ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL
NOTICIERO 90 MINUTOS INTEGRADO CON EL MANUAL DE ESTILO HD

LUIS SEBASTIÁN FAJARDO SERNA
2120030

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2017

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL
NOTICIERO 90 MINUTOS INTEGRADO CON EL MANUAL DE ESTILO HD

LUIS SEBASTIÁN FAJARDO SERNA

Pasantía institucional para optar al título de
Comunicador Social – Periodista

Director
GUIDO MAURICIO CORREA
Comunicador Social-Periodista

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2017

Nota de aceptación:
Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos
exigidos
por
la
Universidad
Autónoma de Occidente para optar al
título de Comunicador SocialPeriodista.

DAYRA CONSTANZA HURTADO
Jurado

ISABEL CRISTINA PAZ ROMERO
Jurado

Santiago de Cali, 4 septiembre de 2017
3

CONTENIDO
Pág.
RESUMEN

10

INTRODUCCIÓN

12

1

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

14

1.1

HISTORIA

15

1.2

MISIÓN

19

1.3

POLÍTICA EDITORIAL

19

2

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

21

3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

26

3.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

26

3.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

28

4

OBJETIVOS

29

4.1

OBJETIVO GENERAL

29

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

29

5

JUSTIFICACIÓN

30

6

INTERESES DE LA PASANTÍA

31

6.1

INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

31

6.2 EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE

4

31

6.3 EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE

32

6.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN
DONDE SE DESARROLLÓ

32

7

MARCOS DE REFERENCIA

34

7.1

MARCO CONTEXTUAL

34

7.1.1 La televisión en Colombia

34

7.1.2 Televisión digital terrestre en Colombia

36

7.1.3 UAO y Procivica

36

7.1.4 90 Minutos / Telepacífico

38

7.1.5 Autoregulación / manual de estilo

39

7.1.6 90 Minutos / audiencia

39

7.1.7 Organigrama noticiero 90 Minutos

41

7.1.8 Nueva tecnología

42

7.2

MARCO TEÓRICO

46

8

METODOLOGÍA

55

8.1

DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO

55

8.2

¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?

56

5

8.3

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE UTILIZÓ 57

8.3.1 Técnicas investigación

61

8.4 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS. DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL
NOTICIERO 90 MINUTOS

61

9

RECURSOS

79

9.1

TALENTOS HUMANOS

79

9.2

RECURSOS FÍSICOS

79

10

RESULTADOS

81

10.1 FLUJO DE TRABAJO DIRECTOR

82

10.2 FLUJO DE TRABAJO PERIODISTAS

85

10.3 FLUJO DE TRABAJO EDITOR NOTICIERO 90 MINUTOS

87

10.4 FLUJO DE TRABAJO JEFE DE MANTENIMIENTO 90 MINUTOS

90

10.5 DIFICULTADES / PROBLEMAS

92

11

PRODUCTO DE LA PASANTÍA

95

12

CONCLUSIONES

98

BIBLIOGRAFÍA

100

ANEXOS

103

6

LISTA DE TABLAS
Pag.
Tabla 1. Flujograma del manual de procedimientos propuesto por Muñoz 23
Tabla 2. Running order – Inception news

43

Tabla 3. Técnicas de investigación

61

Tabla 4. Running order del noticiero 90 Minutos

63

Tabla 5. Organización de los turnos de los equipos

70

Tabla 7. Flujograma del manual de procesos y procedimientos propuesto
para la producción del noticiero 90 Minutos
95

7

LISTA DE FIGURAS
Pag.
Figura 1. Fragmento periódico el País

35

Figura 2. Rating histórico noticieros zona pacífico abril 2016 – abril 2017

40

Figura 3. Organigrama del noticiero 90 Minutos

41

Figura 4. aplicativo hardata office ingest

44

Figura 5. Esquema de trabajo smart flow

44

Figura 6. Procedimientos y resultados de calidad

51

Figura 7. Ventanas de los reproductores del payout

76

Figura 8. Flujo de trabajo director noticiero 90 Minutos

83

Figura 9. Flujo de trabajo periodistas noticiero 90 Minutos

86

Figura 10. Flujo de trabajo editor noticiero 90 Minutos

89

Figura 11. Flujo de trabajo jefe de mantenimiento noticiero 90 Minutos

91

8

LINTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Manual de procesos y procedimientos noticiero 90
minutos

102

Anexo B. Bitácora de observación de las líneas de trabajo

105

Anexo C. Bitácora análisis documental

106

Anexo D. Entrevista semiestructurada a Julio Chamorro

107

Anexo E. Entrevista semiestructurada a Raúl Muñoz

110

Anexo F. Entrevista semiestructurada a Gustavo Mejía

114

Anexo G. Entrevista semiestructurada a Guido Correa

117

Anexo H. entrevista semiestructurada a Miguel Palta

123

Anexo I. manual de estilo del noticiero 90 Minutos

127

9

RESUMEN
Esta pasantía, realizada entre el primer período académico del 2017, llevó acabo
la reestructuración del manual de procedimientos de la gestión periodística, la cual
hace referencia a la producción audiovisual del noticiero 90 Minutos, medio
audiovisual de la Universidad Autónoma de Occidente.
El noticiero 90 Minutos se transformó con la llegada de las nuevas herramientas
tecnológicas y el nuevo formato high definition (HD), el cual exigió nuevos
parámetros de captura, trasferencia, edición, almacenamiento y emisión, esto
puso en obsolescencia el manual de procesos de la gestión periodística que
existía, es decir, la tecnología para la que fue pensado ya no existe en el
informativo.
Teniendo esto como consecuencia la desarticulación y la confusa ejecución de los
nuevos procedimientos en la actual producción del noticiero, que fueron
generándose de forma arbitraria. En consecuencia, al no tener un manual de
procesos y procedimientos actualizado, la producción carecía de un eje estructural
normativo que articulará las diferentes etapas además de que mitigará los errores
en la realización del informativo.
Con la reestructuración de este manual se pretende alcanzar nuevamente la
cohesión entre su calidad de contenidos periodístico y su forma, por medio de la
determinación de los nuevos conceptos y procesos bajo los cuales el equipo del
noticiero 90 Minutos se debe regir para responder con los requerimientos de la
producción que exige los nuevos estándares audiovisuales como lo es el HD.
Al ser 90 Minutos un medio de comunicación formalmente instituido que está
posicionado en la región, es necesario que tenga una guía como componente de
referencia a todo el equipo de trabajo. De esta forma se defina una identidad en
los televidentes.
Dentro de la metodología que se diseñó para la actualización del manual, se llevó
a cabo la consulta de diferentes autores sobre los manuales de procedimientos,
los cuales describen la importancia, la redacción, el lenguaje audiovisual, entre
otros con el fin de enriquecer la base conceptual que sirviera para que el manual
propuesto corresponda al formato y lineamientos del noticiero.
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Además, se realizaron entrevistas a colaboradores del noticiero como lo fueron:
uno de los editores, el jefe de mantenimiento, el jefe de redacción y uno de los
periodistas, entre otros, con el objetivo de evidenciar los procedimientos y tareas
que se deben tener presentes a incluir y anular del manual para realizar una labor
adecuada en la producción del noticiario.
Mediante la revisión documental y testimonial se recopiló la información la cual se
clasificó e identificó los contenidos adecuados para la reorganización del manual
de procedimientos de esta forma se consolida como guía para los actuales,
nuevos colaboradores y para la academia como un referente sobre el
funcionamiento de la producción de un noticiero audiovisual como lo es 90
Minutos.
Como resultado de esta pasantía, se entrega a la casa periodística el flujograma
de Gestión Periodística actualizado a las actuales tecnologías, contenidos y
exigencias de la producción audiovisual HD
Palabras Clave: HD. high definition, noticiero, manual de procedimientos,
producción audiovisual, 90 Minutos

11

INTRODUCCIÓN
Con la proliferación de los medios de comunicación y la competencia entre sí, ha
hecho que los consumidores de los servicios informativos sean más exigentes con
la calidad en la forma que se emite la información además de la mutabilidad entre
pantallas y plataformas.
Es por lo anterior que se incluye el concepto de calidad en los servicios
informativos/documentales. Esto se consigue mediante de políticas de gestión de
calidad total que se logra con procedimientos de planificación, la gestión de
recursos y de procesos, atribuyéndole un determinado nivel de satisfacción al
usuario el cual entra a una retroalimentación simultánea.
Es aquí donde toman relevancia los manuales de procedimientos en los medios de
comunicación, en los cuales se definen y estandarizan los procesos de forma que
sirve como guía para la elaboración de manera óptima de un producto, en el caso
del objeto de este trabajo es la emisión del noticiero 90 Minutos, que se entiende
como un producto final.
Para llegar al producto final es necesario llevar a cabo una serie de procesos
regidos por unos parámetros editoriales y tecnológicos determinados por la
naturaleza del telediario. En términos tecnológicos el lenguaje audiovisual exige
los recursos con los cuales se pueda elaborar los componentes del mismo como lo
es la imagen, el audio y los caracteres.
Por lo tanto, el lenguaje audiovisual es el que permite que cobre sentido el
discurso audiovisual, por medio de imágenes, audio y los caracteres (texto y
gráficas) que se construye partiendo de las concepciones simbólicas
preestablecidas socialmente para lograr a una representación de la realidad.
Los recursos tecnológicos han evolucionado de manera que ha forzado la
transformación del lenguaje audiovisual ampliando las posibilidades de
representación. Uno de los cambios más representativos fue la variación de las
dimensiones de la imagen pasando del 4:3, estándar, parecido a un cuadrado
utilizado en muchas pantallas hasta el año 2009. A partir de ese año se comenzó
a utilizar la proporción 16:9 de aspecto rectangular semejándose a la visión del ojo
humano usado en la televisión de alta definición.
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En respuesta a estos cambios las videocámaras dejaron de utilizar unidades de
almacenamiento magnéticos como lo eran los casetes, VHS, DVCAM, entre otros,
pasaron a unidades de almacenamiento sólido como lo son las memorias flash, las
memorias SD y microSD. Estas permiten mayor capacidad de almacenamiento
además de ocupar menos espacio en los dispositivos de captura de imagen,
dando espacio a los elaborados sistemas de lentes.
Esto permite hablar en términos digitales y dejar atrás el lenguaje análogo en
cuanto a los procesos de edición y emisión. Dando lugar a una línea de trabajo en
donde se captura, edita y emite en digital transformando los procesos que hasta la
llegada de lo digital se realizaban. En consecuencia, la reestructuración del qué
hacer de la producción audiovisual ha sido gradual por lo cual carece de manuales
de procesos de producción que defina y estandarice.
La existencia de los manuales de procesos permite que las líneas de trabajo se
estandaricen en pro de la calidad del producto final. Con el diseño de líneas de
trabajo en donde el operador de cámara trabaje sobre unos parámetros de calidad
y un lenguaje predeterminado, al igual que el editor. Por esto es pertinente
actualizar y establecer generalidades teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y
formatos audiovisuales para mantener o aumentar la calidad de los productos
audiovisuales.
Al ser los informativos/documentales un servicio, el usuario no tiene la facultad de
probarlo como si lo puede hacer con un objeto que puede devolverlo luego. En
este caso de los informativos al tiempo que lo prueba lo consume y el beneficiario
emite un juicio de valor instantáneamente el cual tiene dos resultados; uno que lo
sigue consumiendo o, lo sustituye por otro que cumpla las expectativas, ya sea por
calidad o, por el lenguaje audiovisual.
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1

