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IMAGEN INSTITUCIONAL

El presente protocolo tiene la intención de regular los diseños e impresiones que se
realizan en la Asamblea Nacional con el objetivo de normar y estandarizar la imagen
institucional para posicionarse ante su público objetivo de manera clara y estratégica.

DE LOS
DISEÑOS
• Se trabajarán diseños solicitados por las comisiones legislativas, asambleístas, coordinaciones y
Administrativo de la Asamblea Nacional.
• El funcionario solicitante del diseño deberá enviar
las fotografías en alta resolución de 300 pixeles en
jpg que estén bien enfocadas, sin espacios en
blanco o cortados. En caso de que las fotografías
enviadas no tengan estas características no serán
utilizadas o deberán ser cambiadas por el solicitante
de inmediato.
• Se establecerán plantillas de diseño para las
tarjetas de presentación, invitaciones, certificados,
carpetas y hojas membretadas, las cuales estarán
sujetas al Manual de Imagen Institucional de la
Asamblea Nacional.
• En el material impreso no se utilizarán fotografías
personales de los asambleístas o funcionarios
públicos, ni tampoco productos personalizados

• En cuanto a las fotografías que envíen los asambleístas o asesores para la elaboración de material
comunicacional deberán guardar los lineamientos
éticos y de imagen para poder ser utilizadas, de
preferencia aquellas que representen el trabajo
realizado con los ciudadanos y ciudadanas en
territorio o los beneficios de la Ley.
• Se definen como piezas gráficas a libros, revistas,
folletos, trípticos, dípticos, flayers, afiches, volantes, invitaciones, infografías, roll ups, gigantografías, credenciales, tarjetas de presentación, formularios, certificados, diplomas, calendario, portadas
de cd – dvd, separadores, reglas, logotipo, entre
otros.
• El tipo de letra con que se deben entregar los
textos para los diseños deberá ser en Calibrí 12 (en
base a eso están tomadas en cuenta la cantidad de
hojas en word).
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Los diseños deberán contar con prueba de color sea impresa o digital como requisito
indispensable previo a la impresión.

DE LA
IMPRESIÓN
• En caso de que un asambleísta requiera imprimir
material en la imprenta de la Asamblea deberá
regirse al Manual de Imagen Institucional, con
fotografías adecuadas y el texto organizado, priorizando la importancia de los temas. El área de Publicaciones podrá dar asesoramiento para realizar el
cambio.
• Se imprimirán 200 tarjetas de presentación por
cada solicitante, así como el resto de material
impreso, cada 4 meses o 3 veces al año. Todas las
impresiones en la Asamblea Nacional deberá regirse
al Manual de Imagen Institucional.
• Las solicitudes de material impreso deberán
dirigirse a la Coordinación de Comunicación Institu-

cional, las cuales deben ser aprobadas para la
respectiva impresión. Sin pedido formal, no se podrá
proceder.
• En caso de enviar diseños previamente elaborados
(trabajados por diseñadores externos) deberán ser
aprobados por la Coordinación de Comunicación
Institucional y el área de Publicaciones, previo a la
impresión.
• Cuidar los fondos de las tintas, para evitar en lo
posible fondos de muchos colores, que implican
mayor gasto de tinta y contaminación ambiental.
• Toda impresión que contenga la marca de agua “Borrador” no se considera como oficial, ni aprobada.
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Producto

Formato y Nº de páginas

Tarjetas de presentación

Estándar (9 x 5,5cm)

Carpetas institucionales

Estándar (22 x 32cm)

Invitaciones

Estándar (17,5 x 11cm)

Dípticos

1 Hoja 1/2 A4

Trípticos

1 Hoja A4

Afiches A3

Estándar A3 (42 x 29,7cm)

Afiches A4

Estándar A4 (29,7 x 21cm)

Folletos de hasta 16 páginas en A5

8 hojas A4

Folleto de hasta 8 páginas en A5

4 hojas A4

Separador

Estándar (3 x 13,5cm)

