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Introducción 

 
El manual de política de editorial de EPM es un documento guía que establece todas 

las normas a seguir en la redacción de documentos y/o  contenidos que se montan 

en el sitio web. 

Esta guía pretende que los textos que se publiquen se ajusten a la web y se 

diferencien por su usabilidad (que sean fáciles de encontrar), por su redacción 

(clara, simple, concisa y directa); y por su escaneabilidad (facilidad para encontrar 

las ideas claves sin necesidad de leer todo el texto). 

Con este manual se busca que toda la información que allí se monta sea coherente 

y vaya acorde con la identidad corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Contenido 

 
En EPM consideramos como contenido toda la información que se monta en el 

sitio en cualquier formato como textos, audios, videos, imágenes, PDF, infografías, 

entre otros. 

 

1.1 Tipos de contenido 

 

Los tipos de contenido en EPM son: 

 Contenidos noticiosos y declaraciones públicas: 

Hace referencia a toda la información de interés sobre la gestión, los 

resultados y el seguimiento a los procesos y /o proyectos. 

 Campañas de comunicación: 

Contenidos comunicativos (audio, texto o imagen) creados dentro de algún 

proyecto. 

 Información institucional: 

Información general de la Empresas Públicas de Medellín. 

 Normativas: 

Hace referencia a las normativas que rigen y regulan dentro la 

organización.  

 

1.2 Principios de generación de contenidos web 

 

Debido a la importancia y la acogida de los nuevos medios electrónicos, en EPM se 

han definido los principios básicos que se deben de tener en cuenta para publicar 

contenidos en la web. 

Los contenidos deben: 

1.2.1 Ser interesantes, entendibles y de fácil uso: 

 

- Todo contenido que se monte al sitio web, debe de ser claro, sencillo 

y de fácil comprensión.  

- No debe  dejar dudas sobre lo que se quiere decir.  

- Deben estar pensados para que cualquier tipo de persona lo pueda 

leer, independientemente de su grado de estudio. 

- Si se va a utilizar una sigla, esta debe especificarse inmediatamente 

después de usarse.  



- No debe emplearse términos en idioma extranjero, de ser necesario 

estos se deben diferenciar del resto haciendo uso de letra itálica 

(cursiva) y proseguir a explicarlos. 

- Evitar el uso de tecnicismos, en caso de que no se puedan omitir, 

hacer su respectiva explicación después de ser empelado por primera 

vez. 

- Escribir acorde a las normas establecidas por la Real Academia 

Española. 

 

1.2.2 Ser verídicos, importantes, completos  y actuales: 

 

- Todos los contenidos que se publiquen en el sitio web de EPM deben 

ser verídicos, que le aporten un valor al usuario.  

- Antes de su publicación deben ser aprobados. 

- Todo contenido debe tener fuentes confiables. 

- Todo video, imagen, foto, dibujo debe estar acorde a lo que dice el 

texto, aportarle valor e información. 

 

1.2.3 No deben ser ofensivos ni discriminatorios: 

 

- Los contenidos de EPM deben evitar los estereotipos en cuanto a 

raza, género, orientación sexual, religión, estrato social, localización 

geográfica, tendencia política, apariencia física y/o discapacidad.  

- Igualmente no se puede reflejar ningún interés ni preferencia por 

ningún grupo ni sector en particular. 

- No se deben utilizar frases coloquiales que puedan ser consideradas 

como ofensivas, esto depende de cada región. 

- Se debe tener en cuenta en todo momento que se trata de la imagen 

de EPM. 

 

1.2.4 Mantener siempre la privacidad: 

 

- El contenido de EPM no debe revelar información confidencial de 

ninguna índole que pueda generar problemas legales o el daño al 

buen nombre. 

- La información personal a particulares se utilizará solo para los fines 

para los cuales fue solicitada, además de que no será suministrada a 

terceros sin previo consentimiento a menos que la ley colombiana lo 

exija.  

