
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo  

Código: 40 T.O. 

Grado: II 

No. de cargos: Cinco (5) 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 

TECNOLOGÍAS CONVERGENTES - EMISIÓN RADIO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la emisión de la programación de las emisoras de acuerdo con los contenidos 
definidos por la Subgerencia de Radio, aplicando los parámetros  técnicos y de calidad 
establecidos por la Empresa.   

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Subir al sistema de emisión los archivos que contienen la programación de las emisoras para 
su transmisión cumpliendo los parámetros de calidad establecidos por la Empresa. 

2. Apoyar la realización del play list de la programación de las emisoras en cumplimiento de la 
programación establecida por la Subgerencia de Radio. 

3. Emitir  parrillas de programación pregrabada y en directo, desde los estudios de las emisoras 
de la empresa y sitios remotos, con la calidad técnica y oportunidad requerida. 

4. Realizar  el monitoreo  de la  emisión de la programación de las emisoras de la empresa, con 
el fin de verificar la calidad y continuidad de la emisión de audio. 

5. Apoyar la creación de formatos sonoros con el fin de construir la imagen sonora y alimentar 
las parrillas de programación  de las emisoras de la empresa, cumpliendo los  parámetros de 
calidad técnica y los requeridos por la Subgerencia de Radio. 

6. Grabar la emisión diaria de las emisoras para generar la copia legal en cumplimiento de las 
normas legales vigentes.  

7. Apoyar a la coordinación de emisión en las actividades administrativas y  técnicas, 
contribuyendo al funcionamiento eficaz y eficiente de la Coordinación de Emisión. 

8. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.   

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Operación de equipos de audio. 
Dominio en el manejo de software de emisión y edición. 
Solvencia y  destreza para manejo de programas en vivo. 
Conocimientos básicos técnicos.  
Capacidad para el montaje de transmisiones sin importar el entorno.  
Sistema de transmisión y enlace técnico de la radio. 
Comprensión acerca del recorrido del audio desde la fuente que lo origina hasta el Radio receptor. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Y FUNCIONALES 

COMPORTAMENTALES  
FUNCIONALES COMUNES POR NIVEL JERARQUICO  

Orientación a  Resultados 
Orientación al usuario y al 
ciudadano  

Experticia Técnica  
Trabajo en Equipo 
Creatividad e Innovación 

Orden  
Relaciones interpersonales  
Dinamismo 



 

Transparencia  
Compromiso con la Organización  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Formación Técnica profesional o Tecnológica en 
disciplina académica como: Tecnólogo en realización audiovisual, 
Tecnólogo en realización de audiovisuales y multimedia, Técnico 
profesional en medios de comunicación, Técnico profesional en 
medios de comunicación social y locución, Tecnólogo en dirección y 
producción de radio y televisión,  Técnico profesional en sistemas y 
telecomunicaciones, Tecnología en sistemas de información, 
Tecnólogo en sistemas de información, Tecnólogo  en 
telecomunicaciones, Técnico en electrónica, Técnico profesional en 
electrónica, Técnico profesional en electrónica digital, Técnico 
profesional en electrónica y telecomunicaciones, Técnico profesional 
en ingeniería electrónica, Técnico profesional en radio comunicación, 
Técnico profesional en telecomunicaciones, Técnico profesional en 
electricidad, Técnico profesional en  electrónica, Técnico profesional 
en electrónica  de comunicaciones, Técnico profesional en 
telecomunicaciones, Tecnólogo electrónico, Tecnólogo en desarrollo 
de sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, Tecnólogo en 
telecomunicaciones, del Núcleo Básico del Conocimiento NBC en 
Artes plásticas, visuales y afines, Comunicación social, periodismo y 
afines; Ingeniería de sistemas, telemática y afines;  o aprobación de 
seis (6) semestres  universitarios en disciplina académica como : 
Comunicador audiovisual y multimedial, Comunicador audiovisual y 
multimedios, Comunicador en radio y televisión, Profesional en 
comunicación social y medios digitales, Comunicador social, Ingeniero 
de sistemas de información, Ingeniero electrónico, Ingeniero 
electrónico y telecomunicaciones del Núcleo Básico del 
Conocimiento NBC en:  Comunicación social, periodismo y afines; 
Ingeniería de Sistemas telemática y afines; Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines. 
 

Treinta  (30) meses de 
experiencia relacionada. 

VIII. ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. 
 

Sesenta (60) meses de 
experiencia relacionada.  