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El Noticiero 90 Minutos es un informativo regional del suroccidente colombiano,
cubren los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Es emitido
por el canal regional Telepacífico en el horario de la 1:00 p.m. a 1:30 p.m.
Está organizada la emisión de la siguiente manera: en el primer bloque se emiten
cerca de ocho a diez noticias, las cuales son consideradas las más relevantes del
día ocurridas en el suroccidente del territorio nacional. Usualmente predominan las
noticias de la capital vallecaucana donde están ubicadas las oficinas del noticiario.
Estas notas tienen una duración en promedio de 01:20 min.
Después del primer bloque informativo da paso al corte de comerciales el cual
dura unos tres minutos. Enseguida regresa con la sección de deportes y al
concluir esta continua con el segundo corte de comerciales para luego continuar
con el último bloque. Este último de lunes y martes corresponde a servicios
sociales y/u otra información que el director disponga. Para los días miércoles a
viernes ocupa este bloque la sección de entretenimiento y la agenda cultural
La estructura de la continuidad antes descrita se modifica en su primer bloque los
viernes, por causa de la serie investigativa que realiza el equipo periodístico,
llamada ‘En Detalle’ en la cual se abordan temas que afecten a la región del
suroccidente del país. El especial se divide en cuatro secciones; el informe,
testimonio, opinión y cifras.
La calidad del periodismo investigativo que ha tenido el noticiero se evidencia en
reconocimientos, como lo fue en el 2011 que obtuvo un premio nacional y cuatro
regionales:
• Premio de la Revista Semana Petrobras en la categoría medio ambiente, por el
trabajo “Minería Ilegal, depredación Letal”, realizado por el periodista Óscar López
Noguera.
• Tres galardones en la XXXI entrega de los premios Alfonso Bonilla Aragón en
las categorías Televisión, Reportería Gráfica en Televisión y Ecología.
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• Mejor Noticiero Regional, Mejor Presentadora de Noticias en Televisión (María
Claudia Home) y Mejor Director de Noticiero de Televisión (Guido Correa) en la V
entrega de los Premios del Talento Vallecaucano.
• Mención de Honor en los XIV premios Amway, de Periodismo Ambiental con el
trabajo “Minería Ilegal, depredación Letal‟, realizado por el periodista Óscar López
Noguera.
La casa periodística lleva al aire 27 años ininterrumpidamente, lo cual le ha
servido para consolidarse como el noticiero regional más visto en Colombia según
el estudio histórico realizado por IBOPE.
En sus inicios el noticiero se grababa en la primera sede de PROCIVICA TV
ubicada en el barrio Tequendama en la capital del Valle del Cauca. Se grababa en
un cassette ¾ y se llevaba al canal Telepacífico para su emisión. En el año 2000
PROCIVICA TV se une con la Universidad Autónoma de Occidente para dirigir y
producir el Noticiero 90 Minutos. A Partir de esa alianza el noticiero se trasladó a
las instalaciones de la universidad situada en la calle 25 # 115-85 vía Cali Jamundí.
El noticiero comenzó a emitir en vivo desde los estudios de la Universidad
Autónoma de Occidente por medio de un cable de fibra óptica tendido desde el
canal Telepacífico ubicado en la Calle 5 # 38 A-14, hasta la Universidad,
convirtiéndose en el único programa en vivo que no se emitía en las instalaciones
del canal.
1.1

HISTORIA

Se crea la corporación Productora Cívica de Medios (ProcivicaTV) el 20 de abril de
1988 como una organización sin ánimo de lucro constituida por la Fundación
Carvajal, la fundación Sarmiento Palau, la Fundación para la educación superior
FES y las cámaras de comercio de Cali y Palmira.
Todo empezó con la iniciativa de Amparo de Carvajal quien promovió la creación
del canal regional Telepacífico ante el gobierno nacional de la creación del canal
regional. Nació la necesidad de una productora que incentivará la participación
ciudadana y los valores éticos y culturales de la región.
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Procívica Tv, tiene como misión “propiciar el desarrollo social de Colombia,
teniendo como base el suroccidente del país. Mostrar responsablemente la
realidad de la región y mantener un justo equilibrio informativo. Estar
comprometidos con la democracia, la libre empresa y la autogestión. Permitir la
expresión de voces y protagonistas del desarrollo regional, destacando los
aspectos más positivos de la región y la cultura”1.
En sus inicios Procívica Tv elaboró productos audiovisuales como programas,
comerciales de televisión y productos de comunicación además de prestar
servicios de asesoría, realización y emisión de otros contenidos audiovisuales.
Es en la primera licitación abierta por Telepacífico en 1988 que Procívica Tv logró
obtener cinco programas semanales en los cuales estaba el Noticiero de
Occidente, que dos años más tarde cambiaría de nombre por 90 Minutos, también
estaba el magazine Moda, Cocina y Matas, el programa de opinión ‘Puntos de
Vista’ y dos telenovelas extranjeras. Para esa época el canal emitía únicamente de
seis de la tarde a once de la noche.
Procívica Tv decide en 1989 presentarse a la licitación que abre ese año
Telepacífico debido a que su horario de emisión se ampliaría empezando desde
las doce del mediodía. En esta ocasión Procívica Tv consiguió la franja 90
Minutos, segmento de una duración de hora y media con frecuencia de lunes a
viernes de las doce a una y media de la tarde. Esta franja se conformaba de un
noticiero 90 Minutos, una telenovela diaria, un magazine, un programa deportivo y
por último un micro programa de cinco minutos denominado ‘Nuestra Gente’. En
consecuencia, en 1990 exactamente el 8 de octubre surge 90 Minutos, no tomó
mucho tiempo para que se ganara la sintonía con una incidencia al ascenso.
Inicialmente periodistas como Óscar Jaramillo, Jairo Jalil, María Luisa Mejía y
María Inés Pantoja estuvieron en la dirección. El Noticiero se ha caracterizado por
superar desafíos de carácter tecnológicos como económicos. En los primeros
pasos los recursos de producción como salas de edición y cámaras se
contrataban a terceros, aumentando los costos de producción, en suma, la
televisión regional estaba pasando por una crisis económica.
Para el año 1992 el noticiero se había conquistado las familias de la región y fue
cuando el país entro en crisis energética obligando al Gobierno Nacional
implementar los racionamientos de energía en todo el País. Estas medidas
afectaron agudamente el rating del informativo, forzando a las directrices a tomar
1 Documento interno Procívica Tv. Santiago de Cali, 1998. 1 carpeta.
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la decisión de recortar el personal al mismo tiempo que disminuir las inversiones y
gastos.
Ese año, Ignacio Greiffenstein dejo la dirección del noticiero y en su remplazo se
posicionó José Vicente Arizmendi; el cual afronto la crisis en que se encontraba la
productora. Arizmendi determinó disminuir la producción, dejando de realizar
programas como: Cosas de la Vida y Deportivo 90 Minutos. Además de reducir la
nómina un 20%, congeló los salarios y se concertó con el canal para establecer
horarios extraordinarios para retransmitir los programas de Procívica Tv en lapsos
fuera del racionamiento permitiendo sostener un fragmento de la pauta
publicitaría.
Comienza para el noticiero de nuevo el ascenso. En el 93 se convirtió en líder de
sintonía, cerrando con 25 puntos ese año. Gracias a los directivos, ese año se
estableció la política editorial fundamentadas en conceptos como imparcialidad,
responsabilidad, servicio público, e independencia.
Para el año 1994 se mantuvo en aumento el rating con el que cerro ese año con
32 puntos, luego en el siguiente año la productora estrenó su casa estudio en el
barrio Tequendama, las instalaciones contaban con tres estudios equipados con
modernos equipos de sonido e iluminación. Se emitió en vivo el noticiero desde las
nuevas instalaciones por medio de fibra óptica siendo el informativo de los
primeros que incursionaban en esta tecnología.
Procívica Tv afrontó otra crisis en el 99 que se podría catalogar como la más
fuerte en su historia; ésta se dio gracias a la entrada de los canales privados con
la política de competir con las tarifas publicitarias junto con las altas inversiones en
producción, lo que dio como resultado la conquista de la audiencia en las regiones
rápidamente. 90minutos en ese año sólo marcó diez puntos de rating, asimismo,
se redujo la pauta publicitaria afectando los ingresos de la productora.
Fue entonces para el primer año del siglo XXI que la administración de Procívica
Tv repensó el trabajo que hasta ese momento venía realizando, a pesar de estado
de la productora decidió seguir en funcionamiento, para que fuera posible se
dedicaron únicamente a la producción del noticiero. Igualmente exigía una
renovación tecnológica.
Procívica Tv motivada por todas estas necesidades realizó una alianza con la
Corporación Autónoma de Occidente que trajo consigo la mudanza de la
productora a la reciente sede de la Corporación al sur de la capital vallecaucana.
17

Con esto podían utilizar los equipos e instalaciones y en contraprestación el
noticiero dispuso su experiencia en cuanto a producción informativa, audiovisual y
sus equipos, además del montaje técnico. Como consecuencia, empezó aumentar
la sintonía que marcó 22 puntos, sosteniéndose por encima entre los canales
regionales colombianos.
José Vicente Arizmendi deja la dirección del informativo en él 2001, para darle
paso a la comunicadora social Adriana Santacruz, la cual venía realizando la
presentación de noticias generales en el noticiero.
Se creó en el 2004 una alianza informativa llamada Centro Regional de Noticias
con el objetivo estratégico de reducir los costos de producción, en la cual la
Universidad Autónoma de Occidente fue sede. Los integrantes de la alianza fueron
el noticiero 90 Minutos, el informativo CVN y el Noticiero del Pacífico. Para la
época de la alianza llegó a la dirección la comunicadora social Luz Adriana
Betancourth.
Para el 2005 Telepacífico abre una nueva licitación exclusivamente para la
adjudicación de noticieros, ya que no quiso hacer efectiva la prórroga del contrato
firmado en el 2000.
90 Minutos, por primera vez en el 2006 superó a Caracol Noticias en la emisión
del mediodía, era de resaltar, puesto que, con la competencia de los canales
privados, la sintonía del noticiero descendió 8 punto, sin embargo, cerró ese año
con14 puntos. Y continuó por tres años como el noticiero de mayor audiencia2 en
ámbito regional, liderando el rating en hogares del Valle del Cauca, Cauca, Chocó
y Nariño.
El noticiero se presenta nuevamente al proceso de licitación por 10 años
prorrogables ofrecida por el Telepacífico en el 2010, consigue permanecer en la
parrilla en el horario que ha tenido por tradición. Es para esta continuación del
noticiero en el canal que llegan a ocupar la dirección los comunicadores Guido
Mauricio Correa y José Antonio Bedoya egresados de la Universidad Autónoma de
Occidente, quienes ejercen el cargo actualmente.

