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MACROPROCESO: MISIONAL MM-ET-P01

PROCESO AL QUE PERTENECE: EMISIÓN Y TRANSMISIÓN 4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMISIÓN Y TRANSMISIÓN

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Líder TI

DEFINICIONES Y SIGLAS

CODIFICAR / CODIFICACIÓN: Asignar un código a un material o archivo audiovisual para ser ingestado en el sistema de emisión.

04/05/2018

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Emitir al aire  los contenidos audiovisuales que lleguen al Centro de Emisión.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: El procedimiento inicia con la recepción del contenido audiovisual diario y finaliza con el monitoreo constante de la señal antes y después de entregar a Transmisión.

NORMATIVIDAD APLICABLE DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO (Formatos, manuales, guías)

a. ISO 9001:2015: 4.4, 5.1.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.5.1, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1, 10.2, 10.3.

b. MECI 2014: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.3, 2.1.1.

c. MIPG 2012: 2.1, 2.3.1.

Bitácora de Emisión MM-ET-F02.

Parrilla de programación

Material o archivo audiovisual

Continuidad diaria.

 Protocolo de verificación de calibración de equipos de medida 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

MATERIAL AUDIOVISUAL: Contenido compuesto de una señal de audio y una señal de video

ARCHIVO AUDIOVISUAL: Archivo que puede ser reproducido por el sistema de emisión para ser emitido.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

RECIBO DE MATERIAL AUDIOVISUAL

• La entrega de material audiovisual al área de Programación tiene que ver con el tiempo de entrega de los contenidos, el cual tiene que ser de 12 horas previas a su emisión. Lo anterior, por cuanto los contenidos deben ser organizados para hacer el Playlist, además de revisar sus 

parámetros técnicos en control de calidad.

Para los casos en que se realiza la entrega del contenido audiovisual en formato archivo, el procedimiento es el mismo. Se debe relacionar su nombre, código de identificación y descripción.

INGESTA Y CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL AUDIOVISUAL

• Para realizar la ingesta de contenidos al servidor de Emisión es por medio del flujo de archivos en formato digital estándar HD, los cuales serán entregados por medio electrónico tales como:discos duros, memorias de estado sólido, servicios FTP, Red, entre otros.

CONFORMACIÓN DEL PLAYLIST

• En caso de no contar con el material audiovisual programado para su emisión, se procede a verificar con el área de Programación, la disponibilidad del mismo.

• En caso de que el material audiovisual no pase el control de calidad, se deberán realizar las modificaciones del caso dejando un reporte en la bitácora.

• Los operadores del Máster de Emisión deben hacer un reporte verbal a sus pares y mediante la bitácora de emisión, informando de las incidencias día a día con el fin de continuar adecuadamente el procedimiento de emisión.

EMISIÓN AL AIRE DEL CANAL

• En los eventos en Vivo, el operador del Máster debe verificar previamente la señal, revisando los niveles de audio y video, la relación de lipsync de la señal con el fin de realizar el procedimiento manual de envío al aire de dicho evento.

• La señal de Programa del Canal debe ser enrutada al Máster de Emisión de RTVC, entidad que tiene la obligación de realizar el enlace de subida al satélite.

• El Coordinador del área de Emisión se encarga de planificar el cronograma de mantenimientos de las estaciones de la red de transmisión del Canal, de programar las necesidades de éstas y por medio de una contratación a terceros.

TIEMPO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN

Inicio

Material audiovisual y gráfico. Recibir material audiovisual diario.

INFORMACIÓN DE 

ENTRADA
ACTIVIDAD (Flujograma) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL RESPONSABLE

Correo Electrónico Operador Emisión. Diario

Material audiovisual y gráfico.

Revisar que el material se encuentre completo, cumpla 

con los requisitos y parámetros técnicos de calidad en 

cuanto a audio y video.

Correo Electrónico Operador Emisión. Diario

Correo Electrónico

Devolver dejando registro de la no conformidad al Área 

de programación por medio de correo electrónico.

Continúa con la actividad No 1

Correo electrónico.

