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1. OBJETIVO 

Desarrollar estrategias comunicativas asesorar y apoyar los eventos y campañas institucionales, propendiendo por el fortalecimiento de la imagen institucional 
en los procesos de la Universidad. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la solicitud del requerimiento por parte de proceso y/o parte interesada y termina con la aprobación de las solicitudes (no aplica para el boletín 
informativo) 
Inicia con el diseño del plan de producción y termina con la evaluación pertinencia, lectura y apropiación del boletín (aplica para el boletín informativo) con 
el envío a los correos Institucionales (aplica para el boletín informativo) 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Responsable de Comunicación Organizacional e Imagen Institucional  

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 

 

5. DEFINICIONES 

DISEÑO: Actividad creativa que tiene como objetivo proyectar una imagen o conceptos basado en la información suministrada. 
PIEZAS COMUNICATIVAS: Se refiere a una composición visual en diseño, el cual puede variar en soporte y formato según necesidad   
MACHOTE: Diseño elaborado con características específicas del solicitante, el cual es revisado, entregado para su corrección, aprobación y aceptación 
PREPRODUCCIÓN: Comprende desde que se origina la idea - solicitud hasta que empieza la elaboración del material.  
BOLETÍN INFORMATIVO INTERNO: Es una publicación distribuida de forma regular, que desarrolla de manera noticiosa temas de interés y actualidad. 
Va dirigida a docentes y funcionarios de la institución.  
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
6.1 ASESORIAS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recepción de la 
solicitud  

Cada facultad, dependencia o área enviará a través de correo 
electrónico o físico, la solicitud de asesoría o apoyo en la creación de 
estrategias comunicativas,  mediante el diligenciamiento del formato 
ES-CMU-FO-04 SOLICITUD DE DISEÑOS, DIFUSIÓN, ASESORÍAS, 
Y APROBACIÓN DE ARTES 

Coordinador oficina de 
Comunicación 
Organizacional e 
Imagen Institucional 

Formato 
ES-CMU-FO-04 
SOLICITUD DE DISEÑOS, 
DIFUSIÓN, ASESORÍAS, Y 
APROBACIÓN DE ARTES 

2.  

Planeación y 
desarrollo de la 
asesoría  

Se plantean las estrategias y acciones necesarias para atender la 
solicitud, indicando las sugerencias y parámetros a seguir.  

Coordinador oficina de 
Comunicación 
Organizacional e 
Imagen Institucional 

Formato 
ES-CMU-FO-04 
SOLICITUD DE DISEÑOS, 
DIFUSIÓN, ASESORÍAS, Y 
APROBACIÓN DE ARTES 

 

6.2 DISEÑO Y APROBACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO 
Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

 
 
 
 
Recepción de la 
solicitud  

Se revisa la solicitud e información suministrada con el fin de 
establecer el requerimiento mediante el formato ES-CMU-FO-04 
SOLICITUD DE DISEÑOS, DIFUSIÓN, ASESORÍAS, Y 
APROBACIÓN DE ARTES 
 
Asesoría: Se realiza las actividades del numeral 6.1 
Logos – Material de diseño, continua con la actividad 2 
Elaboración de Diseños, continua con la actividad 3 
Aprobación de arte, pasa a la actividad 4. 

 
Coordinador oficina de 
Comunicación 
Organizacional e 
Imagen Institucional 

Formato 
ES-CMU-FO-04 
SOLICITUD DE DISEÑOS, 
DIFUSIÓN, ASESORÍAS, Y 
APROBACIÓN DE ARTES 

2.  

Entrega  de Logos 
– Material de 
diseño 

Se revisa el objetivo del uso del material Institucional indicando al 
solicitante su uso y aplicación, basado en Manual de identidad e 
imagen institucional y demás directrices. Se entrega material de 
diseño enviando lo solicitado.  

Coordinador oficina de 
Comunicación 
Organizacional e 
Imagen Institucional 

Correo Electrónico 
 

3.  

