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1.1    COBERTURA PARA ACTIVIDADES PRESIDENCIALES  
 

i. Definición del Procedimiento 

Es la cobertura de las actividades protocolarias del Presidente y Vice-presidente. 

 

ii. Objetivos 

 Proveer el ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades planificadas 

a las que acude el Presidente y Vicepresidente. 

 

iii. Normas: 

De la Autorización de Actividad: 

 La agenda es trasladada únicamente por el señor Secretario. 

 Las comisiones deben llegar con una hora de anticipación. 

De la Actividad: 

 Durante el evento puede modificarse agenda con visto bueno de Secretario. 

 Debe delimitarse el espacio a la Prensa. 

 Los medios de comunicación deberán respetar los límites de espacio que el 

Coordinador de Logística les notifique. 

 La Prensa deberá respetar la cantidad de preguntas a dirigir al Señor 

Presidente notificadas por el encargado de logística. 

 La prensa oficial, tendrá acceso libre a todas las áreas donde se encuentre el 

Presidente y Vicepresidenta. 

 En la tarima principal debe estar la imagen de Gobierno. 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓN RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

 

JEFE DE LOGÍSTICA 

 

 

 

ASISTENTE DE LOGÍSTICA 

 

 

 

JEFE DE TELEVISIÓN 

 

 

JEFE DE LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO 

 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

Entrega Agenda Presidencial al Jefe de 

Logística. 

 

Recibe Agenda. Informa al personal y Asistente 

de Logística de las actividades a cubrir.  Delega 

al personal para cubrir las diferentes actividades. 

 

Informa al Jefe de Televisión para coordinar 

equipo de filmación y a Jefe de Servicios 

Generales para coordinar transporte y horarios. 

 

Informa sobre el personal Técnico que 

acompañará la actividad al Jefe o Asistente de 

Logística.   

Se presenta al punto de encuentro a la hora 

acordada con las personas asignadas. Se dirige 

al punto de actividad.  Coordina con encargado 

de SAAS la agenda.  Verifica tarima, sonido, 

espacio de prensa, entrega de reconocimientos, 

mesa principal, ubicación presidencial, espacios 

de conferencia de prensa, área para evento 

protocolario y conferencia de prensa.  Informa al 

Secretario sobre estado de actividad y agenda. 

 

Da visto bueno de actividad o realiza cambios si 

los considera.   

SI, continúa con paso 7.  

No, se hacen cambios a Agenda, se notifica a 

SAAS y a organizadores de evento. 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
ENCARGADO DE 

LOGISTICA 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espera inicio y desarrollo de actividad.  

Permanece pendiente de solicitudes de los 

Presidenciales para seguimiento.  Al terminar la 

actividad se traslada al área de conferencias de 

prensa.  Coordina regreso de personal. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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Definición: Es la cobertura de las actividades protocolarias del Presidente y Vice-presidente

Encargado de Logística
Directora Relaciones 
Interinstitucionales 

SecretarioJefe de TelevisiónAsistente de LogísticaJefe de Logística

Fa
se

1.1 Cobertura para Actividades Presidenciales

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE LOGISTICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Inicio

Entrega Agenda 
Presidencial al Jefe 

de Logística

Recibe Agenda

Informa al personal 
y Asistente de 
Logística de las 

actividades a cubrir

Delega al personal 
para cubrir las 

diferentes 
actividades

Informa al Jefe de 
Televisión para 

coordinar equipo de 
filmación

Jefe de Servicios 
Generales para 

coordinar 
transporte y 

horarios

Informa sobre el 
personal Técnico 

que acompañará la 
actividad 

Se presenta al 
punto de encuentro 
a la hora acordada 
con las personas 

asignadas

Se dirige al punto de 
actividad.  Coordina 
con encargado de 
SAAS la agenda.