 

 

 

 



1.2.5 Proteger el derecho de autor y de propiedad intelectual: 

 

- Todos los contendidos publicados en EPM, protegen los derechos de 

autor y propiedad intelectual, esto aplica para textos, imágenes, 

videos, audios, fotos, es decir, todo contenido tanto sonoro como 

visual.  

- Los textos o contenidos de propiedad de otro autor deben citarse de 

la forma correcta y ente comillas (““), así mismo se debe de poner el 

lugar de dónde se sacó, su autor, la edición y la fecha de publicación. 

-  El desconocimiento de las normas vigentes en materia de derechos 

de autor, derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial 

puede generar acciones civiles o penales.  

- Si se desea poner algún contenido que esté protegido por el derecho 

de autor, se deben pedir los permisos y autorizaciones respectivas al 

autor legítimo del material. 

 

1.3 Pirámide invertida  

 

Los contenidos de nuestra compañía deben tener la estructura de pirámide 

invertida, es decir, poner la información más relevante e importante al inicio 

(conclusiones), seguir con la información de apoyo, y terminar con el contexto.  Esta 

práctica permite acortar los contenidos sin quitar información esencial, manteniendo 

la atención de los usuarios  y aumentando el tráfico en la página. Es importante 

verificar que todos los contenidos sean coherentes con la información que 

proporcionan y que no sean muy extensos. 



1.4 Títulos y encabezados  

 

Los títulos  y encabezados son una parte fundamental del contenido de EPM, por 

tal motivo, estos deben ser claros, llamativos y resumir la idea principal del texto. 

Deben estar redactados con un lenguaje sencillo y cercano.  

 

A la hora de redactar un titular es importante tener en cuenta  los siguientes 

aspectos: 

 No iniciar encabezados con artículos “la”, “el”, “los”, “las”. 

 Transmitir en la primera frase del encabezado la idea principal del texto. 

 No usar abreviaturas, pueden generar confusión. 

Ej: 

 

 

Teniendo muy claro que los contenidos van es para la web, estos deben cumplir con 

las estructuras jerárquicas y definidas que se utilizan en el lenguaje HTML. 

En HTML se usan las etiquetas h1, h2 (subtítulo), h3, h4, h5 y h6, estas permiten 

jerarquizar la importancia de los títulos, siendo h1 título de primer nivel y h6 el último 

nivel. Esta jerarquización ayuda a que el contenido sea encontrado por los motores 

de búsqueda y a mejorar el nivel de accesibilidad. 

Cuando un contenido es muy extenso es importante dividirlo en subsecciones con 

títulos que hagan referencia a la sección. 

Ej: 

Título h1 

 Título h2 

o Título h3 

 Título h4 

 

 

Título contenidos impresos  
 
Murabak, ex presidente egipcio espera 
orden de tribunal para su liberación 

 

Título contenidos web  
 
Un tribunal egipcio ordena la liberación 
de Mubarak 

  



En EPM se utiliza generalmente hasta el tercer nivel de jerarquización (H3), no 

obstante esto puede variar dependiendo del tipo de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título H1 

Título H2 

Título H3 



1.5 Listas  

 

Para construir los contenidos en EPM hay varios tipos de listas que se pueden usar 

para evitar que el texto quede muy largo, al tiempo que facilita la lectura del usuario 

y vuelve más agradable el contenido. 

 Listas ordenadas: es un grupo de elementos y/o variables que llevan un 

orden específico, su variación afectará el sentido de la información. 

 

Ej: 

 

Instrucciones: 

 

1. Enchufar correctamente 

2. Comprobar las conexiones 

3. Encender el aparato 

 

 Listas sin orden específico: es un grupo de elementos y/o variables que no 

llevan un orden específico, su variación no afectará el sentido de la 

información. 

