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RAZÓN DEL CAMBIO

Creación del procedimiento  

Finaliza

Comunicado
Transferir la línea del material audiovisual del área de Programación al 

Máster de emisión

Comunicado.

Correo Electronico.

Supervisor(a) de

Programación
Diario

Material audiovisual

catalogado

Alistar el material audiovisiual para viabilizar el paso del material 

audiovisual al servidor de emisión asignándole un nombre 

alfanumérico, según lo requiere el sistema de emisión en Máster

Hoja de ruta
Supervisor(a) de

Programación
Diario

Supervisor(a) de

Programación
Diario

Material audiovisual 

recibido

Elaborar control de calidad para validar estándares de calidad técnica 

audiovisual y de contenido en torno a la regulación en el servicio 

público de televisión abierta

Correo electrónico,

ME - MC - P01 Acciones 

correctivas y de mejora.

Hoja de ruta

Dejar registro de la no conformidad en  

ME-MC-P01 Acciones correctivas y de 

mejora.

ME-MC-F16 Plan de mejoramiento 

Acciones correctivas y preventiva.

Supervisor(a) de

Programación,

Asesora de

ontenidos 

Diario

Material audiovisual 

recibido

Catalogar el material audiovisual realizando la marcación de la 

estructura física de cada programa, según las características 

requeridas por el master de emisión

Hoja de ruta
Supervisor(a) de

Programación
Diario

Material audiovisual 

recibido

Devolver material audiovisual recepcionado

Se devuelve a la actividad No 2
Correo Electrónico.

Supervisor(a )de

Programación,

Asesora de

Contenidos 

Diario

TIEMPO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN

INICIO

Material audiovisual Recepción del material audiovisual 

INFORMACIÓN DE 

ENTRADA
ACTIVIDAD (Flujograma) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL RESPONSABLE

¿Cumple con los estándares de calidad técnica audiovisual y de 

contenido?

No: Continúa con la actividad No. 3

Sí:  Continúa con la actividad No. 4

Correo electrónico

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

Acuerdos 002 y 003 de 2011, 001 de 2012 y 350 de 2016 expedidos por la ANTV

Parrilla de programación semanal 

Continuidad de emisión diaria

Formato entrega de material al Máster de Emisión: MMGPROG-14

Correo electrónico solicitud de Autopromos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

PRODUCCIÓN EXTERNA: Contenidos producidos por casas productoras que funcionan de forma independiente a la entidad

ARCHIVO DE TRÁFICO: Material audiovisual que circula a lo largo de la programación dentro de un término de tiempo establecido

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Todo el material audiovisual que se proyecta emitir a través del servicio de televisión de Canal Trece cumple una cadena de tráfico y alistamiento de programación que es la traza de actividades compuesta por: recepción, control de calidad, catalogación, alistamiento y finalmente

transferencia del contenido al centro de emisión, lo anterior de acuerdo con los lineamientos gerenciales y la normatividad vigente.

La recepción en archivo digital del material a emitir se cumple para diferentes medios proveedores de contenido, tales como la producción propia, la producción externa, el área de autopromociones y el archivo en tráfico; en la fase de control de calidad se hace la validación de

estándares que garantizan que la audiencia del canal acceda a una programación de alta calidad técnica audiovisual en torno a la regulación de contenidos en el servicio público de televisión abierta; en la fase de catalogación se realiza la marcación de la estructura física de cada

programa, según las características requeridas por el máster de emisión; en el alistamiento se viabiliza el paso del material audiovisual al servidor de emisión asignándole un nombre alfanumérico, según lo requiere el sistema de emisión en Máster; por último la transferencia es el paso

en línea del área de Programación al Máster de emisión.

El rigor en el desarrollo de la cadena de actividades del Tráfico y Alistamiento es de suma importancia para la articulación de la programación al aire porque con las actividades que desarrolla facilita la optimización del recurso de almacenamiento proveido por la entidad y en ese

mismo sentido garantiza el acceso al contenidos audiovisual en custodia de Teveandina Ltda.

CATALOGACIÓN: Registro y denominación del material audiovisual digitalizado que se encuentra en los servidores de almacenamiento

TRANSFERENCIA DE CONTENIDOS: Tránsito del material audiovisual digitalizado de un punto de almacenamiento a otro

PRODUCCIÓN PROPIA: Contenidos producidos in-house con talento y recursos de la entidad

CONTINUIDAD DE EMISIÓN: Lista de reproducción de la continuidad de emisión de determinado lapso de tiempo

CONTROL DE CALIDAD TÉCNICA: Verificación al material audiovisual para validar que este cuenta con los estándares técnicos de calidad requeridos

CONTROL DE CALIDAD DE CONTENIDO: Verificación al material audiovisual para validar que este cuenta con la normatividad vigente que aplica al servicio de televisión

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisor(a) de Programación

DEFINICIONES Y SIGLAS

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN: Registro de programación de lo que se emitirá en el Canal durante una semana tipo, indicando el nombre del programa y su horario de emisión

04/05/2018

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Disponer los contenidos de programación para la emisión a través del servicio de televisión, de acuerdo con la parrilla de programación semanal, la continuidad de emisión diaria, las directices establecidas por la dirección y la 

normatividad vigente.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: El procedimiento inicia con la recepción del material audiovisual para la verificación de estándares de calidad técnico y catalogación;  termina con la transferencia de este al máster de emisión.

MACROPROCESO: MISIONAL  MM-GPROG-P06

PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 0

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRÁFICO Y ALISTAMIENTO DE PROGRAMACIÓN

INICIO

Recepciónar el material audiovisual

Elaborar control de calidad para validar 

estándares de calidad técnica 

audiovisual y de contenido 

Cumple con los estándares  de 

calidad técnica audiovisual y de 

contenido.?

Devolver material audiovisual 

recepcionado. 

SI

NO

Catalogar el  material audiovisual 

realizando la marcación de la estructura 

física de cada programa.

Alistar el material audiovisual para 

viabilizar el paso del material 

audiovisual al servidor de emisión. 

Transferir en línea del material 

audiovisual del área de programación al 

master de emisión. 

FINALIZA


