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INTRODUCCIÓN
Con el ánimo de consolidar la imagen positiva interna y externa de la
Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, se construyó el
Protocolo de Comunicaciones basado en la necesidad de establecer formatos
bien definidos para intercambiar o emitir mensajes eficientemente. En otras
palabras, el Protocolo de Comunicaciones es una guía que pretende
garantizar el flujo comunicativo e informativo oficial de cada una de las
actividades y eventos académicos que son relevantes para la consecución de
los objetivos institucionales.
Con el Protocolo desarrollado, la Facultad de Salud tiene la posibilidad de
contar con una comunicación bien dirigida, bilateral y generadora de
cohesión que visibilizará las acciones de la facultad en el entorno académico
e incluso en la comunidad en general. Los parámetros aquí propuestos deben
ser vinculados a las dinámicas comunicativas de las áreas e individuos que
componen esta Facultad, debido a que el éxito del Protocolo depende
absolutamente de su correcta difusión, interiorización y aplicación por parte
de la comunidad objetivo. De esta manera, se pretende que los docentes,
administrativos, estudiantes y egresados en caso de requerir el proceso,
hagan buen uso del Protocolo de Comunicaciones de la Facultad.
Es imperativo mencionar, que el Protocolo de Comunicaciones es uno de los
ingredientes básicos para el éxito del direccionamiento estratégico y para el
desarrollo misional de la institución, debido a que permite la transmisión
eficaz de las ideas y crear una conciencia común de la relevancia y
pertinencia de la proyección de la Facultad por parte del recurso humano que
la conforma.

1. FUNCIONES DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN
La Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Salud es responsable de la difusión, promoción y
visibilización de los eventos y actividades académicas que desarrolle la misma, a través de
medios institucionales oficiales y cuando sea necesario, mediante medios externos a ella como
prensa, radio y televisión.

Son funciones de la Oficina de Comunicación:


Garantizar el buen nombre de la imagen institucional de la Facultad de Salud y sus
públicos internos (estudiantes, profesores, empleados, administrativos) en cada uno de los
espacios comunicativos que sean oficiales e institucionales.



Realizar cubrimiento periodístico y/o fotográfico a las actividades académicas que realice
la Facultad de Salud.



Administrar y difundir la información relacionada con las actividades de comunicaciones e
imagen institucional en la página web y redes sociales de la Facultad.



Garantizar que la información llegue a los públicos internos y externos (estudiantes,
profesores, empleados, administrativos y egresados) de acuerdo a los lineamientos de la
imagen institucional.



Brindar apoyo a las diferentes unidades adscritas a la Facultad de Salud en el desarrollo
de actividades de comunicación.



Apoyar el diseño de piezas de comunicación gráfica, multimedia y Web, para uso
promocional, informativo, virtual y en eventos, de acuerdo a las necesidades de los
diferentes proyectos de La Facultad, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el
manual de imagen de la Universidad.



Supervisar el uso adecuado del logotipo, colores y fuente institucional, de acuerdo a lo
establecido en el manual de identidad e imagen de la universidad.



Hacer uso del formato de “Uso de Imagen” para la publicación y divulgación de fotografías
en cualquier medio institucional.



Sistematizar y archivar la información relacionada con los procesos comunicativos que
surgen de la vida universitaria de la Facultad de Salud.

Además, es importante mencionar que la Oficina de Comunicaciones NO SE HACE RESPONSABLE
de:


La difusión de actividades en canales no autorizados.



El préstamo de equipos de producción (cámaras, grabadoras, equipos de cómputo) a
terceras personas.



Compartir información, material fotográfico o audiovisual por canales comunicativos
informales ni dispositivos tecnológicos (bluetooth, memorias USB u otras unidades del
mismo tipo).



Elaborar material audiovisual (fotografías, videos, contenido web) de actividades
informales como cumpleaños y despedidas.

2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

2.1

Correo Institucional
Es una herramienta que se brinda a los estudiantes de pregrado,
postgrado, docentes y administrativos con el indicativo electrónico
usco.edu.co para que realicen todos sus procesos de comunicación
interna y externa referentes a sus tareas y labores dentro de la
institución. Por consiguiente, se deben tener en cuenta las
siguientes prácticas:


Evitar participar en el reenvío de correo no solicitado
(cadenas de mensajes, rumores, publicidad, etc.).



No utilizar el correo corporativo para la inscripción en listas
de correo, rifas, etc.

2.2

Boletín Institucional Interno ‘Facultad de Salud Informa’
Es una herramienta comunicativa que tiene como objetivo informar
a toda la comunidad académica (estudiantes, egresados, docentes y
administrativos) sobre eventos, actividades y novedades de la
Facultad de Salud. Dicho boletín se difunde a través de correos
electrónicos y página web únicamente. Es importante tener en
cuenta lo siguiente:
 La divulgación de información de actividades y eventos
realizados en la Facultad de Salud sólo se podrá realizar a través de
este formato siempre y cuando sea publicado en la página web.



Es obligatorio que dicha pieza contenga fotografías o imágenes en su contenido.

