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1. OBJETIVO 

Componer piezas visuales para la divulgación, registro y almacenamiento en memorias de las 

actividades y proyectos que ejecuta el Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca IDACO, en participación de las diferentes Juntas de Acción Comunal del 

Departamento de Cundinamarca por la labor comunal.  

 

2. ALCANCE:  

 

Aplica desde la identificación de la necesidad de publicación de información del Instituto 

Departamental de Acción Comunal hasta su publicación en el medio que defina la entidad. 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Gerente:  

 Comunicar las preferencias y expectativas referentes al producto audiovisual. 

 Apoyo y respaldo para suplir las necesidades previstas para la elaboración del producto 
audiovisual. 

 Verificar y aprobar el producto final audiovisual entregado. 
 
b. Servidor Público asignado para desarrollar la actividad 

 Realizar la planeación del cronograma y actividades de grabación. 

 Comunicar las necesidades y herramientas necesarias para la elaboración del producto 
audiovisual. 

 Planeación y desarrollo de ejecución de la filmación y rodaje del producto. 

 Edición y entrega del producto audiovisual final.  
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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
La copia impresa de este documento sin autorización de la Subgerencia Administrativa y Financiera deja de ser controlada 

   

 

 
 
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 

Creación 

objetivo y 

producto 

audiovisual 

Elaboración técnica y creación de un 

storyboard  para organizar la secuencia de 

imágenes, acompañado de texto para dar 

secuencia a la historia y previsualizar lo que se 

desea proyectar como producto final. 

Servidores 

públicos área de 

comunicaciones 

Documento 

físico –

diagramación 

storyboard 

2 

 

Socialización 

producto 

audiovisual 

Exposición de ideas, debilidades y fortalezas 

que se pueden presentar en el transcurso de la 

ejecución del proyecto, abarcando el proceso 

de inicio a fin.  

Servidores 

públicos área de 

comunicaciones 

 

3 

Elaboración de 

la planeación 

del cronograma 

de actividades 

Creación de una planilla cuyo contenido 

evidencie: 

 Fechas de grabación 

 Objeto de grabación (Placa huella, 
polideportivo, fachada, etc) 

 Lugar-municipio 
 

Servidores 

públicos área de 

comunicaciones 

Documento 

físico 

 

4 

Solicitud 

aprobación 

cronograma de 

grabaciones 

Por medio escrito se solicita la aprobación y 

colaboración a Secretaria de Prensa para el 

apoyo de los equipos necesario para realizar el 

rodaje y el acompañamiento de un camarógrafo 

para el manejo de éstos.  

Una vez aprobado por el jefe inmediato de ésta 

dependencia, se socializan posibles cambios y 

modificaciones necesarias para llevar a cabo el 

cumplimiento del cronograma.  

 

Servidores 

públicos área de 

comunicaciones 

Firma 

aprobación y 

visto bueno 

por la 

Gerencia 

General y 

Secretaria de 

Prensa 

5 
 Planeación 

logística de 

grabación 

Organización, socialización y planeación previa 

para cada fecha ya estipulada en el 

cronograma, se realiza la convocatoria al 

Ingeniero encargado de la zona y los líderes 

comunales, prebendo que nos acompañen en 

el día de rodaje para realizar entrevistas y 

obtener información relevante como material de 

apoyo.  

Servidores 

públicos área de 

comunicaciones 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

6 

 

Trabajo de 

campo 

Día de rodaje, grabaciones respectivas y 
realización de material de apoyo (fotografías y 
entrevistas).  

Servidores 

públicos área de 

comunicaciones y 

Camarógrafo 

asignado por 

Secretaría de 

Prensa 

Medio 

magnético 

grabaciones 

y evidencia 

fotográfica 

de los 

lugares 

visitados 

7 

Edición 

producto 

audiovisual 

Transcurridas la finalización de los días de 
grabación, inicia el proceso de edición de todo 
el material fílmico recopilado a lo largo del 
cronograma de grabación, para dar inicio al 
montaje del cuerpo del producto audiovisual. 

Servidores 

públicos área de 

comunicaciones 

Medio 

magnético 

8 

Presentación 

previa-producto 

audiovisual 

Entrega en físico a través de medio magnético 
al jefe inmediato para la previsualización de lo 
elaborado, contemplando un producto sujeto a 
cambios ó esperando la aprobación final de 
éste. 

Servidores 

públicos área de 

comunicaciones 

Medio 

magnético 

Producto 

audiovisual 

9 

Entrega final 

producto 

audiovisual  

Presentación final del producto audiovisual, 
culminando los procesos de pre y post 
presentación para ser entregado y puesto a 
disposición para el manejo de éste a favor de la 
institución.  

Servidores 

públicos área de 

comunicaciones 

Medio 

magnético 

Producto 

audiovisual 

Final 

 

5.  CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 Cambio de logo y nombre institucional. 

 