Verifica todo lo 
necesario  para 

evento protocolario 
y conferencia de 

prensa, informa al 
Secretario

Da Visto Bueno 
a Actividad

NO

SI

5

Espera inicio y 
desarrollo de 

actividad

Permanece 
pendiente de 

solicitudes de los 
Presidenciales para 

seguimiento

Al terminar la 
actividad se traslada 

al área de 
conferencias de 

prensa

Coordina regreso de 
personal

Fin

Página 5
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1.2    PROTOCOLO EN ACTIVIDAD PRESIDENCIAL 
 GIRAS EN EL INTERIOR 

 

i. Definición del Procedimiento 

Es la cobertura de las actividades protocolarias del Presidente y Vice-presidenta en el 

interior de la República. 

 

ii. Objetivos 

 Proveer el ambiente adecuado para el desarrollo planificado de las actividades 

a las que acude el Presidente y Vicepresidenta. 

 

iii. Normas: 

De la Autorización de Actividad: 

 La agenda es aprobada únicamente por el señor Secretario. 

 Las comisiones deben llegar en avanzada con una hora de anticipación. 

De la Actividad: 

 Debe cerciorarse que se ubiquen en la mesa principal los actores principales en 

orden jerárquico. 

 Debe delimitarse el espacio a la Prensa. 

 Los medios de comunicación deberán respetar los límites de espacio que el 

Coordinador de Logística les notifique. 

 En la tarima principal debe estar la imagen de Gobierno. 

 Deberá verificarse que cuando el Presidente ingrese al evento se musicalice la 

Granadera. 

 Verificar que en ausencia del Presidente se nombre a Vicepresidenta: 

Presidente en Funciones. 
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RESPONSABLE PASO 
       No. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓN RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

 

JEFE DE LOGÍSTICA 

 

 

 

ASISTENTE DE LOGÍSTICA 

 

 

 

JEFE DE TELEVISIÓN 

 

 

 

ENCARGADO DE 

LOGÍSTICA 

 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

Entrega Agenda Presidencial al Jefe de 

Logística. 

 

Recibe Agenda. Informa al personal y Asistente 

de Logística de las actividades a cubrir.  Delega 

al personal para cubrir las diferentes actividades. 

 

Informa al Jefe de Televisión para coordinar 

equipo de filmación y a Jefe de Servicios 

Generales para coordinar transporte y horarios. 

 

Informa sobre el personal Técnico que 

acompañará la actividad al Jefe o Asistente de 

Logística.   

 

Verifica agenda, mesa principal, ubicación 

jerárquica. Proporciona atención a periodistas. 

Recibe al Señor Presidente o Vicepresidenta y 

los ubica. 

Coordina el levantado y resguardo de equipo 

utilizado en la actividad. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO  
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Definición: Es la cobertura de las actividades protocolarias del Presidente y Vice-presidenta en el interior de la República

Encargado de LogísticaDirectora Interinstitucional Jefe de TelevisiónAsistente de LogísticaJefe de Logística

Fa
se

1.2 Protocolo en Actividad Presidencial Giras en el Interior

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE LOGISTICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Inicio

Entrega Agenda 
Presidencial al Jefe 

de Logística.

Recibe Agenda

Informa al personal 
y Asistente de 
Logística de las 

actividades a cubrir

Delega al personal 
para cubrir las 

diferentes 
actividades

Informa al Jefe de 
Televisión para 

coordinar equipo de 
filmación

Informa a Jefe de 
Servicios Generales 

para coordinar 
transporte y 

horarios

Informa sobre el 
personal Técnico 

que acompañará la 
actividad al Jefe o 

Asistente de 
Logística

Verifica agenda, 
mesa principal, 

ubicación jerárquica

Proporciona 
atención a 
periodistas

Recibe al Señor 
Presidente o 

Vicepresidenta y los 
ubica

Coordina el 
levantado y 

resguardo de 
equipo utilizado en 

la actividad

Fin

Página 8
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GLOSARIO 
 
LOGISTICA: Cubre la gestión y la planificación de las actividades de los departamentos 
producción, transporte y protocolo de las actividades del Presidente y la Vicepresidenta. 
 
