
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DISEÑO DE PIEZAS IMPRESAS  

OBJETIVO  Dar a conocer y hacer promoción las diferentes actividades de la Alcaldía 

  ALCANCE  Inicia con los requerimientos de las sectoriales y finaliza con la entrega de la pieza impresa. 

NORMATIVIDAD Ley 140 de 1994 

Ley 599 de 2000 

Artículo 20 Constitución política de Colombia-1991 

Decreto 1078 de 2015 

Decreto 080 de 2017 

  DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

                                     

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
1. 
 
 

 
Recibir requerimientos del 
producto o pieza. 

Se recibe la solicitud por medio físico, correo o 
WhatsApp y el periodista informa a realizador visual 
para informar sobre especificaciones del producto. 

Periodista 
encargado de cada 
sectorial. 

Formato de solicitud de servicios de 
prensa y comunicación. 

 
2. 

 
Revisar la solicitud. 

Se da lectura de la solicitud sobre la información que 
debe ir en la pieza gráfica. 

Diseñador gráfico.  

 
3. 

Diseño y diagramación de la 
pieza. 

Elección de color, tipografía, medidas y recursos 
para la elaboración de la pieza. 

Diseñador gráfico.  
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4. 

 
Verificación de que el 
producto cumpla con las 
especificaciones 
requeridas.  

Una vez elaborada la pieza, es examinada por el jefe 
de área. 
Si cumple con las especificaciones, se aprueba y se 
envía a las respectivas sectoriales. 
Si NO cumple con las especificaciones, se devuelve 
al diseñador para realizar los respectivos ajustes.  

Jefe de 
comunicaciones. 

 

 
5. 

 
Entrega del producto en 
formato impreso a la 
sectorial solicitante 

La sectorial recibe el producto y efectúa una nueva 
revisión del cumplimiento de las especificaciones. 

Si cumple con lo requerido el jefe de comunicaciones 
la envía al sitio donde se realiza la impresión. 

Si NO cumple con las especificaciones, se devuelve 
al diseñador para que realice los respectivos ajustes. 

Jefe de 
comunicaciones 

 

 
6. 

Entrega del producto final en 
formato digital a la sectorial 
solicitante. 

En este caso se envía el documento en alta calidad 
para su posterior impresión (en este caso se encarga 
de la impresión cada sectorial) 

Encargado de área 
solicitante 

 

 Fin    

 
 
 
 
 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
   

2. ANEXOS  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental  1.6 

Medios digitales 1 

Aprobación del jefe de área 4,5 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    