2 Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) es una multinacional brasileña de
capital privado y la más grande empresa de investigación de mercados en Latinoamérica. Hace 69
años, ofrece informaciones y estudios de medios, opinión pública, intención de voto, consumo,
marca, comportamiento y mercado. Archivo de 90 Minutos. Santiago de Cali, 2006. Archivo digital.
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1.2

MISIÓN
La razón de ser es propiciar el desarrollo social de Colombia, teniendo como
base el sur-occidente del país. Mostrar responsablemente la realidad de la
región y mantener un justo equilibrio informativo. Estamos comprometidos con
la democracia, la libre empresa y la autogestión. Se permite la expresión de
voces y protagonistas del desarrollo regional, destacando los aspectos más
positivos de nuestra región y nuestra cultura.
En Procívica TV se elaboran programas y comerciales de televisión, así como
productos de comunicación y prestan servicios de asesoría, realización y
emisión de otros productos, dentro de un marco de excelente calidad que los
ubique en posición de liderazgo en Iberoamérica. Además de propiciar la
participación activa en la sociedad de quienes reciben los mensajes.
Procívica TV trabaja para dar satisfacción a sus clientes, definidos como la
audiencia, los anunciadores, las entidades que enmarcan las pautas del
quehacer profesional, así como aquellos que proporcionan la materia prima y
los elementos para realizar su trabajo.
Cuentan con recursos técnicos suficientes, actuales y en buen estado, para
ponerlos al servicio del nivel de calidad total al que aspiran.
Respetar la dignidad de los empleados, reconocer sus méritos, habilidades y
talentos, para que se sientan seguros en el trabajo. La compensación estará
dentro de parámetros razonables. Los empleados de Procívica TV deben
sentirse libres de hacer sugerencias y reclamos. Procívica TV generará los
recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos que justifican su

existencia.3
1.3

POLÍTICA EDITORIAL

Los cuatro pilares básicos del quehacer periodístico en el Noticiero 90 Minutos
son:
Independencia, Imparcialidad, Responsabilidad y Servicio Público.
Esta filosofía se pone en práctica a través de los siguientes preceptos:

3

Información obtenida de los archivos del Noticiero 90 Minutos. Santiago de Cali, 1990.1 carpeta.
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- 90 MINUTOS sólo difunde informaciones que pueden ser respaldadas
por testimonios o documento, suministrados por personas
probadamente responsables de sus actos, protegiendo la identidad de
las fuentes en los casos en que prevé la ley y en los que el criterio
editorial así lo indiquen.
- En todas las informaciones sobre temas controversiales, 90 MINUTOS
siempre incluye los dos puntos de vista en conflicto. No obstante, el
Noticiero no admite presiones de fuentes que retienen información para
obstaculizar algún informe.
- 90 Minutos no adherirá nunca a un partido o grupo político. Esto
garantiza el pluralismo que debe caracterizar a todos los medios de
comunicación dentro de un sistema democrático.
- En períodos electorales, 90 Minutos aplica la norma anglosajona del
“Equal Time”, es decir, tiempos iguales de exposición para todos los
candidatos. Así mismo, garantiza la imparcialidad y la equidad en el
tratamiento informativo de cada uno de los candidatos.
- 90 Minutos no especula con “sonajeros” previos a ningún
nombramiento ni tampoco con “inminencia” de renuncias u otro tipo de
acontecimientos. En ambos casos, el noticiero informa sobre hechos
cumplidos.
- En 90 Minutos están prohibidos los primeros planos de cadáveres,
sangre y otros registros macabros de la violencia.
- EL NOTICIERO 90 MINUTOS hará todos los esfuerzos que estén a su
alcance para informar fielmente acerca de todos los hechos que afecten
la vida de la región de Colombia que cubre TELEPACÍFICO.
- En 90 Minutos, el principal criterio de selección de las noticias es el
que tiene en cuenta la cantidad de personas que se verán afectadas por
una información.
- Con el fin de garantizar la descentralización de la información 90
MINUTOS incluye un promedio mínimo mensual de 40% de noticias de
toda la región de influencia de TELEPACÍFICO.4

4

Archivos Noticiero 90 Minutos. Op. cit. 1 carpeta.
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2

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

El noticiero 90 Minutos tiene actualmente un manual de procesos y procedimientos
de producción que se estableció en el año 2012, el cual ha quedado obsoleto
debido a los cambios que se han dado en la parte tecnológica, en contenidos y las
nuevas exigencias que surgen de la evolución de los medios de comunicación en
la era digital. Este manual está dado por el flujograma de la producción del
noticiero. (Ver anexo A)
Se indagó en primera instancia los proyectos de investigación que tratasen sobre
manuales de producción en los medios audiovisuales, se encontró el trabajo de la
pasantía de la comunicadora Laura Muñoz el cual fue el que dio origen a la
primera versión de manual de procesos y procedimientos de producción del
noticiero 90 Minutos. Este trabajo fue de gran importancia ya que esbozó los
planteamientos y la metodología que se planteó en este trabajo, además de
enriquecer la investigación y el proyecto, puesto que es un antecedente no solo
sobre el tema, si no, además en la misma organización en la cual se desarrollara
esta pasantía.
El trabajo de Laura Muñoz se titula: Diseño De Un Manual De Procedimientos De
Producción Audiovisual Para El Noticiero 90 Minutos De Telepacífico5. En este
trabajo el autor resalta la importancia de implementar un manual de
procedimientos en un medio de comunicación consolidado como lo es el noticiero
90 Minutos que sirva como guía y homogenice los procesos.
Muñoz se encontró con la limitación de la ausencia de autores que hablaran
referente a los manuales de producción audiovisual, además de la falta de
manuales en el área audiovisual y en otros campos como la radio, televisión,
prensa y medios digitales a nivel latinoamericano como internacional. Esto llevó a
investigar sobre los manuales de procesos desde otros campos del conocimiento
donde encontró pluralidad de textos que abordan sobre manuales de procesos en
la industria y las organizaciones.
Entre los autores que encontró esta Gibson, Ivancevich, Donnelly, con el texto ‘La
Organizaciones: Comportamiento Estructura Procesos’6 donde se extrae la
MUÑOZ ROJAS, Laura. Diseño De Un Manual De Procedimientos De Producción Audiovisual
Para El Noticiero 90 Minutos De Telepacífico. Tesis de Grado Comunicador Social – Periodista,
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Comunicación Social. Ciencias Sociales,
2012.
6
GIBSON, James. IVANCEVICH, Jonh. DONNELLY, JAMES.
Las Organizaciones:
Comportamiento, Estructura y Procesos. McGrawHill. 10 Edición. México: 2003. p. 89.
5
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importancia de un manual de procedimientos el cual cumple con diversas
funciones como herramienta que permite identificar el funcionamiento interno de la
organización, por esto se describe las tareas, ubicación, requerimientos de cada
proceso además de instruir y formar al personal en cada uno de los cargos.
La Investigadora basó su metodología en herramientas cualitativas como la
entrevista semi estructurada lo cual se evidencia en su trabajo cuando describe la
realidad de los procesos de producción gracias a los testimonios de Javier
Ramírez, Miguel Palta, periodistas y a María Victoria Sierra productora del
noticiero 90 Minutos en aquella época.7
Esta recolección de datos cobra valor para esta investigación, puesto que da un
referente de los procesos de producción que tenía la organización en el año 2012,
al recolectar nuevamente los testimonios de colaboradores se pudo realizar un
paralelo que denota los cambios y los procesos inmutables que presenta el
informativo en la actualidad.
Una de las falencias encontradas en el manual de proceso y procedimientos de
producción propuesta por Laura Muñoz es la ausencia de procesos para
contingencias de las líneas de trabajos de la producción del noticiero, por ejemplo,
en el paso 21.2 del flujograma8 (ver Tabla 1), plantea la realización de ajustes con
apoyo técnico del Jefe de Mantenimiento en caso de que la señal no cumpla con
los requerimientos técnicos. En el caso de que no se supere las fallas, no existe
un proceso de contingencia que permita que no se arriesgue la emisión del
noticiero y sea multado. Así como este ejemplo se puede proponer procedimientos
en caso de que no suceda lo conveniente en cada proceso.

7

MUÑOZ ROJAS, Op. cit. p. 32
cit., p. 66

8Op.
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Tabla 1. Flujograma del manual de procedimientos propuesto por Muñoz.
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Tabla 1. (Continuación)

Fuente: MUÑOZ ROJAS, Laura. Diseño De Un Manual De Procedimientos De Producción
Audiovisual Para El Noticiero 90 Minutos De Telepacífico. Tesis de Grado Comunicador Social –
Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Comunicación Social. Ciencias
Sociales, 2012. p. 66.

También se halló otro trabajo que se desarrolló en la organización 90 Minutos, la
pasantía de Diana Lizeth Rodríguez Carvajal, la cual tenía como objetivo la
“construcción de contenidos y bases conceptuales de un manual de
procedimientos para el tratamiento de los especiales emitidos por el Noticiero 90
Minutos, con el fin de ser una guía práctica y pedagógica para los periodistas
adscritos al telediario y garantizar la correcta realización de las notas
informativas.”9
De este trabajo se rescata los antecedentes encontrados por Diana Rodríguez, en
ellos se encuentra experiencias como la de Iván Díaz quien realizó un manual de
procedimientos para la producción radiofónica de noticias, caso Caracol. Este
manual se realizó específicamente para los estudiantes de la Sala de Periodismo
de la Universidad Autónoma de Occidente.
Diana, también en su metodología emplea la observación empírico-analítica; esto
reafirma la metodología que se planteó esta investigación, para analizar las líneas
de trabajo del noticiero. El manual postulado por Diana se divide en cuatro
instancias: preproducción, producción, emisión y seguimiento. Esta propuesta es
relevante puesto que la construcción de un manual de procedimientos de
RODRIGUEZ, Diana Lizeth. Revisión Documental Y Testimonial Para La Estructuración De Un
Manual De Procedimientos Para La Sección De Temas Especiales Del Noticiero 90 Minutos. Tesis
de Grado Comunicador Social – Periodista, Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente,
Comunicación Social. Ciencias Sociales, 2013. p. 26.
9
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producción de un noticiero debe contemplar cada una de sus etapas, puesto que
en la cadena de valor de la emisión no se puede comprender como etapas
aisladas. En los trabajos anteriormente hallados se encontró coincidencias en
cuanto a la definición de manuales de procedimientos el cual aporta al marco
conceptual de este trabajo.
Se encontró la tesis de grado ‘Manual de Producción Periodística CNC Noticias’10
realizada en el año 2007 por Jaime Alberto Carvajal egresado de la Universidad
Autónoma de Occidente. Donde describe los pilares que sirvieron para que el
informativo CNC se estableciera como un noticiero de calidad, los cuales los
define Jaime como el “Identificar las acciones de mejoramiento del noticiero en sus
diferentes etapas de producción periodística, crear espacios para definir criterios
de noticias, desarrollar diversas estrategias de capacitación periodística”
De acuerdo con lo indagado se encontró que existe un vacío desde el campo de la
comunicación sobre la existencia de autores que aborden conceptualmente los
procesos de producción de los medios de comunicación específicamente en los
manuales de producción audiovisual, radial y medios digitales.
Sin embargo, se hallaron dos trabajos similares al objeto de estudio de esta
pasantía. En estos textos se encontraron coincidencias como lo fue la dificultad en
encontrar un marco teórico en el campo de la comunicación. Seguido también se
identificó que se basaron en autores que abordan el tema desde una óptica
diferente, es decir, tomaron manuales que se establecieron en empresas ajenas al
sector de los medios de comunicación, pero que sus pilares son aplicables para
que cada vez se consolide el lenguaje audiovisual y su industria.