PROTOCOLO: Ciertas reglas establecidas para las ceremonias oficiales o trato social. 
 
AGENDA PRESIDENCIAL: Es la guía de actos protocolarios que sigue el señor 
Presidente de la República, tanto en el interior  como en el exterior del país. 
 
COMISIÓN: Orden y capacidad que una persona da por escrito a una o varias personas 
para que ejecuten algún encargo o participe en alguna actividad. 
 
TARIMA PRINCIPAL: Se utilizan en las ceremonias de grado, entrega de diplomas, actos 
de instalación en espacios grandes como cancha central. Lo ideal es que sean bajas y 
revestidas de color rojo. 40 centímetros de altura para eventos protocolarios y solemnes. 
Para eventos tipo espectáculos pueden medir 1mt 50 cm. 
 
IMAGEN DE GOBIERNO: Los personajes y los logotipos, suelen ser diseñados 
específicamente para movilizar ciertas emociones en la gente que resulten positivas para 
la identificación con los mandatarios y sus acciones. 
 
EQUIPO DE FILMACIÓN: Es el encargado de realizar y llevar a cabo todos los 
movimientos de cámara que sean necesarios para adaptarse al guion bajo la dirección del 
director. 
  
PERSONAL TÉCNICO: Es aquel trabajador que estando en posesión de los 
conocimientos técnicos necesarios y con la debida responsabilidad y teniendo mando 
directo de los profesionales encuadrados en mantenimiento responde de su disciplina y 
vigilando el buen funcionamiento conservación y reparación de maquinaria e 
instalaciones. 
 
SAAS: Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia.  Es una 
entidad permanente, con organización jerárquica y profesional, con especialidad en 
seguridad y naturaleza civil. 
 
MESA PRINCIPAL: Con máximo cinco (5) puestos a menos que el evento exija mayor 
cantidad, no es recomendable sentar más de 5 personas en una mesa de honor. La 
precedencia en la mesa de honor o acto ceremonial solamente se cede ante la autoridad 
máxima de la República, es decir, el Presidente; cualquier otro caso (el personaje 
Homenajeado en un acto, Autoridades departamentales, locales y otros dignatarios, 
deberán ocupar su lugar de precedencia en la presidencia de un acto, el lugar de honor 
está en el centro, el segundo a la derecha, el tercero a la izquierda y así sucesivamente, 
de modo que los pares están a la derecha y los impares a la izquierda, ubicados mirando 
al auditorio.  
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UBICACIÓN PRESIDENCIAL: La precedencia en la mesa de honor o acto ceremonial 
solamente se cede ante la autoridad máxima de la República, es decir, el Presidente. 
 
CONFERENCIA DE PRENSA: Es un acto informativo convocado por un organismo o 
entidad al que están invitados los medios de comunicación para que informen de lo que 
allí suceda. Se sirven de este método asimismo las entidades organizativas y promotoras 
de distintas actividades para hacer llegar sus programas a la ciudadanía. 
 
EVENTO: Son actividades que como su nombre lo indica eventuales y que pueden 
presentarse de manera imprevista pero debe ser preocupación de la Unidad de Logística 
estar preparada para estas eventualidades y brindar la misma calidad de atención en 
cualquier circunstancia, para ello el apoyo del más alto nivel de la institución es primordial 
a fin de facilitar la toma de decisiones. 
 
ORDEN JERARQUICO: Es el orden protocolario establecido, de menor a mayor rango 
ubicados en la mesa principal. 
 
PRESIDENTE EN FUNCIONES: En caso de falta temporal o absoluta del Presidente de la 
República, lo sustituye el Vicepresidente. Si la falta es absoluta el Vicepresidente 
desempeña la Presidencia hasta la terminación del período constitucional; y en caso de 
falta permanente de ambos, completa dicho período la persona que designe el Congreso 
de la República, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados.  
 
 
 
 

 


