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TÍTULO I: ALCANCE 
 
El presente proceso aplica para todas las actividades que tengan relación con 
la gestión de televisión y producción audiovisual para el canal administrado por 
la EPAA-AA. Se consideran las siguientes actividades:  
 

 Solicitudes de terceros: 
o Pautaje 
o Producción 
o Cobertura 

 Cobertura propia 

 Programación 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 

El objetivo de este manual es describir de manera sistemática y ordenada las 
actividades secuenciales que se realizan para poder llevar a cabo las 
actividades relacionadas a la gestión de televisión y producción audiovisual 
para el canal administrado por la EPAA-AA. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Ley de Comunicación, Publicada en el Registro Oficial No. 22, Tercer 
Suplemento, de martes 23 de junio de 2013. “Art. 3.- Contenido 
comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido 
todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 
intercambie a través de los medios de comunicación social.” 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Decreto Nro. 
214. Suplemento del Registro Oficial 170, 27-I-2014, del 20 de enero de 
2014. 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-
AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 del 16 de 
noviembre del 2017. 

 Código Deontológico Canal “LA FÁBRICA TV”. 
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Pautaje: Programación de un producto en audio y video en el sistema de 
emisión. 

 Guion: Insumo que describe el producto de audio y video a ser producido. 

 Spot o pieza comercial: Producto que se va a pautar en televisión. 

 Edición: Proceso de elaboración de un producto en audio y video. 

 Cobertura: Proceso de registro de un evento, acontecimiento o noticia.  

 Rodaje: documentación o registro en video. 



CÓDIGO: ADJ-3.1.5 

PROCESO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
TELEVISIVA 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 4 DE 11 JEFATURA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

 Musicalización: Proceso mediante el cual se pone el fondo musical para el 
video en la edición. 

 Voz en Off: Voz adicional, grabada en estudio, sin la presencia del locutor en 
el video. 

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- Las coberturas, producciones y pautajes se realizarán únicamente 
después de contar con la aprobación del Jefe de Medios de Comunicación.  
P2.- No se procederá a pautar ningún spot si no se ha recibido la orden 
sumillada por el Jefe de Comunicación. 
P3.- Todo guion, cuña, elementos de preproducción (locaciones, actores y 
utilería) y cortes deben ser aprobados por el cliente. 
P4.- Todo producto, spot televisivo, nota periodística se debe pautar en redes 
sociales, televisión y ser adaptado para ser pautada en radio. 
P5.- El técnico de comunicación (televisión) y (radio), al igual que el periodista 
deberán presentar de manera mensual un informe de actividades y novedades, 
mismo que será consolidado por el Jefe de Medios de Comunicación y servirá 
como insumo para el informe que esté presentará al Gerente General. 
P6.- La unidad de medios de comunicación entregará información sobre el 
proceso de producción o cobertura y del pautaje (horarios, impacto, etc.) de los 
productos que han sido solicitados por el cliente, siempre que éste lo requiera. 
P7.- Todos los productos publicados (spots y cuñas) deberán ser archivados 
junto al informe mensual del Periodista. Este archivo deberá mantenerse 
ordenado con la finalidad de poder acceder a la información almacenada 
cuando se requiera.  
P8.- La programación de televisión se realizará de acuerdo a la normativa legal 
vigente que aplique a los procesos comunicacionales masivos, y en ningún 
caso deberá programarse haciendo caso omiso a la misma. 
P9.-En todo momento se debe realizar el monitoreo de la programación y señal 
televisiva emitida por el canal, con la finalidad de dar soluciones óptimas e 
inmediatas a cualquier problema a presentarse. Ésta será una responsabilidad 
del Técnico de medios de comunicación (televisión). 
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

SOLICITUDES DE TERCEROS 

1. 