CARVAJAL DIAZ, Jaime Alberto. Manual de Producción Periodística CNC Noticias. Tesis de
Grado Comunicador Social – Periodista, Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente,
Comunicación Social. Ciencias Sociales, 2007. p.6.
10
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3
3.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Desde sus inicios el noticiero ha estado en constante evolución generando
cambios tecnológicos y contenidos. En el año 2002 se empezó a gestar
modificaciones como dejar atrás el trípode de luz y la casetera ¾, lo cual exigía un
asistente que se encargará de operar, para realizar el trabajo de reportería. Luego
pasaron a cámaras DVCPRO lo cual conllevó a la renovación del máster.
Diez años más tarde se cambiaron las cámaras por JVC HD sin embargo se
continuaba grabando en el formato 4:3. Durante cuatro años tuvo una línea de
trabajo mixta donde se grababa, editaba en digital y se emitía en análogo. A partir
del segundo semestre del año 2016 se realizaron ocho cambios tecnológicos entre
ellos están; la renovación por completo el master, la inclusión de tres servidores
HARDATA en el Data Center antes IN/OUT(cuarto de control de sistemas), el
formato de grabación HD, la actualización del software de salas de edición,
establecer un archivo LTO y el montaje de un nuevo estudio 360° entre otros, en
cuanto a sus contenidos se cambió toda la interfaz gráfica, se estableció una
sección llamada ‘En Detalle’, ‘SOS Vecino’, ‘Los Buenos Somos Más’, ‘La
Comunerita’ y ‘Ahorre Que Sí Se Puede’
Es por los cambios anteriores que el noticiero 90 Minutos no contaba con un
manual de procesos y procedimientos de producción actualizado a la realidad de
los recursos técnicos, de talento humano y de estructura que posee actualmente.
El personal del noticiero se ha adaptado a los nuevos recursos tecnológicos lo
cual ya trae en sí mismo su dificultad de pasar de una tecnología análoga a una
digital.11 (Ver anexo A)
En suma, están las líneas de trabajos no estaban totalmente definidas, cada día
se realiza de un orden diferente y con componentes distintos. El personal no tenía
claro los pasos a realizar para que las notas periodísticas llegaran con los
requerimientos estilísticos y técnicos necesarios para ser emitida de forma
adecuada.12

Capacitaciones [Videograbación]: Nueva era HD capacitaciones. Colombia: Noticiero 90 Minutos.
2016. 1 Clip (20 min): .mov + HD.
12 FAJARDO, Luis. Ficha de observación producción 90 Minutos. Santiago de Cali, 2016.
11
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La carencia de un eje estructural daba como resultado procesos más largos y el
aumento del número de errores conllevando a costos operativos adicionales
además de la deficiencia en la calidad.
Se entrevistó a Miguel Ángel Palta,13 periodista del informativo y coordinador de
contenidos. En su testimonio manifestó la falta de información y de capacitación
referente a los nuevos procedimientos necesarios para producir el noticiero.
No obstante, se han realizado capacitaciones de manera generalizada, expresa
Miguel Ángel. Un ejemplo cotidiano de inconvenientes que sucedían según Miguel
se relacionaba con los créditos y temáticos, estos deben tener un orden al interior
del Full (video de la nota), en la emisión el encargado del generador de caracteres
pública los temáticos de acuerdo como se han introducido en el XPression
(programa que soporta los gráficos) los cuales constantemente no correspondían
con el orden de las fuentes (personas entrevistadas) del Full. El periodista es el
responsable de introducirlos al sistema en el orden adecuado con las
convenciones establecidas por el director, pero el periodista no tenía claro quién
debía organizarlos, creía que el responsable era el generador de caracteres quien
debería publicarlos en el orden.
Es importante articular las diferentes actividades del personal del noticiero ya que
por su naturaleza sus tareas son dependientes unas de otras, se puede comparar
con la cadena de producción de fabricación de un automóvil, cada etapa de
fabricación es fundamental para construirlo. Si se desarticula pierde valor y
sentido, puesto que su objetivo se entiende como un todo para llegar a un
producto final, en este caso del noticiero llegar a la emisión.
La carencia del manual de procesos de producción actualizado daba lugar a los
errores, a la desinformación, además de producir un clima organizacional inestable
por consecuencia de las discusiones entre los miembros del informativo por la
controversia cuando se presentan errores en los cuales no se puede definir quién
es el responsable, puesto que no contaban con un manual que especifique
responsabilidades, procedimientos y requerimientos.

13

FAJARDO, Luis. Ficha de entrevista Miguel Ángel Palta. Santiago de Cali, 2016.
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3.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Cuáles deben ser las características de un manual de producción que responda
a la nueva realidad tecnológica del Noticiero 90 Minutos, que sirva como guía
práctica para el personal actual y futuro del noticiero?
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4
4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Actualizar el manual de procedimientos del Noticiero para que responda a las
nuevas tecnologías y dinámicas de la producción, a su vez sirva como guía
práctica para el personal actual y futuro de la casa periodística como también a la
academia.
4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Identificar los procedimientos internos de la producción del informativo.
• Estandarizar los procesos y procedimientos de producción del noticiero 90
Minutos.
• Establecer el eje estructural de producción de la gestión periodística congruente
a las nuevas herramientas tecnologías del noticiero.
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5

JUSTIFICACIÓN

Es de importancia abordar y entender cómo los avances tecnológicos han
modificado la realización de los productos audiovisuales, y así mismo el impacto
que este tiene en sus espectadores. Los medios de comunicación en su
supervivencia, arbitrariamente han adoptado las nuevas tecnologías, de manera
que mantiene sus principios de aplicación, como las cámaras que están para el
registro de imágenes, pero que sus nuevas generaciones amplían las
posibilidades y la calidad para la contrición audiovisual.
No obstante, estos cambios han permitido la creación de nuevas formas de
representar la realidad desde los diferentes géneros, formatos y sistemas
audiovisuales. Entre ellos los productos no ficción como los son informativos,
documentales y entrevista, al cual pertenece el noticiero 90 Minutos. La
experiencia de esta pasantía institucional aporta al campo de concomimiento de la
comunicación social, exponiendo y describiendo como el quehacer de la
producción periodístico en los informativos audiovisuales se ha transformado
partiendo de recursos tecnológicos. De manera que el actual comunicador social –
periodista debe estar en la capacidad de apropiarse de las nuevas tecnologías y
software, para construir sus discursos, en el caso de los telediarios, la
construcción del lenguaje audiovisual.
En suma, la ausencia de trabajos que indaguen en la producción y realización
audiovisual de los noticieros regionales y en general, hace que tome valor esta
investigación tanto para la academia como para la región y el país. Es importante
visibilizar los productos que se producen en la región del Suroccidente
Colombiano, recalcando al noticiero 90 Minutos como referente de los telediarios
de cobertura regional.
Al ser este documento académico de carácter investigativo y adicional a esto tener
componente practico como pasantía institucional, la cual de desarrollo en la
organización 90 Minutos. Logró este proyecto dejarle como aporte el eje
esquemático donde se estructura la producción del noticiero, en el cual se
cruzaron tres determinantes identificadas como el componente del talento
humano, los actuales recursos tecnológicos, procesos y procedimientos que se
requieren para dar a lugar la emisión del noticiero 90 Minutos
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6
6.1

INTERESES DE LA PASANTÍA

INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:

Realizar la actualización de manual de procedimientos de producción del noticiero
90 Minutos, exigió aplicar los conocimientos y desarrollar las herramientas teóricas
y prácticas aprendidas a lo largo de mi formación académica.
Además, el analizar los procesos de la producción de un informativo audiovisual
enriqueció el conocimiento del lenguaje audiovisual en los informativos teniendo
en cuenta la comprensión de las exigencias de la televisión digital y las
necesidades del desafío de la inmediatez de los Noticieros. Del mismo modo puso
en ejercicio la capacidad analítica y propositiva al diseñar los nuevos
procedimientos que responden a los actuales recursos tecnológicos y contenidos
que tiene el noticiero 90 Minutos.
Es de resaltar a logro personal y como comunicador el poder dar solución a una
necesidad del manual de procedimientos que sirve de guía para los actuales y
futuros colaboradores para sus tareas en el noticiero 90 Minutos, como para la
academia como referente de producción audiovisual en los informativos.
6.2
EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE
Como comunicador social - periodista fue importante haber intervenido e
interactuado con la producción audiovisual de un informativo, que cuenta con un
capital no solo en activos, sino, en conocimiento y experiencia, de manera que se
encontró recursos de conocimiento de valor agregado que como profesional se
tomó como una oportunidad de potencializar las capacidades como comunicador
perfilado en producción.
Entender la importancia en la relación que existen en las variables de costos,
tiempo, calidad y estructuración como las que determinan un producto audiovisual,
en el caso de un informativo es poder suministrar los recursos necesarios para dar
a lugar a la emisión como producto del ejercicio periodístico.
Gracias a esta pasantía realizada, reafirmo la empatía por el quehacer de la
producción. Dejando claro que uno de los factores valiosos y de rigurosidad son
los valores y la ética profesional que requiere, debido a que constantemente se
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trabaja con talento humano (Camarógrafos, Conductores, técnico, asistentes) En
suma esta la responsabilidad manejar y optimizar los presupuestos.
6.3
EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE.
El estar en constante contacto con la producción del noticiero permitió percibir
como es el ambiente laboral de una empresa real, teniendo como benéfico
encontrar al Comunicador Social – Periodista ejerciendo desde los diferentes
campos de desempeño laboral tal como el de Periodista, Community manager,
Coordinador de contenidos, Productores, entre otros.
Se dio un acercamiento al entorno laboral, en cuanto que, al realizar la pasantía se
tuvo que adecuar las actividades dentro del marco laboral normativo y los horarios
del mismo. Del mismo modo estar subordinado por la Dirección y la Producción
del informativo puesto que las aprobaciones de los avances estaban determinadas
por ellos.
En conclusión, el interés laboral estuvo dado por el aprendizaje que se adquirió de
las dinámicas percibidas en el día a día de una organización. A su vez entender la
jerarquías y organigramas determinando el adecuado cumplimiento de las tareas
en los diferentes departamentos internos.
6.4
INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE
SE DESARROLLÓ
Para el noticiero 90 Minutos es de gran aporte que se realice la actualización del
manual de procedimientos de producción, puesto que su mayor preocupación es
contar con un eje estructural que coordine los proceso que permita minimizar los
errores y optimizar su producto.
Además, le servirá al noticiero el manual de procedimientos actualizado para la
reacreditación, debido a que el noticiero no es el que se encuentra actualmente
acreditado, si no, su proceso de producción el cual ha perdido vigencia con las
transformaciones antes mencionadas en este documento.
Será de valor para la Dirección y Producción la entrega de un indicador de
evaluación que le permitirá medir las líneas de trabajo, en su calidad, vigencia y
productividad. Con esto se pretende dejar una herramienta para que la producción
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del noticiero 90 Minutos siempre esté vigente a las constantes exigencias de la
televisión digital y las nuevas tecnologías además de la evolución del periodismo
televisivo y transmedia de los informativos.
Es de importancia tener en cuenta que el Noticiero se realiza en los estudios de la
Universidad Autónoma de Occidente, cabe aclarar que para la academia también
es un aporte relevante puesto que servirá el manual de procedimientos como guía
para la comunidad universitaria para el uso y realización de productos
audiovisuales, gracias a que el texto guía describe la utilización de los equipos y
nuevos estándares audiovisuales a los que se enmarca el noticiero 90 Minutos.
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7
7.1

MARCOS DE REFERENCIA

MARCO CONTEXTUAL:

7.1.1 La televisión en Colombia: La televisión fue introducida en Colombia en el
año 195414 en el gobierno del General Rojas Pinilla, para la cual se importaron los
equipos necesarios de Alemania y Estados Unidos al igual un grupo de cubanos
para su instalación, capacitación y la utilización de esta nueva tecnología, es así
como las primeras tres horas y cuarenta y cinco minutos de emisión dio inicio a
todo un campo de conocimiento y prácticas sociales que evolucionan y se derivan
al ritmo de la televisión.
Por esa época el país disfrutaba de una creciente económica debido al buen
precio del café en los mercados internacionales, también se iniciaba la crisis
política dada por el deterioro del gobierno del General Rojas ante los cúmulos
políticos y económicos que gradualmente fueron quitando su apoyo.
Al igual que en los países pioneros de la televisión como lo fue Inglaterra en 1927
y en Estados Unidos en 1930, se generó espacios de encuentro alrededor de la
televisión no solo como aparato tecnológico sino como trasmisor de información y
entretenimiento a la familia colombiana, inicialmente estatal, más tarde mixta y
privada. A raíz de este surgimiento aparecieron poco apoco las productoras
televisivas que producían los productos audiovisuales, ellas licitaban para adquirir
un espacio en las parrillas de las programadoras o también llamadas canales de
televisión.
Con la apertura de licencias por parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión
(Inravisión) surgieron los canales regionales, siendo el primero Teleantioquia en el
año 1985, le siguieron Televalle actualmente Telepacífico, luego Telecafé y Canal
Capital, entre otros. En la experiencia de Televalle 15 se dio la firma por parte de la
ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada16 del compromiso de la
BANCO DE LA REPUBLICA. Historia de la televisión en Colombia. [en línea]. En: Biblioteca
virtual Biblioteca Luis Ángel Arango. [consultado 21 Mayo 2017] Disponible en internet:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia-de-la-television-en-colombia/linea-de-tiempo
15 UNIVERSIADA JAVERIANA; MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTROAL. Informe sobre el
Seguimiento a Medios de Comunicación en el periodo preelectoral, electoral y poselectoral de las
elecciones legislativas y presidenciales de 2010. [En línea]. En el portal Misión de observación
electoral. [consultado 10 Abril 2017] Disponible en internet:
http://moe.org.co/home/doc/mmedios/multimedias/elecciones2010/pdf/informe_javeriana_2.pdf
16 REDACCIÓN ELTIEMPO. Canal regional Telepacífico cumple 24 años [En línea] En: El tiempo
[consultado 10 Abril 2017] Disponible en internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11994541
14
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creación del canal para el Valle en 1986 en el marco de la celebración de los 450
años de fundación de Santiago de Cali.
Figura 1. Fragmento periódico El País