ME - MC - P01 Acciones 

correctivas y de mejora.

ME - MC - F16 Plan de 

mejoramiento Acciones correctivas 

y de mejora

Dejar registro del hallazgo en  ME - MC - 

P01 Acciones correctivas y de mejora.

ME - MC - F16 Plan de mejoramiento 

Acciones correctivas y de mejora

Operador Emisión. Diario

¿El material cumple con los requisitos técnicos 

generales?

No: Continúa con la actividad No 3

Sí:  Continúa con la actividad No 4

Material audiovisual y gráfico.

Segmentar el material audiovisual ingestado en caso de 

que el proceso de programación no lo pueda realizar, el 

material queda listo para emisión.

Material para emisión Operador Emisión. Diario

Correo Electrónico

Contestar por medio de correo electrónico la satisfacción 

del material entregado por el área de programación 

evidenciando que el material es válido y se encuentra 

dentro los parámetros para su emisión.

Correo Electrónico Operador Emisión. Diario

Material audiovisual y gráfico.

Convertir el playlist en el formato de la automatización y 

verificar la comparación del playlist con la continuidad 

original.

Si hay demasiados cambios o eventos erróneos se exige 

al área de programación una nueva versión.

Playlist convertido Operador Emisión. Diario

Material audiovisual y gráfico.
Recibir el playlist en formato excel.xl creado y abrir el del 

proceso de programación
Correo Electrónico Operador Emisión. Diario

¿Cumple el playlist importado con las verificaciones 

pertinentes?

No: Continúa con la actividad No 9

Sí: Continúa con la actividad No 10

Material audiovisual y gráfico. Verificar cada uno de los eventos del playlist. Playlist verificado Operador Emisión. Diario

Material audiovisual y gráfico. Verificar cada uno de los eventos del playlist. Playlist Operador Emisión. Diario

Material audiovisual y gráfico.

Solicitar una nueva continuidad si hay demasiados 

cambios o eventos erróneos.

Continúa con la actividad No 7

Correo Electrónico Operador Emisión. Diario

¿Cumple la disponibilidad de material y su orden dentro 

del playlist?

No: Continúa con la actividad No 12

Sí: Continúa con la actividad No 13

Correo Electrónico
Verificar y validar disponibilidad de material y su orden 

dentro de la base de datos del servidor.

Correo electrónico,

ME - MC - P01 Acciones 

correctivas y de mejora.

ME - MC - F16 Plan de 

mejoramiento Acciones correctivas 

y de mejora

Dejar registro de la no conformidad en  

ME - MC - P01 Acciones correctivas y de 

mejora.

ME - MC - F16 Plan de mejoramiento 

Acciones correctivas y de mejora

Operador Emisión. Diario

Material audiovisual y gráfico.
Realizar previo - play sobre cada uno de los clips del 

playlist
Playlist revisado Operador Emision. Diario

Correo Electrónico

Avisar a Programación en caso que falte material para 

que este sea reingestado.

Continúa con la actividad No 11

Correo electrónico Operador Emisión. Diario

Eventos realizados
Verificar cada una de las señales, parámetros de audio, 

video, lipsync.
Verificar funcionamiento Operador Emisión. Diario

Material audiovisual y gráfico. Realizar los eventos en directo, o eventos para pregrabar Eventos realizados Operador Emision. Diario

Correo Electronico
 Solicitar correcciones de la señal

Continúa con la actividad No 15
Correo Electrónico Operador Emisión. Diario

¿Cumple con la señal y los parámetros de audio y video?

No: Continúa con la actividad No 16

Sí: Continúa con la actividad No 17

Material audiovisual y gráfico.
Realizar seguimiento y monitoreo del playlist y realizar 

modificaciones según solicitud de programación.
Excel.xls vía correo electrónico Operador Emisión. Diario

Material audiovisual y gráfico.
Insentar logos, Banners, (material gráfico según 

indicaciones de programación o autopromos).
Material audiovisual y gráfico. Operador Emisión. Diario

Señal

Monitorear la señal entregada a RTVC y de igual forma 

verificar la señal de los cableoperadores con los cuales 

se cuentan con monitoreo en el master de emisión.