Recibir el 
requerimiento 
del Municipio y 
actores privados 

El Municipio y actores privados 
hace una solicitud de:  

1. Pautaje 
2. producción,  
3. producción y pautaje,  
4. cobertura 

Jefe de 
Medios de 
Comunicación 

Políticas: 
P1 
Registro: 
Oficio 
(Municipio) / 
solicitud de 
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sector privado 

2. 

Decisión: 
¿Se puede 
realizar el 
pautaje? 
 

El Jefe de Medios de 
Comunicación debe definir si 
realizar o no pautaje en función 
de la capacidad del equipo y 
normativa legal. 

Jefe de 
Medios de 
Comunicación 

Políticas: 
P1 

3. 

No: Comunicar 
al solicitante 

El Jefe de Medios de 
Comunicación justifica la no 
realización de lo solicitado. 
Fin del proceso. 

Jefe de 
Medios de 
Comunicación 

Registro:  
Comunicado 

4. 

SÍ: Sumillar y 
delegar a 
encargado 

El Jefe de Medios de 
Comunicación delega el pedido 
a encargado.  

Jefe de 
Medios de 
Comunicación  

Políticas: 
P1 
Registro: 
Orden de 
pautaje 
sumillada. 

5. 

Receptar y 
analizar la 
orden y el tipo 
de producto 
solicitado. 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) 
analiza el pedido de producción 
recibido y define si es Pautaje, 
Producción o Cobertura. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P2 
Registro:  
Orden de 
pautaje 
sumillada 

6. 

Decisión: 
¿Llega con 
Guion? 

 Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P3 
 

7. 

No Llega con 
Guion: Elaborar 
el guion 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) 
elabora el guion y lo envía al 
cliente para su aprobación.  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Guion  

8. 

Analizar el 
guion  

La Persona u Organización 
requirente analiza el guion   
elaborado por el Técnico de 
medios de comunicación 
(televisión). 

Persona u 
Organización 
requirente 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Guion  

9. 

Decisión: 
¿Aprueba el 
guion? 

La Persona u Organización 
aprueba o no el guion. 

Persona u 
Organización 
requirente 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Guion  

10. 

No: Realizar 
correcciones  

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) realiza 
las correcciones solicitadas y 
envía al cliente para su 
aprobación.  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Guion  

11. SÍ: Se aprueba Sigue a la actividad 15. Técnico de Políticas: 
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el guion. medios de 
comunicación 
(televisión) 

P3 
Registro:  
Guion  

12. 

Sí:(Llega con 
Guion):  
Analizar el 
guion enviado 
por solicitante 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) 
analiza el guion recibido. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Guion  

13.  

Decisión: 
¿El guion es 
adecuado? 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) 
analiza la calidad del guion 
enviado por la persona u 
organización requirente. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Guion  

14. 

No: Realizar 
correcciones  

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) debe 
realizar las correcciones 
solicitadas y volverlo a enviar al 
cliente para su aprobación.  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Guion  

15. 

Sí: Se aprueba 
el guion -  
Producción de 
campo 
(Preproducción) 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) debe 
realizar la producción de campo 
(Preproducción): Definir 
locaciones, actores y utilería y 
enviar a solicitante para su 
aprobación.  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) o 
persona 
asignada 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Guion  

16. 

Analizar 
locaciones, 
actores y utilería 
a incluir en el 
spot.  

La Persona u Organización 
requirente analiza las 
locaciones, actores y utilería    
dispuestas por el Técnico de 
medios de comunicación 
(televisión). 

Persona u 
Organización 
requirente 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Guion, Listado 
de locaciones, 
actores y 
utilería 

17. 

Decisión: 
¿Aprueba las 
locaciones, 
actores y 
utilería? 

 Persona u 
Organización 
requirente 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Listado de 
locaciones, 
actores y 
utilería 

18. 

No: Realizar 
ajustes  

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) debe 
realizar los ajustes requeridos y 
volver a enviar al cliente para su 
aprobación.  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) o 
persona 
asignada 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Listado 
locaciones, 
actores y 



CÓDIGO: ADJ-3.1.5 

PROCESO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
TELEVISIVA 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 7 DE 11 JEFATURA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

utilería 

19. 

