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PROCEDIMIENTO: DESARROLLO GRÁFICO 

OBJETIVO: 
Definir un medio de apoyo por el cual toda información, noticia, boletín de prensa y/o evento se acompañe, a través de 
material gráfico, para lograr despertar interés y tener un mayor impacto en el público objetivo externo. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Solicitud del material sujeto a diseñar y/o producir. 

Limite Final: Impresión y/o producción del Material Gráfico y/o audiovisual. 

PRODUCTOS: Piezas gráficas, Videos, Fotografías, Audios. 

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 

            

Recibir solicitud para el diseño o producción de material 
gráfico y/o audiovisual “pieza gráfica, audio, video”, en el 
cual el equipo del grupo de comunicaciones realizará 
sugerencias del tipo de pieza tendrá mejor posicionamiento:  
impacto “interés del mensaje”, alcance “número de 
personas que podrían ver el mensaje” y eficacia 
“respuesta de las personas al mensaje” para la 
publicación. 

Coordinador Grupo de 
Comunicaciones. 

Correo Electrónico. 

Recibir solicitud 
para desarrollo de 

material gráfico 
y/o audiovisual 

A 

Inicio 

SI 

NO 
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2 

     

 
 
 
 
 
Seleccionar que tipo de diseño y/o producción material 
gráfico y/o audiovisual “pieza gráfica, audio, video” es el 
más indicado y tendrá mejor posicionamiento:  impacto 
“interés del mensaje”, alcance “número de personas 
que podrían ver el mensaje” y eficacia “respuesta de las 
personas al mensaje” para la publicación de la solicitud. 

 
 
 
 
 

Profesional Encargado del 
Área. 

 
 
 
 
 
 

N/A. 

3 

      

Diseñar o producir un borrador  “boceto, bosquejo, guion 
o resumen” como propuesta de la solicitud de diseño y/o 
producción de material gráfico y/o audiovisual “pieza 
gráfica, audio, video”, para enviar al área solicitante. 

Profesional Encargado del 
Área. 

Banco digital de diseños de 
material gráfico y/o 

publicitario. 

4 

     

Enviar al área solicitante el borrador “boceto, bosquejo, 
guion o resumen” como propuesta de la solicitud de 
diseño y/o producción de material gráfico y/o audiovisual 
“pieza gráfica, audio, video”, para revisión del 
cumplimiento de los requisitos “veracidad del contenido, 
los datos, el diseño y/o producción”. 

Profesional Encargado del 
Área. 

Correo Electrónico. 

5 
 

      

Verificar que el borrador “boceto, bosquejo, guion o 
resumen”  como propuesta de la solicitud de diseño y/o 
producción de material gráfico y/o audiovisual “pieza 
gráfica, audio, video”, cumple con los requisitos 
“veracidad del contenido, los datos, el diseño y/o 
producción” del área solicitante. 
                  
                 ¿Cumple con los requisitos? 

• La información del borrador es veraz en su 
contenido 

• Son reales los datos allí descritos 

• El borrador cuenta con la idea del diseño y/o 
producción 

 
Si el borrador del diseño o producción cumple con los 
requisitos, continua actividad 6. 
No cumple con los requisitos el borrador del diseño o 
producción, se devuelve actividad 3. 
Periodicidad: Esta actividad se realizará cada vez que sea 
necesario. 

Jefe y/o Coordinador del 
Área Solicitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe y/o Coordinador del 

Área Solicitante. 

N/A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si: Correo Electrónico. 
No: Correo Electrónico. 

6 

     

Aprobar el borrador “boceto, bosquejo, guion o resumen” 
propuesto de la solicitud de diseño y/o producción de 
material gráfico y/o audiovisual “pieza gráfica, audio, 
video”, previo cumplimiento de los requisitos “veracidad 
del contenido, los datos, el diseño y/o producción” 

Jefe y/o Coordinador del 
Área Solicitante. 

Correo Electrónico. 

7 

      

Enviar al coordinador del grupo de comunicaciones el 
borrador “boceto, bosquejo, guion o resumen” como 
propuesta de la solicitud de diseño y/o producción de 
material gráfico y/o audiovisual “pieza gráfica, audio, 
video”, para revisión del cumplimiento de los requisitos 
“diseño y/o producción” contenidos en los lineamientos 
del manual de identidad visual corporativa de la entidad. 
 