 
Elaboración de 
Diseños  

Se realiza el diseño,  según  la información suministrada por el 
solicitante (tamaños, material, textos y graficas), finalmente es 
enviada por correo electrónico, para que este sea revisado y 
finalmente aceptado por el solicitante. Continua a la actividad 5.    
 

 
 
 
 
Diseñador grafico  

 
Diseños elaborados,  
Correo Electrónico 
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Nota: Cuando se realice el cubrimiento y este requiera el uso de 
imágenes, fijaciones audiovisuales y todo derecho de propiedad 
intelectual, se hará diligenciar el formato de Autorización de uso de 
derechos de imagen, fotografías y otros 

ES-CMU-FO-09 
Autorización de uso de 
derechos de imagen, 
fotografías y otros 

4.  

 
 
Aprobación de 
arte 

Se verifica que el  arte (machote)  cumpla con los parámetros y 
lineamientos que estipula el Manual de Identidad e Imagen 
institucional y demás directrices, en el uso de la imagen institucional.  
Si cumple, se da APROBADO y se remite el diseño para su respectiva 
difusión.  
 
Si no cumple, se devuelve al solicitante para que corrija el diseño, 
según las observaciones indicadas.  

 
Coordinador oficina de 
Comunicación 
Organizacional e 
Imagen Institucional 

Formato 
ES-CMU-FO-04 
SOLICITUD DE DISEÑOS, 
DIFUSIÓN, ASESORÍAS, Y 
APROBACIÓN DE ARTES 
Correo electrónico  

5.  

Aprobación de la 
solicitud  

Una vez finalizado el diseño  y aprobado el arte por el solicitante, la 
Oficina de Comunicaciones remite el diseño final para su respectiva 
difusión.  

Coordinador oficina de 
Comunicación 
Organizacional e 
Imagen Institucional 

Formato 
ES-CMU-FO-04 
SOLICITUD DE DISEÑOS, 
DIFUSIÓN, ASESORÍAS, Y 
APROBACIÓN DE ARTES 

 
6.3  BOLETIN INFORMATIVO  

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Diseño plan de 
producción 

Se construye el plan de producción requerido para la elaboración 
del boletín informativo interno “USCO en Marcha”. Allí se 
determinan los temas a tratar en la edición. 

Coordinador oficina de 
Comunicación Organizacional e 
Imagen Institucional 

Plan de producción 
boletín en medio 
magnético 

2.  Recolección de la 
información 

Se solicita por escrito o mediante visita de funcionario de la oficina 
de Comunicación Organizacional e Imagen Institucional, la 
información a difundir correspondiente al mes en que se realiza la 
recolección.  

Coordinador oficina de 
Comunicación Organizacional e 
Imagen Institucional 

Recolección de 
Información o correo 
electrónico 

3.  Redacción de los 
artículos 
periodísticos 

Se elaboran las notas periodísticas, empleando un lenguaje claro 
y preciso, imágenes pertinentes y de calidad. 

Coordinador oficina de 
Comunicación Organizacional e 
Imagen Institucional 

Artículos digitales 

4.  Diagramación boletín Se realiza  el montaje de los artículos periodísticos y las imágenes 
seleccionadas en la plantilla de diseño del boletín. 

Coordinador oficina de 
Comunicación Organizacional e 
Imagen Institucional 

Machote 

5.  Revisión del Machote 
Boletín 

Se realiza revisión detallada de cada uno de los artículos, 
verificando el uso adecuado del lenguaje, la ortografía y la 
información presentada y se lleva a cabo la revisión del machote 

Coordinador oficina de 
Comunicación Organizacional e 
Imagen Institucional 

 
Correcciones 
Machote 

http://www.usco.edu.co/
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del boletín, de ser necesario se realizan los ajustes pertinentes y 
se elabora la versión final del boletín. 