Sí: Realizar 
grabación 
(producción) 

El Técnico de medios de 
comunicación y equipo de 
producción  (televisión) y equipo 
de producción realizan la 
grabación. 
 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) y 
equipo de 
producción 

Políticas: 
P2 
Registro:  
Tomas de 
video 

20. 

Realizar edición 
(posproducción) 

Técnico de medios de 
comunicación (televisión) y 
equipo de producción realizan la 
edición. Musicalización, voz en 
off (si aplica) y renderización. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) y 
equipo de 
producción 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Primer corte 

21 

Presentar 
producto final al 
Solicitante 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) 
presenta el primer corte al 
solicitante. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Primer corte 

22. 

Decisión: 
¿Aprueba el 
corte? 

La Persona u Organización 
solicitante aprueba o no el corte. 

Persona u 
Organización 
requirente 

Políticas: 
P3 
Registro:  
Primer corte 

23. 

No: Realizar 
ajustes.  

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) realiza 
las correcciones en la parte del 
proceso que se requiera:  
-Producción 
-Posproducción 
Y presenta nuevo el producto a 
solicitante.  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) y 
equipo de 
producción 

Políticas: 
P3 
  

24. 

Sí: Programar 
pautaje, si es 
requerido por el 
solicitante 

El Periodista programa spot 
para pautaje, si es requerido por 
el solicitante 
Sigue a la actividad 4 de 
pautaje. Caso contrario entrega 
producto a solicitante. Fin del 
proceso. 

Periodista  Políticas: 
P1, P2, P3 
Registro:  
Spot   

COBERTURA POR SOLICITUD DE TERCEROS 

1. 

 
Realizar 
cobertura 
solicitada 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) o 
periodista de realiza la 
cobertura solicitada. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) o 
Periodista 

Políticas: 
P1 
Registro:  
Pedido  

2. 
Editar producto 
audiovisual 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) o 
periodista de medios edita el 

Técnico de 
medios de 
comunicación 

Políticas: 
P1 
Registro:  
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producto (televisión) o 
Periodista 

Pedido  

3. 

Entrega 
producto 
audiovisual para 
pautaje 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) 
entrega el spot para incluirlo en 
la programación. Fin del 
proceso.  Sigue a la actividad 
4 de pautaje. 

Periodista de 
Medios   

Políticas: 
P1, P2, P3 
Registro:  
Spot   

COBERTURA PROPIA 

 1. 

 
Informar a Jefe 
y solicitar 
autorización 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) 
informa del hecho al Jefe de 
Medios de Comunicación y 
solicita su aprobación para 
cubrir la noticia. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P1 
  

2. 

Decisión: 
¿Aprueba la 
cobertura de la 
noticia? 

El Jefe de Medios de 
Comunicación analiza la 
solicitud recibida. 

Jefe de 
Medios de 
Comunicación 

Políticas: 
P1 
 

3. 

No: Comunica 
la causa al 
Técnico 

El Jefe de Medios de 
Comunicación comunica la 
causa de no realización al 
Técnico de medios de 
comunicación o periodista. 
Fin del proceso. 

Jefe Medios 
de 
Comunicación 

Registro:  
Comunicado 

4. 

Sí: Realizar la 
cobertura 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) realiza 
la cobertura. Fin del proceso. 
Sigue a actividad 1 de 
cobertura por solicitud de 
terceros. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P1 

PAUTAJE 

1.  

Analizar 
condiciones de 
pautaje  

El  Técnico de medios de 
comunicación (televisión) define 
condiciones de pautaje.  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P2  
Registro:  
Pedido 

2.  

Decisión: 
¿Pautaje es 
adecuado? 
  

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) define 
si el pautaje está bien hecho o 
no. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P1 
 

3.  

No: Realizar 
ajustes 

El Periodista solicita a la 
persona u organización 
requirente la realización de los 
ajustes solicitados. 