Fuente: El País. Tele-Valle es también un regalo para Cali [imagen]. Cali: El
País.1986, julio 26 [consultado 12 octubre 2016]. Disponible en internet:
http://hdl.handle.net/11522/4130
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En 1987 pasa a ser Sociedad Canal Regional de Televisión del Pacifico Ltda.
(Telepacífico) en concordancia de la cobertura para el Valle de Cauca, Cauca,
Chocó, y Nariño.
7.1.2 Televisión digital terrestre en Colombia17: El acuerdo CNTV 04 del 20 de
diciembre del 2011 se estableció para Colombia la implementación del estándar
de televisión digital terrestre (TDT) DVB-T a DVB-T2. Este acuerdo también
establece el plazo de transición del sistema análogo al digital hasta el 31 de
diciembre de 2019, entre otras disposiciones del acuerdo esta que los
concesionarios de televisión privada nacional y el operador público nacional RTVC
deberán continuar con la prestación de servicio DVB-T, garantizando la cobertura
poblacional en los porcentajes establecidos en los contratos de concesión,
atendiendo las ciudades donde actualmente se suministra el servicio en dicho
sistema, comprendido en un periodo de 3 años, determinados a partir del día que
se inicie por parte de las concesiones y el operador público nacional RTVC la
emisión simultanea se la señal en ambos estándares.
7.1.3 UAO y Procivica: El noticiero 90 Minutos tiene su área administrativa, sus
estudios y equipos en la sede sur (Valle del Lili) de la Universidad Autónoma de
Occidente. La relación entre Procivica y la Universidad está dada por la figura
jurídica Unión Temporal, actualmente vigente y registrada en la licitación por 10
años producto de la convocatoria pública No. 003 de 2010 de Telepacífico.
La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) la cual es el socio mayoritario de la
Unión temporal, surge como corporación de carácter privado en el año 1970.
Actualmente promociona 52 programas académicos, técnicos, tecnológicos,
pregrado y posgrado de los cuales 11 están acreditados gracias a su alta calidad
académica, cuenta con 27 grupos de investigación 100% reconocidos por
Colciencias.
Se evidencia puesto que hace parte del personal del noticiero docentes,
egresados, estudiantes PILOS y Practicantes de la facultad adscrita al noticiero,
quienes desarrollan tareas desde diversos roles, interactuando en los procesos del
noticiero.

DOCUMENTO AMARILLO REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Definición de las
especificaciones técnicas de la TDT en Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones –
República de Colombia: 2012. p.21
17
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No menos importante está la Productora Cívica de Medios (Procivica) la cual es
responsable de que exista el noticiero puesto que fue la que lo constituyo.
Procivica la integran:
Socios fundadores:
•

Fundación Antonio Restrepo Barco

•

Universidad Autónoma de Occidente

•

Cámara de Comercio Palmira

•

Fundación FES

•

Fundación Carvajal.

•

Fundación Sarmiento Palau

Socios aportantes:
•

Manuelita S.A

•

Unidad de Acción Vallecaucana

•

Harinera del Valle S.A.

•

Tecnoquímicas

Procivica TV le hace un aporte significativo al noticiero ya que más del 50% de los
colaboradores de esa empresa todavía trabajan en 90 Minutos. Otro invaluable
aporte es al archivo de producción que ha registrado la historia de la región, que
se considera patrimonio de la región.
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7.1.4 90 Minutos / Telepacífico: Telepacífico el canal regional de suroccidente
colombiano ha actualizado sus estándares de calidad, debido a que emite en HD a
partir del año 2015, este canal estatal establece normas en relación con la unión
temporal (Universidad Autónoma de Occidente – Procivica TV) puesto que es el
medio por donde se emite en noticiero, por medio de la licitación que se le otorgo
en la convocatoria pública No. 003 de 2010 la cual está por 10 años.
Para que sea posible la trasmisión de 90 minutos, debe cumplir con los siguientes
paramentos:
-Referenciar la ubicación geográfica de los lugares donde se
producen las noticias, a través de gráficos o aclaraciones de los
periodistas o presentadores.
-Realizar la cobertura regional en los lugares donde se produce la
notica.
-Ceder el derecho para la emisión del informativo noticiero a través
del Canal y asumir la responsabilidad exclusiva por la inobservancia
de las disposiciones legales y / o reglamentarias del servicio público
de televisión, en el contenido del programa o en los anuncios
comerciales.
-Disponer de los talentos y la infraestructura tecnológica básica
ofrecida para la realización del programa, lo cual se verificará en
cualquier tiempo durante la ejecución.
-Los pregrabados deberán cumplir con los parámetros técnicos
señaladas en el anexo que hace parte integrante del contrato.
-Efectuar el pago oportuno de la facturación remitida por el Canal. En
caso de mora, reconocer los intereses bancarios corrientes, sin
necesidad de requerimiento previo.
-Gestionar por su cuenta la comercialización del programa y realizar
estas actividades dentro de las reglas de la sana competencia,
absteniéndose de efectuar Telepacífico prácticas desleales,
irreglamentarias o ilegales.
-Responder por la calidad e idoneidad del servicio entendidas como el
conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo
constituyen, determinan, distinguen o individualizan y por idoneidad
de un bien o servicio, se entiende la capacidad del mismo para
satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido el bien o
prestado el servicio, así como las condiciones bajo las cuales se debe
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utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de dichas
necesidades.
-Por tratarse de un programa informativo noticiero, el contratista (la
Unión Temporal Universidad Autónoma de Occidente) dará
cumplimiento a su mecanismo de autorregulación periodística y
responderá por la observancia del artículo 20 de la Constitución
Política…18.

7.1.5 Autorregulación / manual de estilo: El noticiero estableció un manual de
estilo en el año 2008 con el objetivo de que el quehacer periodístico se rija bajo la
política editorial ya expuesta anteriormente en esta investigación, con esto
pretende garantizar que los ciudadanos reciban información responsable e
independiente que este guiada al desarrollo integral de la región y el mejoramiento
de sus habitantes. (Ver anexo I)
Para esta investigación es de valor el manual de estilo del telediario 90 minutos,
de manera que se apropia como referente del quehacer del noticiero permitiendo
entender los lineamientos que lo rigen y la normatividad de autorregulación la cual
se discrimina en aspectos sobre la selección de la información, el tratamiento de la
información define el perfil del periodista de 90minutos, las medidas de
autoprotección, el tratamiento de la imagen y determinaciones sobre los
presentadores.
7.1.6 90 Minutos / audiencia: El noticiero 90 minutos está pensado para un
público de clase media, que realicen prácticas como lo son; familias reunidas a la
hora del almuerzo o un trabajador que tiene la oportunidad de ir almorzar a un
restaurante de comida corriente y pueda ver el informativo. Adicionalmente con las
nuevas tecnologías ha podido traspasar la barrea geográficas permitiendo ser
vistos por personas que se encuentra fuera del país por medio de su trasmisión en
vivo en Facebook.
El noticiero tiene un horario en la parrilla de Telepacífico que permite que sea
visible que es de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. pero a su vez compite con los grandes
noticieros nacionales que trasmiten en el mismo horario.
Con respecto a los demás noticieros del canal Telepacífico, 90 Minutos es quien
lleva el más alto nivel de rating como se puede observar en la siguiente gráfica de
rating histórico de los noticieros regionales de la zona del pacifico:
Información obtenida de los archivos del Noticiero 90 Minutos, Santiago de Cali, 2010. 2
carpeta.
18
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Figura 2. Rating Histórico Noticieros Zona Pacífico Abril 2016 – Abril 2017.

Fuente: Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Rating histórico
noticieros zona pacífico abril 2016 – abril 2017 [grafica estadística]. Cali: Archivo
noticiero 90 Minutos, 2017.
Esta propuesta abordó la producción del noticiero tomando los cambios técnicos y
estilísticos del noticiero 90 Minutos efectuados a partir del mes de mayo del año
2016 a abril del año 2017. Se tendrán en cuenta para el análisis histórico
hermenéutico.
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7.1.7 Organigrama noticiero 90 minutos
Figura 3. Organigrama del noticiero 90 Minutos.
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7.1.8 Nueva tecnología: El noticiero 90 Minutos actualizó en mayo del 2016 sus
equipos en cuanto al master como lo fue: el switcher, el play antes VTR Play,
además en el archivo de almacenar en DV Cam paso a almacenar digitalmente en
Linear Tape-Open (LTO). En suma, el informativo implementó la automatización
de la gestión de noticias, la cual se logró con la instalación de tres servidores
Hardata (Ingest, Smart Flow y PlayOut) con software compatible con el gestor de
noticias Inception News que es una sala de redacción virtual de noticias,
adicionalmente la instalación de XPression, el sistema de gráficos en tiempo real,
estas dos últimas tecnologías de la empresa Ross.
Las principales tecnologías introducidas son:
• Inception news / Ross: Es un software de gestión de noticias, que funciona
como una sala de redacción virtual19. Se accede a ella mediante el aplicativo web
desde el navegador. Inception cuenta con la capacidad de integrar el social media,
al enlazar información a través de Internet y que conforman redes sociales y
comunidades virtuales al centro de producción de noticias. El sistema permite el
trabajo colaborativo por esta razón está diseñado para trabajar en cualquier
computador conectado a la red alámbrica de la Universidad Autónoma de
Occidente.
En inception se denomina Running Order a la estructura que se diseña para el
proyecto audiovisual que se desee producir. El programa se caracteriza por ser
flexible adecuándose a las diferentes estructuras audiovisuales. En el caso del
informativo el Running Order reemplazo lo que se llamaba la continuidad en donde
se estructura el orden y contenido del noticiero.
Dentro del Running Order se establecen historias que se entienden como las
unidades que conforman la estructura con los contenidos de la noticia, es decir, el
texto de la noticia, el video y los créditos. Para ello Inception permite integrar los
servidores Playout Hardata (video) y el sistema de gráficos XPression.
Otra ventaja es la facultad de automatizar la emisión de noticias y hacer su
producción más consistente con una potente integración con el sistema de control
de producción automatizada Ross.

ROSS VIDEO. Inception News; Key Features. [En línea] En: rossvideo.com [consultado 23
Marzo
2107]
Disponible
en
Internet:
https://www.rossvideo.com/newsroom-computersystems/inception-news/features/
19
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Tabla 2. Running Order – Inception News.