 
 
 

Profesional Encargado del 
Área. 

 
 
 
 
 
 

 

Correo Electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobar el 
“borrador” 
propuesto 

Enviar  
“borrador” 

para revisión 

C 

Verificar el 
“borrador” 
propuesto 

Actividad 

3 

¿Cumple 
con los 

requisitos? 

No 

Si 

Enviar  
“borrador” para 

revisión 

Diseñar o 
producir un 
“borrador” 

Seleccionar el tipo 
de pieza gráfica 
y/o audiovisual 

B 
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VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

MP - CNEA - PO - 01 - PR - 03 01 03/12/2020 Se crea este procedimiento debido a la revisión de la documentación y el trabajo 
llevado a cabo de la reingeniería, mejorando el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

8 

    

Verificar que el borrador “boceto, bosquejo, guion o 
resumen” como propuesta de la solicitud de diseño y/o 
producción de material gráfico y/o audiovisual “pieza 
gráfica, audio, video”, cumple con los requisitos “diseño 
y/o producción” contenidos en los lineamientos del manual 
de identidad visual corporativa de la entidad. 
 
                 ¿Cumple con los requisitos? 

• Es correcto el diseño del borrador 

• Es correcta la producción del borrador 
 
Si el borrador del diseño o producción cumple con los 
requisitos , continua actividad 9. 
No cumple con los requisitos el borrador del diseño o 
producción , se devuelve actividad 3. 
Periodicidad: Esta actividad se realizará cada vez que sea 
necesario. 

Coordinador Grupo de 
Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Grupo de 
Comunicaciones. 

N/A. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Si: Correo Electrónico. 
No: Correo Electrónico. 

9 
 

    

Aprobar el borrador “boceto, bosquejo, guion o resumen” 
propuesto de la solicitud de diseño y/o producción de 
material gráfico y/o audiovisual “pieza gráfica, audio, 
video”,  previo cumplimiento de los requisitos “diseño y/o 
producción” contenidos en los lineamientos del manual de 
identidad visual corporativa de la entidad. 

Coordinador Grupo de 
Comunicaciones. 

Correo Electrónico. 

10 

    

Enviar el material gráfico y/o audiovisual “pieza gráfica, 
audio, video” aprobado para publicar en los medios de 
comunicación externos de la entidad “portal web y redes 
sociales. 

Profesional Encargado del 
Área. 

Correo Electrónico. 

11 

    

Publicar en el portal web externo institucional a través del 
procedimiento correspondiente “1.4 Contenidos Portal 
WEB” el material gráfico y/o audiovisual “pieza gráfica, 
audio, video” aprobado. 

Técnico Encargado del Área. 
(Gestor de Contenidos del 

Portal Web). 

12 

    

Publicar en las redes sociales de la entidad, a través del 
procedimiento correspondiente “1.2 Medios Virtuales - 
Redes Sociales”, el material gráfico y/o audiovisual “pieza 
gráfica, audio, video” aprobado. 

Profesional Encargado del 
Área. 

(Time-Line) Redes Sociales 
de la Entidad. 

13 

    

Realizar cada vez que sea necesario para la impresión de 
material gráfico “Pendones, pasacalles, carpetas, 
folletos, volantes, cartillas, entre otros”, mínimo 3 
cotizaciones previa aprobación gráfica y presupuestal, esto 
para posteriormente enviarlos y publicarlos donde sea 
debido, si es una producción audiovisual se envía 
“resumen y/o guion” de la misma a través del aplicativo 
SAMI a Presidencia de la Republica siguiendo los pasos 
necesarios para que este sea revisado, aprobado y así 
sacarlo al aire. 

Coordinador del Grupo de 
Comunicaciones. 

Gestión Documental. 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ APROBÓ Vo. Bo Oficina Asesora de Planeación 

Aprobar 
“borrador” 
propuesto 

Actividad 

3 

¿Cumple 
con los 

requisitos? 
 

No 

Si 

D 

Verificar el 
“borrador” 
propuesto 

 

Impresión o 
producción del 

material gráfico y/o 
audiovisual 

Fin 

1.2  
Procedimiento 

Medios Virtuales 
“Redes Sociales” 

1.4  
Procedimiento 

Contenidos 
Portal WEB 

Enviar el material 
aprobado para 

publicación 
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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 