Persona u 
Organización 
requirente 

Políticas: 
P1  
 

4.  Si: Programar El Periodista programa y pone Periodista de Políticas: 
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pautaje y poner 
al aire (Redes) 

al aire la pauta en redes. Medios P1, P2 
Registro:  
Spot 

5. 

Revisar 
contenidos 
publicados 

El Jefe de Medios de 
Comunicación revisa la 
publicación de redes. 
Referencia:  
2.7. Procesos de Gestión de 
Medios de Comunicación 

Jefe de 
Medios de 
Comunicación 

Políticas: 
P1, P2 
Registro:  
Spot publicado  

6. 

Entregar 
información 
sobre la pauta 
al Solicitante si 
lo requiere  
 
 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) 
entrega detalles de pautaje a 
solicitante si éste lo requiere. 
Por ejemplo: horarios 
programados para publicación 
del pautaje. 
Sigue a actividad 3 de 
programación televisiva. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P6 
Registro:  
Información 
sobre pauta 

7. 

Enviar Spot a 
Periodista de 
Medios para 
convertir en 
audio y pautar 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) envía 
el spot al periodista para que 
pueda publicar en la radio. Esta 
actividad se realiza solamente 
en los casos en que aplica, por 
ejemplo, las noticias.  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P4 
Registro:  
Spot publicado 
aprobado  

8. 

Elaborar 
informe de 
pautaje para 
solicitante y/o 
Jefe de Medios 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) realiza 
el informe respecto a la pauta 
publicada para el jefe inmediato 
(este informe es entregado al 
cliente si este lo solicita). 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P5 
Registro:  
Informe  

9. 

Archivar informe 
y producto 
(spot) 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) 
archiva el informe y el producto 
en la base de datos. Fin del 
proceso. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P7 
Registro:  
Spot, informe 

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 

1.  

Identificar las 
franjas horarias 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) debe 
definir las franjas horarias 
tomando en cuenta la ley de 
comunicación. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P8 
 

2.  
Definir la parrilla 
de 
programación  

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) define 
la parrilla avalada por los entes 

Técnico de 
medios de 
comunicación 

Políticas: 
P8 
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de control en base a la Ley de 
comunicación. 

(televisión) 

3.  

Armar la 
programación, 
editar y revisar 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) arma 
la programación de acuerdo a la 
parrilla de programación 
definida, edita los productos 
audiovisuales y revisa. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P8 
Registro:  
Programación 

4.  

Transportar a la 
computadora de 
emisión 

Todo el material es transportado 
a la computadora de emisión 
por el Técnico de medios de 
comunicación (televisión) para 
su programación.  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P8 
Registro:  
Programación  

5.  

Realizar 
monitoreo 
constante 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) debe 
monitorear permanentemente la 
emisión de la programación en 
la televisión para identificar y 
dar solución inmediata a 
problemas. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P9 
 
 

6.  

Decisión: 
¿Hay errores? 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) debe 
identificar errores en la 
programación o señal. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P9 
 

7.  

Sí: analizar el 
tipo de error o 
problema 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) debe 
identificar el tipo de error o 
problema  

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P9 

8.  

Decisión: 
¿Se puede 
solucionar por 
daño leve o 
grave? 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) debe 
identificar si se puedo o no 
solucionar por cuenta propia. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P9 

9.  

Sí es daño 
leve:  
Solucionar el 
problema 

El Técnico de medios de 
comunicación (televisión) dará 
solución al problema. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P9 

10. 

Es daño grave:  
Contactar al 
Servicio Técnico 
y realizar 
seguimiento a la 
solución 

Si no se puede solucionar el 
problema por parte del Técnico 
de medios de comunicación 
(televisión), éste deberá llamar 
al servicio técnico y realizar 
seguimiento a la solución. Fin 
del proceso. 

Técnico de 
medios de 
comunicación 
(televisión) 

Políticas: 
P9 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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