Fuente: ROSS VIDEO, Inception News. Key Features. [En línea] En:
rossvideo.com [consultado 23 marzo 2107] Disponible en Internet:
https://www.rossvideo.com/newsroom-computer-systems/inception-news/features/
• Xpression / Ross: Es el sistema de graficación20 que soporta gráficos en
movimiento, servidores de clips, herramientas de flujo de trabajo y aplicaciones de
software especialmente diseñados para ofrecer soluciones que complementan las
tareas de noticieros, trasmisiones de elecciones, deportivas entre otras.
Permite sincronizar en tiempo real base de datos que alimenta gráficas,
adicionalmente permite que el diseñador, se instruya ofreciendo curvas de
aprendizaje cortas que minimizan los costes de formación y proporciona
transiciones fáciles de los sistemas más antiguos.
También obtener los beneficios de las experiencias de interfaz de usuario familiar
y un flujo de trabajo más integrado, en lugar de arquitecturas distribuidas que
requieren programas separados para casi todos los pasos en el proceso de
producción de gráficos.
• Hardata ingest: Es el servidor y software diseñado para soportar la pesada
carga de trabajo que supone la grabación de contenido en las emisoras de TV. El
ROSS VIDEO. XPression; Real-time motion graphics. [En línea] En: rossvideo.com [consultado
23 Marzo 2107] Disponible en Internet: https://www.rossvideo.com/graphics-system/xpression/
20
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servidor Hardata Ingest21 posee avanzadas características de automatización y la
misma capacidad de integración.
El Ingest graba dos canales en forma simultánea, y almacena el contenido de
vídeo permitiendo al usuario realizar vistas previas, catalogar e insertar marcas y
rótulos.
El servidor ofrece diferentes modalidades de grabación: manual, programada
según una agenda de grabaciones, o controlada en forma remota mediante
protocolo VDCP.
Finalizada la grabación, el clip puede transferirse automáticamente a un servidor
SMART FLOW quedando disponible para editores y programadores.
Figura 4. Aplicativo Hardata office ingest.

Fuente: HARDATA. Hardata office. Content management & distribution [imagen]
[consultado
24
marzo
2017]
Disponible
en
internet:
http://www.hardata.com/en/office.aspx
HARDATA. Hardata ingest; Ingest series [En línea] En: Hardata. [consultado 24 Marzo 2017].
Disponible en internet: http://www.hardata.com/es/ingest.aspx
21
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• Hardata Smart Flow: Es un servidor de almacenamiento de gran capacidad
con una interfaz de gestión de contenidos MAM. Provee almacenamiento adicional
de archivos digitales para los sistemas Ingest, Production, Smart y Smart.
El video ingestado en los servidores Ingest se transfiere automáticamente a un
servidor SMART FLOW donde se genera de forma automática un archivo proxy de
baja resolución.
Con el uso de estaciones de trabajo Hardata Office o mediante los accesos web
multiplataforma permite gestionar todos los contenidos, visualizar las copias Proxy,
colocar marcas de inicio y fin, agregar etiquetas para su búsqueda y agilizar la
programación, subir y descargar materiales, realizar búsquedas avanzadas, e
incluso transferir materiales entre todos los componentes de automatización.
Al mismo tiempo, al programar cada estación o modificar la lista de reproducción,
el sistema SMART FLOW copiará automáticamente los cambios en el servidor de
emisión y sincronizará todos los materiales de la lista de reproducción.
Figura 5. Esquema de trabajo Smart Flow.

Fuente: HARDATA. Hardata smart flow. Storage & mam [imagen] [consultado 24
marzo
2017]
En:
Hardata.com.
Disponible
en
internet:
http://www.hardata.com/images/hardata/t_flow_eco.svg
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7.2

MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de esta pasantía institucional es importante entender la base
conceptual, en la cual se basa para darle sentido a los procesos y proceder de la
producción audiovisual. En primer lugar, se indagó sobre los conceptos como que
definen la televisión y en general la producción audiovisual. La producción
audiovisual la determina el género y el formato.
Se empieza por distinguir el concepto de genero audiovisual, en el texto de Mauro
Wolf titulado ‘Géneros y televisión’22 plantea el género como el conjunto de reglas
institucionalizadas, codificadas que permite que sea reconocibles y organizada la
capacidad comunicativa de los “destinadores” y de los destinatarios. De manera
que estas reglas discursivas Wolf propone que las “categorías analíticas” para la
descripción y clasificación de los textos deben pasar a las reglas discursivas como
“categorías etnográficas”, en otras palabras, que funcionan en una determinada
comunidad social y en relación con el sistema de conocimiento de los habitantes,
a modo de elementos de reconocimiento de los actos comunicativos elaborados.
Cuando se cumple que el compendio de reglas que delimitan un género se
institucionaliza y empieza a hacer parte del repertorio comunicativo, cuando los
géneros tienen la capacidad de comportasen como sistemas de expectativas para
los destinatarios y como modelo de producción textual para los emisores. Es
entonces, que los emisores realizan sus propias intenciones comunicativas
produciendo mensajes, programas o textos, enmarcados en el sistema de géneros
existente.
En contraste el académico Rincón23, considera que los géneros se deben clasificar
por su construcción en si mismos, y no por sus relaciones con la sociedad. De
manera que se prioriza la naturaleza y estructura, su contenido y forma. Rincón
cita al autor español Jaime Barroso el cual define esta clasificación de los géneros
por su semántica y su sintáctica. En este sentido se distinguirían los programas en
géneros de realidad y géneros de ficción, estos se dan dependiendo del contenido
de los programas, si se refieren a eventos verificados en alguna instancia o se
quieren dar a conocer como verdad, por otro lado, están los programas productos
de un autor que no tiene la intención de una relación con la realidad.

WOLF, Mauro. Géneros y Televisión. En: Análisis: cuadernos de comunicación y cultura. 9
Edición. España:1984. p. 189-198.
23 RINCÓN, Omar. Televisión pública del consumidor al ciudadano. Cultura y comunicación
Pensamiento latinoamericano: Cultura y comunicación. Convenio Andrés Bello, Colombia, 2001
p.124.
22
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Rincón realiza la clasificación en cinco grandes géneros:
• Documentales: Programas no ficción, de realidad, estos son producto de una
investigación científica o periodística. En este se relata con el tiempo suficiente
para desarrollar el tema con contexto y profundidad.
• Informativos: Programas de realidad cuentan con contenidos de actualidad,
pueden tener diferentes estructuras, van desde la nota periodística a la entrevista,
el debate de opiniones, el reportaje y el acontecimiento en directo.
• Magazines: Pertenecen los programas de realidad, con contenidos y formas
variadas, en el marco de unidad entregado por una conducción unificada que lo
faculta coherencia al conjunto.
• Espectáculos: Hacen parte de este género los programas de realidad que se
crean alrededor de eventos sociales o situaciones especialmente producidas para
la televisión, en los cuales se registra y transmite habilidades físicas, intelectuales
o expectativas de un conjunto de personajes siguiendo reglas establecidas dentro
de un juego. También incluye los espectáculos deportivos, musicales, concursos,
humorísticos o de conversación lúdica entre otros.
• Argumentales: En esta última gran categoría entran los programas de ficción,
los cuales desarrollan narraciones con variaciones de tiempo, secuencia o de
carácter técnico, es decir, largometrajes, cortometrajes, programas seriados con
capítulos unitarios que reiteran situaciones, personajes, telenovelas de larga
duración las cuales se desarrollan en ciclos, también se encuentran programas de
dibujos animados entre otros.
Ya definido el género, podemos abordar la definición del formato, para esto el
investigador Jaime Barroso24, aporta a esta investigación la noción que surge para
el medio televisivo, como complemento del concepto de género, esto debido a un
vasto abanico de opciones lo cual llevo a destinar el termino de género para
denominar a los grandes grupos sugeridos desde la clasificación por criterios
temático o por el destinatario como lo son, ficción, información, infantiles,
divulgativos entre otros.

BARROSO, Jaime. La Realización de los Géneros Televisivos. Editorial Síntesis. Madrid: 1996.
p.189 ,194 – 195.
24
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En cuanto al termino formato designa todas las variaciones del género debido a la
mezcla, la multicodificación y la transposición, característicos del medio y el
comportamiento contemporáneo, también responde a la necesidad de incluir a las
características propias del género y vinculadas al contenido, o criterio constructivo
de la programación, leyes de mercadeo y la producción, como lo son la duración,
soporte de producción técnica de realización entre otros.
Entonces según Barroso el formato o forma es la clasificación en que está
construido el contenido de un programa. De manera que el formato es la
materialización concreta del género y en consecuencia es la naturaleza mecánica
de la creación audiovisual tales como disposición de la información o estructura
narrativa, segmentaciones o censura de la narración etc.
En la realización televisiva partiendo de género y el formato se define el sistema
de producción, este depende directamente del formato y los contenidos que
determinan los requerimientos de producción. De acuerdo con María Bestard25,
estas necesidades se pueden suplir con dos sistemas elementales, el
monocámara y multicámara. En la mayoría de productos audiovisuales de
televisión se utiliza el sistema multicámara y desarrollados en estudio.
Esto representa más agilidad en las jornadas de grabaciones por ende más
económica, ya sea el caso de un concurso o un late night show, en un tiempo
reducido se logra un producto, que también puede ser emitido en directo, gracia al
control de realización, switcher o mesclador de video, le permite al realizador dar
las indicaciones para editar en vivo los diferentes planos que captan las cámaras
en tiempo real, las cuales llegan al switcher. Esto ahorra tiempo en postproducción
o si es en directo permite dinamizar el producto. Previamente se deben definir la
ubicación de las cámara e iluminación.
De acuerdo con Bestard, el tipo de emisión es el tercer componente que tiene dos,
el directo y el diferido, lo que define que se emita en directo o en diferido responde
a los contenidos y sus necesidades de optimizar los recursos. En el caso de un
producto audiovisual emitido en directo le permite ahorrar en la etapa de
postproducción de imagen y audio mas no necesariamente se refiere a que los
costos de producción sean menores. Este tipo de emisión se da en los
informativos, ya que el afán de la inmediatez y la primicia informativa no aguardan.
Así como las transmisiones deportivas, locuciones presidenciales, entre otros.

BESTARD Luciano, María. Realización audiovisual: Fases de la obra audiovisual. Barcelona:
Editorial UOC., 2011. p. 63
25
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En el caso de programas de ficción, como lo son las series, los concursos, reality
shows26, sit-com27, si bien se producen con multicámara, para lograr optimizar los
recursos, altera la continuidad para ser diferido. Dando tiempo para las
convocatorias en los concursos, permite grabar un mismo día varias escenas de
diferentes capítulos con los mismos actores controlando la iluminación. Además
de permitir una mayor elaboración en la postproducción como lo puede ser una
adecuada sonorización, montaje musical o corrección de color en la imagen.
Expuesto lo anterior es importante definir el concepto de lenguaje audiovisual,
Guillermo Sierra en su libro “Principios básicos del lenguaje audiovisual”28 en
donde afirma que el lenguaje audiovisual utiliza la percepción de los sentidos del
ser humano por medio de la imagen y el sonido, teniendo la capacidad de trasmitir
pensamientos y sensaciones, convirtiéndose en un simulador de la realidad.
El lenguaje audiovisual se compone de códigos y símbolos ya establecidos, que
son legitimados por la sociedad, de esta forma se realiza la construcción de su
discurso. El lenguaje audiovisual debe integrar el componente visual y auditivo los
cuales deben ser coherentes entre sí.
En el campo del periodismo se realiza la construcción del lenguaje audiovisual de
acuerdo con la intención de la noticia y la imparcialidad que debe tener los medios
de comunicación. Las noticias se agrupan de acuerdo con las agendas temáticas
de interés colectivo esto lo clarifica Stella Martini cuando describe que los medios
de comunicación agrupan de acuerdo con sus contenidos. Esto permite focalizar la
audiencia, tener públicos específicos.
“Los medios ordenan las noticias según formas clasificatorias diversas que
constituyen las distintas secciones, fijas en los diarios, más flexibles en los
noticieros televisivos. Las clasificaciones se hacen según los ámbitos de
ocurrencia de los acontecimientos, y responden a veces a un interés común, como
política nacional o información sobre la sociedad, otras, a un interés sectorial,
como economía, cuyo discurso y lenguaje más especializados se dirigen a un
público con una competencia y un interés puntuales en ese ámbito. Al ordenar los
REALITY SHOWS: Es un género de televisión que se encarga de documentar situaciones sin
guion y con ocurrencias actuales, en las cuales interactúa un elenco que hasta entonces es
desconocido. Este género usualmente resalta lo dramático y conflictivo de la vida de los
personajes, algo que lo compara con el género documental.
27 SIT-COM: Es un tipo de serie televisiva cuyos episodios se desarrollan regularmente en los
mismos lugares y con los mismos personajes, y en donde se suelen incluir risas grabadas
28COLECCIÓN FASCÍCULOS DIGITALES. Competencias en TIC, Cuaderno 2: principios básicos
del lenguaje audiovisual. [en línea]. En: Educar.ar. Febrero, 2015 Vol 6. p. 1. [consultado 09
Octubre 2016]. Disponible en internet: http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=125445
26