 

Ej: 

 

Menú: 

 

 Inicio 

 Noticias 

 Galería 

 

1.4 Escaneado de contenidos  

 

Para EPM es importante crear contenidos de alta calidad y funcionalidad, es por eso 

tan importante implementar y resaltar en negrita todas las palabras claves,  realizar 

vínculos internos diferenciados por color y  viñetas, que ayuden al usuario a 

escanear de una forma rápida y ágil si el contenido responde a lo que está 

buscando, este tipo de estructuras rompen con la uniformidad del texto. 

A continuación se muestra una parte de un texto como ejemplo de un contenido 

indicado para la web: 

 



Ej:     

Cómo leen los usuarios en la web 

Esta es la primera pregunta que debemos formularnos a la hora de trabajar en un proyecto web. Y 

es lógico pensar en el comportamiento del usuario final de nuestro producto, ya que así 

conseguiremos ofrecer una información útil a nuestro público objetivo. 

En primer lugar, el usuario web no lee contenidos, sino que los busca. Y es consciente de que 

para lograr este objetivo no necesita leer toda la página de arriba abajo; hará clic sobre el primer 

enlace  que crea que tiene relación con el tema que le interesa. Por lo tanto, podemos decir que el 

usuario de una página web no lee, sino que ojea los contenidos. 

 

Importancia de la Jerarquización de la información 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la Jerarquía de la Información. Esta Jerarquía 

determina la importancia de los contenidos que presentamos en la página. Una vez establecida la 

Jerarquía de contenidos, los distribuiremos en las zonas de la página donde se presta mayor 

atención. 

No se sabe con exactitud cuál es el camino que seguirá cada usuario, pero sí sabemos qué zonas 

del navegador reciben mayor atención. Así, según esta jerarquía visual, la zona más importante 

sería la central, después el lateral izquierdo, el derecho y por último la cabecera y el pie. 

 

  

Teniendo esto en cuenta, podemos utilizar diversas técnicas para estructurar con éxito el contenido 

de nuestra página: 

 Colocar el contenido principal en las zonas de mayor importancia. 

 Destacar los títulos y subtítulos aumentando el tamaño de la tipografía. 

 Enfatizar los textos importantes con negritas o utilizando colores. 

 Distribuir adecuadamente los espacios entre títulos, subtítulos y texto, así como entre 

párrafos. 

 Agrupar elementos informativos relacionados entre sí. 

 Evitar el uso de textos parpadeantes o en movimiento, ya que el usuario los percibirá como 

publicidad. 

Como conclusión, los usuarios al acceder a una página web, aplican un filtro mediante el cual 

se quedan con el contenido que les interesa, desechando aquello que para ellos no tiene interés.  

 

Título llamativo 

Uso de 

negrilla de 

palabras 

clave 

Uso de 

listas, que 

hacen la 

lectura más 

rápida, 

rompiendo 

la 

uniformidad 

del texto 

Uso de subdivisiones dentro 

del texto (título h2) 

Uso de imágenes que 

alimentan el texto y 

aportan información clave 

Tomado de: YUSEF, Hassan. Cómo leen los usuarios en la Web [En línea]: 1 de Diciembre de 2002. [Fecha de consulta: 14 agosto 

de 2013]. Disponible en: https://www.veiss.com/blog/como-leen-los-usuarios-en-la-web/ 

 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/orientacion_usuario.htm
https://www.veiss.com/blog/como-leen-los-usuarios-en-la-web/


1.5 Vínculos rotos: 

 

Como parte fundamental en los contenidos, estos deben tener enlaces, si el nuevo 

contenido abarca temas hablados anteriormente, es importante generar enlaces 

que lleven a la profundización de ellos o a otras páginas que tengan relación o hagan 

aportes claves.  

Es importante verificar que esos vínculos no se dañen y lleven a las páginas 

indicadas, de lo contrario  esto podría afectar los motores de búsqueda, es decir, el 

posicionamiento de la página en Google, Yahoo, Bing por mencionar algunos. 

 

1.6 Contenido encontrable  

 

EPM es consciente de la importancia de los motores de búsqueda (Google, Yahoo, 

Bing) para los usuarios a la hora de buscar contenidos web. De allí la importancia 

de generar contenidos de alta calidad y funcionalidad. 

