificada de
respeto y prosicionamiento del Instituto.
Protocolo de saludo:
Funcionario o contratista: buenos días (o tardes), está comunicado con (nombre
de la oficina) mi nombre es (nombre) en ¿qué puedo ayudarle?
Protocolo de despedida:
Funcionario o contratista: Muchas gracias por comunicarse y recuerde que
PREVENIR ES IDEAM.

5

COMUNICACIÓN DEL RIESGO

El Grupo de Comunicaciones deberá determinar los temas críticos del Instituto, es
decir aquellos que generen mayor impacto y puedan en cierto momento causar
controversia para darles un tratamiento adecuado. Los temas de variabilidad
climática deberán ser informados a los medios de comunicación, tan pronto sean
arrojados los datos por parte de la Dirección de Pronósticos, por medio de
boletines, ruedas de prensa, y entrevistas en diferentes medios nacionales y
regionales, con el fin de explicar claramente su intensidad y efectos.
Así mismo, hacer reuniones y charlas informativas con los sectores agrícolas,
empresariales
y
autoridades
ambientales;
gubernamentales
y
no
gubernamentales, entre otros, con el fin de hacer una labor informativa y
preventiva a fondo.
Mientras los fenómenos estén en desarrollo se deberá activar una estrategia que
permita el monitoreo de prensa y la pronta respuesta ante contradictores.
Se determinarán los medios de comunicación, expertos o líderes de opinión más
influyentes e importantes para el Instituto, definiendo aquellos que muestren
simpatía y los que actúen como contradictores, para responder oportunamente
ante críticas, consultas o información errónea, de ser necesario. Los datos de
contacto de los mismos, deberán estar actualizados.
El monitoreo de prensa permitirá el análisis del tratamiento de las noticias del
Instituto por parte de la prensa, las opiniones de las audiencias y facilitará la toma
de decisiones para contrarrestar opiniones y hacer las debidas aclaraciones o
correcciones.
Ante ataques infundados de gran impacto para la imagen del Instituto, siempre se
deberá responder a través de un Boletín y/o por medio de las relaciones publicas
buscar acercamientos con la prensa, no sin partir antes de un análisis con
expertos del Instituto a fin de evaluar la forma en que se hará la respectiva
aclaración; así mismo, se evaluará si en ciertos casos conviene guardar silencio
temporal.

5.1 Plan de crisis
1. Indagar acerca del tema crítico.
2. Decidir si los hechos son relevantes. Para ello se deberá tener en cuenta si
estas han sido iniciadas por detractores importantes (medios masivos o
líderes de opinión influyentes en el sector ambiental) si están generando
una gran conversación online, si se están replicando a través de otros
medios de comunicación y se evaluará el impacto de las críticas en la
gestión e imagen del Instituto.
3. Responder desde “arriba”. Determinar la forma, la información, el medio de
comunicación y el vocero que deberá contestar públicamente; el cual, lo
hará con total transparencia para calmar la situación. El mensaje debe ser
claro y conciso. Si es por error del Instituto, deberán admitir los errores,
presentar las disculpas de forma abierta y honesta; así como presentar una
solución para resolver el conflicto, teniendo en cuenta que estas acciones
tendrán una gran repercusión. Se hará uso en primera instancia a los
propios medios del IDEAM (página web, redes sociales, etc.). Una vez se
haya implementado la solución propuesta se deberá informar a los medios
sobre la forma en que el Instituto subsano o resolvió la situación.
4. El Instituto deberá siempre demostrar una actitud de responsabilidad ante
cualquier tipo de información, asumiendo errores, aclarando dudas y
tergiversaciones. Responder oportunamente a los medios de
comunicación, será importante para mantener las buenas relaciones
publicas con los mismos.
5. Una vez se haya estabilizado la situación, se deberá hacer un análisis que
permita implementar mejoras para hechos que puedan presentarse en otra
oportunidad. El monitoreo de la información será constante para detectar
con mayor antelación y predecir los efectos e impacto de los detractores.