49

materiales según criterios tipificados, las secciones de los medios arman
recorridos de lecturas posibles, y construyen versiones de una clasificación de la
realidad, responden a la vigencia de determinadas agendas de problemas y al
contrato de lectura que el medio mantiene con su público.”29

Con los componentes del lenguaje audiovisual se puede medir la calidad en los
productos audiovisuales en este caso medir la emisión del noticiero 90 Minutos.
Para esto es importante comprender el concepto de calidad. María Pino de la
universidad de Granada en su obra ‘Procedimientos y resultados de calidad en los
servicios informativos-documentales’30, habla de que la calidad y la excelencia en
los servicios informativos y documentales se obtiene promedio de una política de
gestión de calidad total en los cuales los procedimientos son la planificación
estratégica y la gestión de recursos, ya sean humanos, financieros, materiales,
informativos. Además, los procesos tanto administrativos, analíticos y técnicos.
Entonces la calidad se mide con el nivel de satisfacción a usuarios, personal,
empresarios y ciudadanos en general esto retroalimenta el proceso en un
consecutivo ininterrumpido de ciclos de mejora.
El concepto de calidad se encuentra más tecnificado en la industria de productos,
y se mide con las cualidades del producto (las especificaciones, la tasa cero de
defectos). Se empieza a implementar este concepto en el sector de servicios, y al
centro de convergencia e inmediato contacto entre el proveedor del servicio y el
cliente. El hecho de que los requisitos del cliente puedan ser modificados como
parte de suministro del servicio es un desafío y una oportunidad.
Los clientes son participes del servicio, puesto que pueden alterar el producto
suministrado y el modo en que esto se hace en respuesta a una determinada
situación, están involucrados en el servicio y su suministro. La calidad necesita
considerarse en términos de enganchar y apoderar al participante (Brophy;
Coulling, 1997).
Pino, concluye que debido a las particularidades que tiene los servicios
informativos-documentales, por ser ofrecidos y consumidos simultáneamente esto
contrae que el cliente no tenga la posibilidad de probar el servicio antes de
MARTINI, Stella. Periodismo, Noticia y Noticiabilidad: Capítulo 1, la noticia en las ciencias de la
comunicación. 1 ed. Colombia: Norma, 2000. p. 5.
30 PINO, María. Procedimientos y resultados de calidad en los servicios informativos-documentales.
Universidad de Granada. [en línea] En: Scire. en. junio. 1999 Vol. 5 no. 1 p 11-25. [consultado 28
septiembre 2016]. Disponible en internet:
http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/1103/1085
29
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adquirirlo, convirtiéndose no solo en el destinatario final que paga el servicio, sino
además juez del rendimiento de quienes los prestan.
Por esto es importante que se empiece a implementar una infraestructura
conceptual que ayude a la implementación del paradigma calidad en los servicios
de Información-documental como lo denomina Pino. Ella postula la base
conceptual de la Gestión de Calidad Total (Total Quality Management (TQM)), una
sistematización y holística de los problemas de gestión en las organizaciones en
las cueles el objetivo primario es lograr el estado de máxima satisfacción
generalizada. EL TQM tiene como instrumentos metodológicos la planificación,
autoevaluación, y mejoramientos de los niveles de calidad o procesos en este
caso el Informativo 90 Minutos.
Figura 6. Procedimientos y resultados de calidad.

Fuente: PINO, María. Procedimientos y resultados de calidad en los servicios
informativos-documentalv es. Universidad de Granada. [en línea] En: Scire. en.
junio. 1999 Vol 5 no. 1 p 11-25 [consultado 28 de septiembre 2016]. Disponible en
internet: http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/1103/1085
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Martín Álvarez en su libro ‘Manual para elaborar manuales de políticas y
procedimientos’31 define a los manuales como una herramienta eficaz para
trasmitir conocimientos y experiencias, en ellos se documentan la tecnología
recolectada hasta ese momento de un tema. Por esto es que existen manuales
especializados en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en
la compra de un electrodoméstico se entrega un manual de usuario con el objetivo
que el usuario pueda rápidamente y de manera correcta aprenda a usarlo y
manejarlo llegando a ser rápidamente un experto.
Existen manuales de planeación estratégica, de cocina, para el cuidado y
mantenimiento de mascotas, de periodismo, de buenas prácticas de manufactura,
entre muchos más se encuentra los manuales de políticas y procedimientos que le
permiten a una organización sistematizar y normalizar su operación.
Álvarez recalca la importancia de definir las áreas de trabajo antes de empezar a
establecer las tareas y sus procesos. En el ideal de Álvarez, cada departamento
debería tener su propio manual de políticas y proceso, agrupando o separando
funciones como sea conveniente para lograr los objetivos.
El autor también esquematiza lo que un manual debe contener:32
•

Portada

•

Índice

•

Hoja de autorización del área.

•

Política de calidad (Cuando sea aplicable).

•

Objetivo(s) del Manual.

ÁLVAREZ, Martín. Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos. [en línea].
Bogotá: Editorial Panorama, 1996. p. 18. [consultado 12 Octubre 2016]. Disponible en Internet:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=YnhdFdUDnVIC&oi=fnd&pg=PA8&dq=%E2%80%98
Manual+para+elaborar+manuales+de+pol%C3%ADticas+y+procedimientos%E2%80%99&ots=jVdI
MnOS-U&sig=ZBiq-cR5uw5MUOR_eiXeZHaEmJ4
32 Ibid, p. 24 - 26.
31
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•

Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos.

•

Políticas.

•

Procedimientos.

•

Formatos.

•

Anexos.

Dentro de esta guía sobre la creación de manuales se define el concepto de
proceso como el conjunto de elementos que interactúan para transformar insumos
en bienes o productos terminados. Entiende también que un proceso alberga
materiales, métodos y procedimientos, recursos humanos, maquinaria, equipos y
el medio ambiente.
Álvarez dedica el capítulo ‘Definiciones’33 para definir lo que es un método el cual
se adopta este concepto para entender las acciones propias del noticiero 90
Minutos. Método se entiende como la guía detallada que muestra secuencial y
ordenadamente como una persona realiza un trabajo. Para identificar los métodos
se expone la técnica del libreto, la cual se divide en tres partes:
“Primera parte. Mencionar al actor (persona que va a realizar la(s)
actividades(es)). Se debe poner el puesto de la persona, no su nombre de pila. Por
ejemplo, se debe decir, el Gerente de Recursos Humanos, el promotor de ventas,
el auxiliar de contabilidad, el supervisor de la maquinaria2, el encargado del
almacén de producto terminado, etc.
Segunda Parte. Asignar un número consecutivo de la actividad a desarrollar por
cada actor que va interactuando en el procedimiento.
Tercera parte. Describir la actividad que realiza el actor, iniciando siempre con un
verbo de acción, indicando con la mayor precisión posible en cada actividad, los
formatos, métodos, bitácoras, o las consideraciones, los criterios, la información y

33

ÁLVAREZ, Op. cit. p. 35.
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las referencias que se van a utilizar para asegurar que dicha actividad sea
realizada correctamente.”34

34

Ibid, p. 36.
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8
8.1

METODOLOGÍA

DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO.

La propuesta de esta pasantía institucional es la actualización del manual de
procesos y procedimientos de producción del noticiero 90 Minutos que
corresponde al flujograma master de la producción del mismo, el cual se realizó de
acuerdo al enfoque cualitativo ya que utilizó técnicas como el análisis y revisión
documental, así como también entrevistas que permitieron identificar y describir
procesos y dinámicas propias de la producción del informativo, con el objetivo de
realizar un tratamiento de la información que permita ser entendible para los
colaboradores del noticiero 90 Minutos y la comunidad académica de la
Universidad Autónoma de Occidente.
Se planteó el enfoque histórico-hermenéutico para llevar a cabo esta pasantía,
puesto que se cuestiona los componentes lingüísticos y estilísticos, como también
el quehacer periodístico que debe estar inmerso en un manual de procedimientos
con el objetivo de establecer procedimientos y líneas de trabajo que guie la
producción periodística en un informativo audiovisual.
Se define el enfoque histórico - hermenéutico como técnica cualitativa que busca
comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto específico,
por medio de procesos libres, no estructurados, sino sistematizados,
fundamentados en la filosofía humanista, que facilita el estudio de hechos
históricos, sociales y psicológicos de la humanidad.35
Lo anterior responde a los objetivos propuestos en esta pasantía; por medio de la
observación, en el análisis se logró encontrar los procesos que se deben modificar
para el óptimo desarrollo de la producción.
Se analizó las líneas de trabajo de producción que tiene el noticiero. El informativo
reúne en una línea de trabajo master todos los procesos necesarios para dar lugar
a la emisión. Se aplicaron herramientas etnográficas como la observación
participativa con el objetivo de identificar la practicas de las personas en cada

ARISTIZABAL BOTERO, Carlos Andrés. Teoría y Metodología de Investigación. [en línea].
Fundación Universitaria Luis Amigo. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables. Colombia. 2008. [consultado 06 octubre 2016]. Disponible en internet:
ttp://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL-/TeoriaYMetodologiaDeLaInvestigacion.pdf
35
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etapa de la producción del noticiero. Con esto se pretendió esquematizar como se
desarrollan los flujos de trabajo actual en la producción de 90 minutos.
Después de haber realizado la observación se identificaron los actores claves en
cada proceso a los cuales se les aplicó la entrevista semi estructurada.
8.2

¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?

De la metodología planteada para esta pasantía, se desarrolló cuatro pasos:
Identificar los procesos de producción en los que se producen fallas o hay
ausencia de procesos. Con el diagrama realizado a partir de la observación y las
entrevistas se analizaron los procedimientos que impiden que se cumpla los
procesos de forma coherente con los objetivos de la línea de trabajo. Para ello se
analiza tres factores:
• Estructura del procedimiento
• El talento humano (Quien lo ejecuta)
• Estado en que se entrega los insumos (imágenes, audios, textos, micro SD,
equipos) y se entrega el producto a cuál se refiera en cada proceso.
Proponer líneas de trabajo y los procesos de producción que intervienen en
ella. Partiendo del análisis de la descripción del flujo de trabajo de la producción
se creó y modificó los procedimientos faltantes en el flujograma Gestión
Periodística que sean compatibles con el proceder del noticiero. Este momento de
la metodología se ejecutó conjuntamente con el productor y director del noticiero,
quienes aprobaron lo propuesto el flujo grama de la gestión periodista propuesta
como resultado de esta pasantía.
Describir cada paso y los requerimientos para cada proceso de producción.
Esté paso se logró esquematizando las líneas de trabajo junto con su descripción
de cada procedimiento y la interrelación con el proceso anterior y posterior. Los
componentes que se describieron:
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•

Responsable/cargo.

•

Descripción general del procedimiento.

•

Equipos/insumos.

•

Diagrama del paso a paso.