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA
3.1

Página web
Plataforma institucional que tiene como objetivo
informar a la comunidad en general sobre
actividades, eventos y novedades de La Facultad de
Salud. Este portal es administrado únicamente por el
área de Comunicaciones.
URL: https://contenidos.usco.edu.co/salud/index.php

3.1.1 Lineamientos sobre el Uso y Publicación de Contenidos en la Página web
La Facultad de Salud tiene el portal web como uno de sus medios de comunicación más
importantes, pues es un canal que está a disposición de toda la comunidad interna y externa de la
región. De esta manera, los lineamientos a seguir para la publicación de cualquier evento, noticia
y comunicado, es la siguiente:


Quienes soliciten publicaciones en el portal web deberán mantener las normas mínimas de
respeto, cortesía y responsabilidad social ante los demás usuarios (instituciones y/o
personas) que puedan tener acceso a los contenidos publicados.



Todas
las
solicitudes
se
deberán
hacer
vía
correo
(comunicacionesfacsalud@usco.edu.co) asunto: Solicitud de publicación.



Las solicitudes deberán realizarse con tres (3) días de anticipación.



Se atenderán únicamente las solicitudes que provengan de una cuenta de correo
electrónico institucional.



Las fotografías que se suministren para su publicación en la página web institucional
deben ser digitales y con unas medidas mínimas de 350 píxeles x 290 píxeles con el
respectivo crédito para su publicación.



La sección de Noticias del portal web solo podrá contener artículos informativos sobre el
acontecer universitario:
convocatorias.

boletines,

artículos

informativos,

eventos,

electrónico

acuerdos

3.1.2 Lineamientos sobre el Uso de la Marca Institucional –Logos y AplicativosLa Universidad Surcolombiana cuenta con un Manual de Identidad e Imagen que corresponde a
una guía para el correcto uso de los elementos visuales y de identidad de la institución, que
ayudará a proteger la imagen y preservar el reconocimiento de la Universidad Surcolombiana a
nivel regional, nacional e internacional. Es por esto, que quién esté a cargo del área de
comunicaciones a nivel Facultad de Salud deberá tener en cuenta lo siguiente:

y



Toda pieza publicitaria que salga de cualquier dependencia de la Facultad deberá ser
revisada y aprobada para su debida publicación en medios institucionales y no
institucionales, constatando que el uso del logo y colores sea correcto.



La persona encargada de la dependencia deberá conocer con propiedad el uso adecuado
del logo y sus aplicativos.



3.2

Toda pieza publicitaria que salga directamente de Facultad deberá contar con el logo de la
certificación del Icontec con su respectivo –Vigilado Mineducación-.

Redes Sociales

La Facultad de Salud tiene cuentas oficiales en aplicaciones digitales como Facebook, Twitter e
Instagram. Éstas herramientas tienen como objetivo difundir información institucional relevante
en formatos como fotografías, comunicados, videos, transmisiones en vivo, creaciones de eventos
y banners permitiendo establecer un contacto bidireccional y rápido entre la Facultad y la
comunidad académica. A continuación, se describen cada una de ellas:

Facultad de Salud- USCO (https://www.facebook.com/FacSaludUsco/)
@FACSALUD_USCO (https://twitter.com/FACSALUD_USCO)

fac_saludusco (https://www.instagram.com/fac_saludusco/?hl=es-la)

3.2.1 Lineamientos sobre el uso de las Redes Sociales Institucionales
Con el ánimo de posicionar nuestras cuentas oficiales en los medios digitales:

está prohibido crear perfiles en redes sociales que tengan la imagen institucional de la Facultad,
pues esto atentaría contra el posicionamiento de la imagen y pérdida de la credibilidad.


Se publicará únicamente información relacionada con la Facultad, que sea de interés
general, que esté alineada con las políticas de comunicación.



La persona encargada de la cuenta debe velar por la veracidad de la información que se
publique.



Es obligación del administrador monitorear y moderar de manera permanente las
discusiones que se generen en la página.



En los diferentes perfiles debe hacerse mínimo una publicación diaria.



Se puede bloquear a usuarios que violen reiteradamente las normas de uso cuando
compartan información fuera de lugar en la biografía. Como primera medida se puede
eliminar la publicación, pero si el caso es reincidente es recomendable bloquear al
usuario.



Cuando se responda una solicitud de información o pregunta de algún internauta se hará
de manera pública, sin importar la red social, y se deberá responder en la mayor brevedad
posible.



Las portadas de las redes sociales deberán cambiarse dependiendo la eventualidad del
momento o fecha especial del mes, y solo se hará con las piezas gráficas institucionales o
fotografías.



Se requiere que cada cuenta tenga una breve descripción de la dependencia junto con el
link de la página Web de la Institución.



Todas las publicaciones, sin importar la red social, deberán ser aprobadas por la Oficina de
Comunicaciones, antes de ser publicadas. Por lo cual todas las solicitudes se deberán
hacer vía correo electrónico : comunicacionesfacsalud@usco.edu.co Se atenderán
únicamente las solicitudes que provengan de una cuenta de correo electrónico
institucional.