Credencial en cartulina

Estándar (9 x 12cm)

Infografía

Estándar A4

Certificado

Estándar A4

Hojas membretadas

Estándar A4

Pies de mesa

1 Hoja A4

Nota: Todos los productos están sujetos a la aprobación del solicitante y a la normativa vigente.
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Cantidad

Tiempo mínimo de
entrega de la solicitud

200

1 día antes de la fecha requerida

200

1 día antes de la fecha requerida

200

2 días antes de la fecha requerida

200

3 días antes de la fecha requerida

200

3 días antes de la fecha requerida

200

2 días antes de la fecha requerida

200

2 días antes de la fecha requerida

200

4 días antes de la fecha requerida

200

2 días antes de la fecha requerida

200

1 día antes de la fecha requerida

200

2 días antes de la fecha requerida

200

3 días antes de la fecha requerida

200

2 días antes de la fecha requerida

200

1 día antes de la fecha requerida

200

1 día antes de la fecha requerida
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MATERIAL
DISPONIBLE
El área de Publicaciones cuenta con el siguiente material disponible para imprimir:
• Cartulina marfiliza A4
• Cartulina marfiliza A3
• Cartulina hilo A4
• Cartulina plegable A4
• Cartulina plegable A3
• Cartulina plegable super A3
• Papel bond A4
• Papel bond A3
• Papel couche A4
• Papel rosado A4

IMPORTANTE
• La entrega del material impreso dependerá de la fecha y hora de ingreso a la imprenta, ya que los trabajos
se realizarán por orden de solicitud con la intención de que se tomen las respectivas medidas para planificar
los requerimientos.
• La asignación de trabajos estará sujeta a la disponibilidad de los diseñadores y de imprenta. Las impresiones
guardarán un orden de acuerdo con su llegada a la Coordinación de Comunicación Institucional.
• Los días y horas contemplados son laborables.
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• Los tiempos son promedios dependiendo la cantidad de textos de la Ley.
• No contempla posibles cambios o modificaciones, estos tiempos están tomados en cuenta a partir de la
aprobación final para ingresar a imprenta.
• Ingresará a imprenta una vez que el arte haya sido aprobado.
• Los tiempos expuestos se cumplirán una vez que se entregue toda la información.
• La cantidad de textos están sujetos al tipo de letra Arial 12.
• Aquellas impresiones que sobrepasen la cantidad de 200 serán analizados previo a la impresión por la
Coordinación General de Comunicación Institucional, debido a los tiempos de austeridad.
• La valoración de estos tiempos se realizó bajo el análisis a proveedores, infraestructura técnica con la que
cuenta la unidad de Publicaciones, estadísticas de ingreso de solicitudes de legisladores y coordinaciones,
recurso humano existente, materiales en stock y seguimiento exhaustivo a cada una de las fases que debe
cumplir el producto para su impresión.
• La Coordinación General de Comunicación Institucional no tramitará solicitudes que no se sujeten a los
tiempos estipulados, ni solicitudes que lleguen sin aprobación de las autoridades competentes y de los contenidos debidamente revisados, ya que son exclusivos de cada una de las coordinaciones, comisiones y legisladores que conocen sus temas. Quienes soliciten impresión de productos tendrán que retirar de la Coordinación
General de Comunicación Institucional y encargarse de la distribución. Las solicitudes serán aceptadas, siempre y cuando se ingresen por el sistema DTS.
• Es imprescindible garantizar la imagen institucional y la del material impreso final de acuerdo con lo que
estipulan los literales j y k de Atribuciones y Responsabilidades de la Coordinación General de Comunicación
Institucional del Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional.
• En el caso de requerir un insumo para redes sociales (memes y gifs), la solicitud tiene que llegar con un día
de antelación, la misma debe contener la información completa y aprobada por el solicitante.
• Toda la información relacionada con el tema de imagen institucional la encontrará en el curul electrónico,
en el link de difusión y comunicación.
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SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

www.asambleanacional.gob.ec