Señal monitoreada Operador Emisión. Diario

Material audiovisual y gráfico.
Realizar modificaciones sobre el playlist según 

instrucciones de programación.
Playlist modificado Operador Emisión. Diario

Señal Grabar la emisión al aire para registro. Grabación Operador Emisión. Diario

Señal
Reportar novedades de cada uno de monitoreos de la 

señal en cuento a audio, video, y closed caption.
Reporte de novedades Operador Emisión. Diario

Bitácora de Emisión MM-ET-

F02.
Generar Bítacora de emisión Bitácora de Emisión MM-ET-F02.

Asesor técnico / Operador de 

Emisión.
Diario

Señal
Revisar y gestionar el espacio de almacenamiento en los 

servidores a través de la base de datos

Correo electrónico,

ME - MC - P01 Acciones 

correctivas y de mejora.

ME - MC - F16 Plan de 

mejoramiento Acciones correctivas 

y de mejora

Dejar registro de la no conformidad en  

ME - MC - P01 Acciones correctivas y de 

mejora.

ME - MC - F16 Plan de mejoramiento 

Acciones correctivas y de mejora

Operador Emisión. Diario

01/02/2015

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA

Finaliza

"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación”

REVISÓ Y APROBÓ:

Nombre: Alexander Trejos

ELABORÓ:

Nombre: Alexander Trejos -  Giovanni Ándres Méndez 

Cargo: Líder de TI - Profesional de planeación Cargo: Líder de TI 

RAZÓN DEL CAMBIO

Creación del procedimiento

Ajuste de las actividades

Actualización de formatos y registros.

Ajuste de actividades y tiempos de ejecución.

Cambio al nuevo formato, nuevas políticas, nuevas actividades y ajuste del flujograma.

VERSIÓN

04/05/2018

2

3

4

01/10/2014 0

1

08/06/2016

01/10/2014

INICIO

Recibir material audiovisual,

Devolver dejando registro de la no 

conformidad a al área de programación,

Cumple con los requisitos 

técnicos generales.?

Contestar por medio de correo 

electrónico la satisfacción de material 

entregado por el área de programación

Segmentar el material audiovisual 

ingestado  

Recibir el playlut en formato excel.xl 

creado y abrir el del proceso de 

programación.

Convertir el playlist en el formato de la 

automatización y verificar la comparación 

del playlist con la continuidad original.

Cumple la disponibilidad de 

material y su orden dentro del 

Pleylist.?

Avisar a programación en caso que falte 

material para que este sea reingestado.

Realizar previo play sobre cada uno de 

los clips del playlist

Realizar los eventos en directo o eventos 

para pregrabado.

Verificar cada una de las señales y 

parámetros de audio y video..

Cumple con la señal y los 

parámetros de audio y video?

Solicitar correcciones den la señal

Insertar logos, banner, (material grafico 

según indicaciones de programación. 

Realizar seguimiento y monitoreo del 

playlist, 

Monitorear la señal entregada a RTVC y 

de igual forma verificar la señal de los 

cableoperadores con los que se cuenta 

monitoreo en el master de emisión.

Reportar novedades de cada uno de lo 

monitores de la señal en cuando audio, 

video, closep captión.

Grabar la emisión al aire para registro.

Revisar y gestionar el espacio de 

almacenamiento en los servidores a 

través de la base de datos.

Finaliza

SI

NO

SI

NO

Revisar que el material cumpla con los 

requisitos técnicos generales.

Solicitar una nueva continuidad si hay 

demasiados cambios o eventos 

erroneos.

SI

NO

Generar Bitácora de emisión.

Verificar cada uno de los eventos del 

playlist

Verificar y validar disponibilidad de 

material y su orden dentro de la base de 

datos del servidor.

Cumple el pleylist importado con 

las verificaciones pertinentes.?

Verificar y comparar pleylist con la 

continuidad original.

SI

No

realizar modificaciones sobre el plalist 

según instrucción de programación.