Los contenidos se deben de crear para los usuarios y no orientado para los 

buscadores.  

Para lograr un buen posicionamiento se aconseja lo siguiente: 

1. Crear contenidos de temas interesantes 

2. Recopilar los datos: es importante recolectar la información adecuada, 

indagar y si es del caso preguntarle a expertos sobre el tema al cual hace 

referencia mi página o el artículo en el caso de un blog. 

3. Incluir enlaces 

4. Usar etiquetas: las etiquetas se usan para resumir la información de una 

página a los buscadores. Las etiquetas más  utilizadas son: 

 Title: el título es uno de los elementos más importantes para un buen 

posicionamiento en los buscadores. Este debe de ser único, preciso y 

descriptivo para cada página, al igual que debería contener las 

palabras claves más relevantes.  

 

EPM utiliza el title en todos sus contenidos: 

 

Title 



 

 Meta description: es una pequeña descripción sobre el contenido de 

la página, que se mostrará en los resultados de las búsquedas. Es una 

aplicación más para los usuarios que para las arañas. 

 

El meta description es una parte fundamental para todos los 

contenidos de EPM, en él va una pequeña descripción que incluye las 

palabras claves que se encontrarán en el detalle de cada contenido. 

 

 

 Keywords: selección de palabras claves, este tipo de etiqueta ya no 

es tenida mucho en cuenta por los buscadores, ya que hoy en día 

estos toman automáticamente esta información del contenido que se 

visualiza en el sitio. 

 Header: son los títulos de las secciones o párrafos de la página. Son 

de los primeros elementos que los robots tienen en cuenta para 

rastrear la información de la página, de aquí  la importancia de poner 

las palabras claves en ellos.  

 ALT: se utiliza para añadir texto descriptivo o alternativo a las 

imágenes,  esto no solo es útil para los lectores que no pueden cargar 

o ver las imágenes, sino también para los motores de búsqueda, ya 

que a través de esta etiqueta ellos puede saber lo que la imagen 

representa. 

 Definir las palabras clave 

 Resaltar en negrita las palabras y conceptos claves. 

 Fomentar la participación: que la página esté adecuada para estar en 

contacto con las redes sociales, tener espacios para comentarios, 

preguntas, recomendar, enviar a un amigo por mencionar algunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 

description  



 

Ej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.7 Audio, imágenes y vídeo  

 

En EPM las imágenes, videos y audios que se monten a la página deben de estar 

acordes con el contenido y deben tener una buena resolución.  

En el caso específico de las imágenes tener en cuenta: 

 Que sea ligera: que ocupe el lugar mínimo necesario para cumplir su función.  

 Que tenga buena definición: es importante que todas las fotos tengan muy 

buena calidad y alta luminosidad. 

 Que tenga los derechos: en el caso de que las fotos no sean propias es 

importante respetar los derechos de autor y los derechos de reproducción. 

 

 

Palabra clave  

Buena posición en 

Google por la 

palabra “servicios 

públicos” 



Ej:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

de buen 

tamaño, 

buena 

calidad 

y aporta 

al texto 

valor  



1.8 Conclusiones  

 

Para EPM es importante que todos los contenidos que se montan a la página 

cumplan con todas estas normas, ya que su uso hará  que toda la información sea 

coherente,  homogénea y vaya acorde con la identidad corporativa. 

Con esta guía todos los empleados de EPM  tendrán muy claro cómo se deben de 

redactar los contenidos, y qué aspectos se deben de tener en cuenta para que el 

texto quede bien elaborado. 

Este manual, más el trabajo conjunto de toda una estrategia de marketing online, 

que comprende no solo las técnicas de creación de contenido de alta calidad, sino 

también de posicionamiento SEO, trabajo SEM, email marketing y presencia en 

redes sociales, ayudarán a que EPM se posicione y tenga más presencia en la web. 
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