3.2.2 Contenidos


Cada publicación debe tener al menos una imagen, fotografía o video para ilustrar el
contenido, y debe ser enviada por el área que la solicite su publicación.



Se podrá compartir contenidos de otros usuarios y páginas siempre y cuando sean
informaciones relevantes para el organismo. Ej. Publicaciones de otras Facultades.

3.2.3 Redacción


1ra. persona del plural (nosotros) y tutear para generar interacción y confianza.



Textos de máximo, 110 caracteres, salvo el contenido de los álbumes en Facebook e
Instagram.



Evitar el uso de escritura total en mayúsculas,
adquieren un significado de “gritos”.



En el caso de emitir noticias de medios de comunicación es recomendable citar al medio
del que proviene la información: "Vía … ".




No se debe usar abreviaturas como “+”, “x”, “q”, “xq” o similares.
No se deben utilizar emoticones en EXCESO para las publicaciones de redes sociales.

ya

que

en

las

redes

sociales

4. PROCESO PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (INPUT)

La información institucional (input) relacionada con eventos y actividades de la Facultad de Salud.
¿Quiénes remiten información?
Los encargados de cada área o dependencia de la Facultad de Salud.

¿Cuál es el proceso?
Las dependencias deben remitir la información (input) sobre eventos y/o actividades
programadas al correo comunicacionesfacsalud@usco.edu.co con previa aprobación de los
jefes de área o coordinadores de proyectos. Es la información que llega al correo oficial.

El remitente debe describir la información del evento en el cuerpo del correo electrónico
y además adjuntar un archivo en Word con la información.
La información debe contener:
 ¿Qué?: Nombre evento y quien lo organiza
 ¿Cómo? Describe las circunstancias concretas en las que se han
producido las eventualidades.
 ¿Cuándo?:
Sitúa la acción en un tiempo definido. Señalando su
inicio, su duración y su final.
 ¿Dónde?
Lugar del evento
 ¿Por qué? Explica las razones por las que se ha producido la
eventualidad.
 ¿Para qué? Objetivo de la eventualidad.
 ¿Quién?: Protagonistas del evento, en definitiva, todos los
personajes.
El remitente debe adjuntar imágenes que consideren necesarias para fortalecer la
publicación del evento como:

 Hojas de vida de invitados.
 Imágenes alta calidad.
 Logotipos de otras instituciones.

Una vez recibido el correo electrónico, la Oficina de Comunicaciones hará el tratamiento
requerido de la información (diseños, redacción requerida, video, Animaciones, clips, etc.)

4.1

Cubrimiento de Eventos y/o Actividades

Cuando exista la necesidad de cubrir una eventualidad dentro o fuera de la institución, la
dependencia o el área encargada deberá solicitar dicho cubrimiento mínimo con tres (3) días de
anticipación al correo comunicacionesfacsalud@usco.edu.co ; si el evento se realiza fuera de las
instalaciones de la Facultad, el área responsable garantizará el transporte de los equipos y de
quien haga las veces de maestro de ceremonia o registro fotográfico De igual manera, cuando se
requiera el servicio de Maestro de Ceremonia, se deberá realizar la solicitud a través del correo
comunicacionesfacsalud@usco.edu.co Informando lo siguiente para la construcción del Libreto:


Evento



Fecha – Hora



Objetivo



Programación



Mesa Principal (si la hay)

Inmediatamente se reciba la solicitud, el área de comunicaciones le hará llegar a la dependencia
un borrador del libreto para su aprobación.

5. PROCESO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (OUTPUT)

6. MANEJO DE CRISIS

Se entiende por crisis toda coyuntura informativa, en la que está en juego el buen nombre de la
Facultad. La línea de pronunciamientos en esta situación depende exclusivamente del Rector de
la Universidad en acompañamiento del Decano de la Facultad de Salud y la oficina de
comunicaciones, a través de la cual se harán las consultas respectivas y se orientará sobre cómo
y quién tendrá la vocería.

¿Cómo actuar?
a. Tomar control de la situación.
b. Tener claro el qué, quién, cómo, dónde y por qué de la crisis.
c. No especular.
d.
e.
f.
g.

Definir un mensaje.
Reaccionar con rapidez, tiene menos tiempo del que se cree.
Tomar la iniciativa en los medios.
Atender a los medios.

h. Ante todo, mostrar hechos.

¿Qué NO hacer en una crisis?
a.
b.
c.
d.

Si no es noticia, no se debe crear.
No permitir que otros informen primero a los medios.
No dejar que otra fuente informe sin que su posición sea tenida en cuenta.
Impedir que todo el mundo actúe como vocero.

7. CONCLUSIONES

Este documento está sujeto a modificaciones futuras dependiendo de los cambios que surjan en
el entorno organizacional.
Finalmente, cada uno de los puntos mencionados anteriormente no podrán omitirse, y deberán
cumplirse según cada línea, pues el cumplimiento de este protocolo garantiza una mejora en los
procesos comunicativos de La Facultad de Salud.
Elaboró:
Diana Marcela Perdomo Trujillo
Comunicadora Social y Periodista