Boletín Informativo 

6.  Envió de  Boletín a 
correos 
institucionales  

Se hace entrega del boletín al público interno mediante el envío  a 
los correos Institucionales. 

Coordinador oficina de 
Comunicación Organizacional e 
Imagen Institucional 

Correo electrónico 

7.   
Evaluación  

Semestralmente se realiza la evaluación de la pertinencia, lectura 
y apropiación del boletín (índice  de lecturabilidad). 

Coordinador oficina de 
Comunicación Organizacional e 
Imagen Institucional 

Evaluación Índice  de 
Lecturabilidad  

 

 
7. OBSERVACIONES: 

1. Todos los diseños, piezas publicitarias o comunicativas de carácter Institucional (que lleven el logo) elaboradas por cualquier dependencia, facultad o área  

obligatoriamente deben ser revisadas, aprobadas y supervisadas por la Coordinación de Comunicación organizacional e Imagen Institucional, antes de su 

producción, circulación y/o difusión.  

2. Todo material Institucional impreso, digital, audiovisual deberá emplear la advertencia “Vigilada Mineducación” de manera visible y clara, junto con los logos 

de la certificación ICONTEC, además de otros lineamientos que se definan al interior de la Institución. 

3. La aprobación y solicitud de material publicitario está sujeta al envío puntual de la información por parte del proceso interesado.   

4. Toda representación de publicidad, actividad, evento o participación Institucional  deberá desarrollarse con la asesoría de la Dirección de comunicaciones,  

5. Toda pieza comunicativa Institucional  debe incluir el logo de la Universidad según los parámetros  definidos en el Manual de Identidad e Imagen Institucional 

(el no uso correcto del manual conllevará a la aplicación de sanciones a las que haya lugar).  

6. Las solicitudes deben hacerse con cinco (5) días hábiles de anterioridad para requerimientos y/o eventos de menor dificultad o trabajo, con el fin de garantizar 

los criterios de calidad adecuados y el buen servicio a toda la comunidad universitaria. Así mismo las solicitudes de eventos y/o requerimientos de gran 

magnitud deben hacerse con un (1) mes de anterioridad. 

7. Todas las solicitudes deberán realizarse adjuntando el formato ES-CMU-FO-04 SOLICITUD DE DISEÑOS, DIFUSIÓN, ASESORÍAS, Y APROBACIÓN DE 

ARTES, que se encuentra en el portal web de la Universidad Surcolombiana y direccionarse al correo electrónico: oficinadecomunicaciones@usco.edu.co 

8. Cuando se requiera el uso de imágenes, fijaciones audiovisuales y todo derecho de propiedad intelectual, se hará diligenciar el formato ES-CMU-FO-09 

Autorización de uso de derechos de imagen, fotografías y otros. 

  

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 Julio 30 de 2012 Creación Documento 

02 EV-CAL-FO-17 Agosto 13 de 2013 Actualización de Documento 

03 EV-CAL-FO-17 Abril 14 de 2016 Actualización de Documento 

http://www.usco.edu.co/
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04 EV-CAL-FO-17 Marzo 15 de 2017 Actualización de Documento 

05 EV-CAL-FO-17 Agosto 24 de 2018 Actualización de Documento 

06 EV-CAL-FO-17 Enero 30 de 2019 Actualización de Documento  

07 EV-CAL-FO-17 Agosto 06 de 2019 Actualización de Documento 

08 EV-CAL-FO-17 Abril 28 de 2020 Actualización de Documento 

09 EV-CAL-FO-17 Abril 08 de 2021 Actualización de Documento 

10 EV-CAL-FO-17 Febrero 07 de 2023 Actualización de Documento 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

María Alejandra Vera Gómez 
Coordinador de Comunicación Organizacional e 

Imagen Institucional 
 

Bernardo Monje Sánchez 

 Coordinador Oficina de Comunicaciones 
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Profesional de apoyo al SGC 
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