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1. OBJETIVO 

Enriquecer la parrilla de programación de la UFPS Radio mediante la formación de colectivos 
radiales que vinculen a la comunidad Universitaria (estudiantes, docentes, administrativos) de la 
UFPS y público externo en la creación y realización de productos temáticos y musicales. 

2. ALCANCE 

Inicia con la respectiva solicitud de conformación de colectivo radial hasta la realización y 
emisión de la propuesta sonora en la emisora. 

3. RESPONSABLE 

Coordinador de CECOM. Es el responsable de velar por el cumplimiento de este 
procedimiento. 

4. DEFINICIONES 

4.1 CECOM. Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales. 
 
4.2 Colectivo Radial. Grupo de realizadores radiales que conforman un equipo para la 
realización de una iniciativa sonora (temática o musical) sin contraprestación económica alguna 
ni pago de derechos por la emisión de sus propuestas. 
 
4.3 Producto Radiofónico. Programa radial, seriado, microprograma, capsulas informativas, 
trasmisión radial, entrevistas, reportajes, crónicas, informes especiales, documentales sonoros  
y demás géneros y formatos periodísticos 
 
4.4 Parrilla de Programación. Es el esquema que visualiza y ordena todos los contenidos 
(programas, seriados, microprogramas y demás formatos sonoros) emitidos en la UFPS Radio, 
dando a conocer allí los nombres, temáticas y horarios de emisión de los productos radiales. 

 
4.5 Piloto. Muestra de programa que permite establecer cómo será el espacio al aire. Se 
solicita para determinar si el proyecto escrito coincide con la grabación. 
 
4.6 Preproducción. Primera etapa en el proceso de elaboración de un programa radiofónico. 
Incluye investigación del tema, acceso a fuentes documentales y testimoniales, contactos con 
entrevistados o panelistas, selección musical y de efectos sonoros y elaboración del libreto. 

 
4.7 Producción. Segunda etapa del proceso de elaboración de programas radiofónicos. 
Incluye la selección y edición testimonial y la grabación en cabina del programa piloto con todos 
los recursos señalados en el guion. 
 
4.8 Postproducción. Última etapa del proceso de elaboración de programas radiofónicos, 
comprende la edición y el montaje del programa para ser emitido. 
 
4.9 Vestido. Formas que se mezclan con fondos dentro del texto sonoro. 
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5. CONTENIDO 

  

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O 
REGISTRO 

1. 
Recepción y/o atención verbal o escrita de la 
solicitud  de conformación de colectivo radial. 

Secretaria 
CECOM  

Solicitud 

2. 
Elaboración de la propuesta por parte del 
solicitante, de acuerdo con el  instructivo 
correspondiente. 

Solicitante 
 

Coordinador 
CECOM 

Formato de 
creación de 

colectivo 
Radial 

3. 

Estudio de viabilidad por parte del Coordinador 
del CECOM junto al equipo de producción. Si no 
es viable, Seda respuesta al solicitante, regresa a 
la descripción 1. Si es viable se continúa con el 
procedimiento. 

Coordinador 
CECOM 

Aprobación 

4. 

Firma de documento de compromiso por parte del 
líder del colectivo radial donde se responsabiliza a 
seguir los lineamientos de contenido programático 
estipulados en el manual de estilo de la emisora y 
realizar de manera puntual el producto de acuerdo 
a los horarios asignados. 

Coordinador 
CECOM 

Acta de 
compromiso 

5. 
Préstamo de cabina de radio para iniciar con la  
grabación del vestido del producto radial y el piloto 
de lo que sería la pieza sonora a emitir. 

Colectivos  
 

Operadores de 
audio emisora. 

Piezas 
sonoras 

6. 
Definición de horario en la parrilla de programación 
para el producto propuesto por el colectivo radial. 

Coordinador 
CECOM 

Parrilla de 
programación 

7. 
Preproducción y posproducción producción de las 
diferentes piezas radiofónicas   

Operadores de 
audio emisora. 

Producto 
Radial emitido 

8. 

El Producto se envía al Coordinador de CECOM 
para su revisión y aprobación de difusión. Si es 
aprobada, se incluye en la parrilla semanal para su 
difusión   y se guarda archivo de copia de 
seguridad.   
Si no es aprobada, se devuelve al numeral  6. 

Coordinador 
CECOM 

 
Capsula 

9. 

Emisión diaria o semanal de la pieza comunicativa       
(según sea el caso) por parte del colectivo radial 
apoyado por el equipo de producción de la UFPS 
Radio. 

Colectivos 
 

Operadores de 
audio emisora 

Producto 
Radial emitido 
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6. FLUJOGRAMA 

 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

1.  Recepción de la solicitud 

2. Elaboración de la propuesta 

3. Estudio de viabilidad 

Aprobado? No 

4. Firma del documento 

5. Préstamo de cabina para 
iniciar la grabación 

6. Definición de horario 

7. Preproducción y 
posproducción 

8. Se envía producto al 
coordinador de CECOM 

1 

1 

9. Emisión diaria o semanal de 
la pieza comunicativa 

FIN 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNA 

Libre Solicitud 

Libre Formato de creación de colectivo radical 

Libre Aprobación 

Libre Acta de compromiso 

Libre Piezas sonoras 

Libre Parrilla de programación 

Libre Producto radial emitido 

Libre Capsula 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 

Se modificó por cambio de encabezado y 
ajuste de contenido teniendo en cuenta los 
requisitos de la NTC GP 1000:2009 y MECI 
1000:2014 

12/12/2016 Líder de Calidad 

02 

Se modificó por cambio de encabezado 
teniendo en cuenta el acuerdo 014 del 24 de 
Febrero del 2017 que ajusta lo referido a la 
imagen corporativa de la Universidad como 
requisito a lo exigido en la resolución 12220 
del 20 de Junio del 2016 emitida por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

03/04/2017 Líder de Calidad 

 