Editar el manual de procedimientos con las actualizaciones de las nuevas
líneas de trabajo junto con su respectiva descripción. El informativo tiene y
entiende como manual de proceso y procedimientos de la producción del noticiero
al flujograma del mismo, en el cual se especifica la dependencia, responsables y
procedimientos. De manera que en esta última etapa se procedió a realizar la
edición del manual de procesos y procedimientos de la Gestión Periodística del
noticiero 90 Minutos. Conforme con los procedimientos aprobados por la dirección
y producción, además de pasar por una revisión del área administrativa.
8.3

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE UTILIZÓ:

Se utilizaron varias técnicas de carácter cualitativo para la recolección de
información que fueron objeto de análisis. Se efectuaron entrevista a funcionarios
del noticiero. Con esto se pretende poder ampliar el panorama de la producción
actual del noticiero y los desafíos que tiene la producción.
También se utilizó la observación pasiva y participativa en algunos casos que
permitió comprender la lógica de las líneas de trabajo que se llevan a cabo en el
noticiero 90 minutos. Para esto se elaboró una bitácora que permitió registrar las
observaciones y así poder realizar comparaciones entre procesos.
Se consultaron fuentes de carácter primario como son los trabajadores directos del
noticiero, lo que permitió obtener información real de lo que sucede en el
desarrollo de la producción.
De esta forma la utilización de las técnicas de investigación e instrumentos de
carácter cualitativo permitió realizar la recolección de la información para lograr
una representación de la realidad de la producción del noticiero 90 Minutos,
permitiendo que se cumpliera con los objetivos propuestos en esta pasantía.
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Se elaboraron las herramientas necesarias para cada técnica. Es el caso de la
entrevista semiestructurada como técnica y la elaboración de cuestionario de
preguntas abiertas como guía permitió recolectar los testimonios de los actores
claves que interviene en la producción del noticiero:
Periodista
• ¿Cuánto tiempo ha laborado en el noticiero 90 Minutos?
• ¿Para usted cuáles han sido los cambios tecnológicos de mayor impacto en el
informativo?
• ¿Desde su roll explique cómo estos cambios han transformado sus procesos de
la realización y producción de sus notas?
• ¿Considera usted que estos cambios se ven reflejados en el producto final y por
qué?

• ¿Explique qué pasos que se deben realizar para que sus notas estén aptas
para ser emitidas?
• ¿Qué dificultades a tenido con el proceder de la producción?
• ¿Desde su percepción qué sugerencia tendría referente a los procesos del
noticiero de notas?
Director
• ¿La Dirección del noticiero cómo se ha afectado con los cambios tecnológicos?
• ¿De qué forma se ven reflejados estos cambios tecnológicos en el producto
final?
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• ¿Cuáles son las limitantes en producción con las que se encuentra para ejercer
la dirección?
• ¿Cómo es su esquema de trabajo? Y especifique que aplicativos tecnológicos
interviene en ellos.
Editor
• ¿Cómo es su esquema de trabajo? Y Especifique que aplicativos tecnológicos
interviene en ellos.
• ¿Describa cómo es su flujo de trabajo desde que recibe el material hasta que la
nota se sube al sistema?
• ¿Cuáles son los parámetros de calidad con los que deben llegar el material?
• ¿Desde su roll explique cómo los cambios tecnológicos han transformado sus
procesos?
• ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentra en el día a día?
• ¿Qué sugerencia podría hacer referente a los procesos de edición?
Jefe de mantenimiento
• ¿Cuánto tiempo ha laborado con el noticiero?
• ¿Para usted cuales han sido los cambios tecnológicos de mayor impacto en el
informativo?
• ¿Desde su roll explique cómo estos cambios tecnológicos han transformado sus
procesos?
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• ¿Cuáles es su flujo de procesos y cómo interviene los nuevos aplicativos
tecnológicos?
• Sugiera una posible solución de contingencia donde se salve la emisión.
Con la información recolectada a partir de las entrevistas se pudo identificar las
necesidades y el ritmo de trabajo de la producción. Desde el rol de cada uno se
esbozó la línea de trabajo de cada paso que interviene para dar lugar a la emisión
del informativo.
Para tener una percepción tangible de las líneas de trabajo se utilizó la técnica de
observación en la cual se elaboró una ficha / bitácora de observación, que permitió
registrar y organizar los datos del desarrollo de cada línea de trabajo, identificadas
como línea de planeación y cubrimiento de la nota, línea de edición del clip y línea
de ingesta de textos. (Ver anexo B)
Esta técnica impacto el desarrollo de la pasantía, puesto que logró abordar cada
una de las actividades que se desarrollan en la producción del noticiero, de
manera que enriqueció la esquematización del flujo de trabajo y permitió obtener
un panorama del procedimiento macro de la gestión periodística. Es a partir del
compendio de los datos que permitió recolectar estas dos técnicas para empezar a
estandarizar los procesos y definir los nuevos.
No solo bastaba con reconocer las practicas que se desarrollan en la casa
periodística para poder definir los procedimientos de producción que se
necesitaban, puesto que se requiere también un criterio para afrontar la
problemática conceptualmente. Es ahí donde se utilizó la técnica de análisis
documental desarrollando como herramienta una ficha de análisis documental que
permitiera consignar y definir los conceptos que permitiera darle sentido al manual
de proceso y procedimiento de producción audiovisual. (Ver anexo C)
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8.3.1 Técnicas investigación
Tabla 3. Técnicas de investigación
TÉCNICA

HERRAMIENTAS

Entrevista
semiestructurada

Cuestionario
Grabadora de Vos

Observación

Bitácora de observación

Análisis documental

Bitácora de análisis
documental

DESCRIPCIÓN
Se realizó entrevistas
semi estructuradas a
periodistas del noticiero
90 Minutos y personal
técnico.
Se realizó observación del
funcionamiento de los
procesos de producción
del noticiero 90 Minutos.
Se revisaron escritos
referentes a la importancia
que tienen los manuales
de estilo y de producción
en los distintos medios
informativos. También, se
analizó diversos manuales
de estilo y de producción
que permitió fortalecer y
encontrar nuevas
dinámicas de trabajo
convenientes a la
producción del noticiero
90 Minutos.

8.4
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS. DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL
NOTICIERO 90 MINUTOS.
Planificación: La producción y realización de productos audiovisuales es
compleja por los procesos que la integran a demás a esto se suma a la realización
del noticiero 90 Minutos la caracterización que tienen la premura de los
informativos, referente a la inmediatez informativa.
En este sentido se inicia con un consejo de redacción al cual asisten los
periodistas, diseñadores, el director, el jefe de redacción, el jefe de producción y el
asistente de producción, los cuales aportan los temas del día, ya sea con
información del monitoreo previo de los diferentes medios o de sus fuentes. Estos
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temas deben ser del acontecer de la región pacífico. Por la naturaleza de ser un
informativo de carácter regional, 90 Minutos realiza cubrimiento en Buenaventura,
Popayán, Centro del Valle, Pasto, Tumaco, Chocó y Norte del Valle, donde cuenta
con corresponsales. Ellos participan en el consejo de redacción mediante la
comunicación directa con el director por medio de la plataforma de mensajes
instantáneos WhatsApp, este aplicativo es gran ayuda en la cual ellos postulan
sus temas y a su vez el director les solicita notas.
Es el director quien orienta el temario del noticiero, asimismo el tratamiento
periodístico de cada nota además de designar desde su criterio el tiempo de
duración teniendo en cuenta si es de mayor o menor importancia, de cercanía, si
es de interés y el impacto que esta tenga en la región y/o el país.
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Tabla 4. Running order del noticiero 90 Minutos.

Fuente: Noticiero 90 Minutos. Running order lunes 10 de abril 2017. Archivo producción 90 minutos
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El running order es una tabla la cual se compone de columnas las cuales se han
personalizado a las necesidades del informativo, de la siguiente manera:
Page: Esta columna enumera las secciones es decir primer segmento se define
como A- y las notas contenidas se enumeran A-01, A-03; A-04…
consecutivamente hasta el siguiente segmento que sería B-, B-01, B-2, B-3… se
clasifican:
• Segmento A- generales
• Segmento B- deportes
• Segmento C- segundo bloque de deportes y de miércoles a viernes
corresponde a entretenimiento.
• Segmento Z- este último está dado para las notas adicionales y/o notas frías
(las notas frías o de nevera son notas atemporales o que aún tiene vigencia que
por motivos de tiempo en emisión o criterio del director no se han emitido en
anteriores emisiones), estas están disponibles para ser emitidas.
Anchor: Esta columna contiene el nombre de los presentadores que van a leer el IN
de la nota.
Segment: En esta se define que tipo de nota (clip), es decir:
• Full: Se le define así si es una nota completa con presentación del reportero,
entrevistas, imágenes de apoyo.
• VO (Vox Over): Corresponde a una tira de imágenes de apoyo donde el
presentador en vivo lee en voz en off al cual se hace referencia.
• Aviso: Se caracteriza de esta forma a las filas que son cortes comerciales.
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• Video Wall: Se denomina de esta forma a las filas en las cuales no hay clip, sino
que se utiliza el video Wall, esto ocurre en presentación de información de encuetas,
de elecciones, de cifras entre otras.

Slug: En esta columna se coloca el nombre de la nota.
Video Wall: Habitualmente es el mismo nombre de la nota, puede cambiar por
decisión del director o por sugerencia del diseñador quien elabora los diseños
gráficos que se proyectan en el video wall. El texto que contiene el video wall debe
presentar la nota, esta se compone de dos palabras y un conector o un
pronombre.
Video: A está le corresponde el código del clip que corresponde a cada nota, está
dado por AAAAMMDDXXXYYZZZ## por ejemplo los primeros 8 dígitos
corresponden a la fecha (AAAMMD) 20170520 los siguientes 3 dígitos (XXX)
corresponden a las 3 primera letras del tipo general a que corresponde la nota:
•

COM Comerciales

•

CUL Cultivos ilícitos

•

DEP Deportes

•

ECO Economía

•

EDU Educación

•

EME Emergencias

•

ENT Entretenimiento

•

GEN General

•

INE Informe especial
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•

INF Infraestructura

•

JUD Judicial

•

MED Medio ambiente

•

MOV Movilidad

•

OPU Orden Público

•

PAN Panorama

•

PAZ Paz

•

POL Política

•

PRO Promoción y campaña

•

SAL Salud

•

SEG Seguridad

•

SER Serie

•

SES Servicio Social

Seguido van 2 dígitos (YY) correspondientes al subtipo específico, es decir, la
geolocalización y / o temática:
• AR (Arte): Corresponde para todos los cubrimientos relacionado con las artes.
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• BS (Belleza y salud): Se usa para las notas con temática de belleza estética, salud
y bienestar.
• CI (Cine): Las notas de contenido cinematográfico se les asigna esta subcategoría.
• CO (Cortinilla): Corresponde a los clips de cortinillas ya sean de las secciones del
noticiero, o de los especiales.
• CU (Cultura): Las notas de contenido cultural llevan este código.
• FF (Ferias y fiestas): Se les asigna a las notas que hace referencia a celebraciones
típicas de la región o de otra índole.
• FU (Fútbol): Se les asigna a las notas de futbol en general.
• GV (Gobernación del Valle): Se les asigna a las notas que se cubren dentro del
departamento del Valle, pero fuera del municipio de Cali. También de temática de la
gobernación del Valle.
• IN (Internacional): Se nombra así a toda noticia que se desarrolle fuera del
Colombia.
• LF (Ligas y federaciones): Se denomina a los temas de las ligas y federaciones de
los deportes diferentes al futbol.
• LO (Alcaldía – Cali): Esta subcategoría se les asigna a las notas que se cubren en
el municipio de Santiago de Cali o que están relacionadas con la alcaldía de Santiago
de Cali.
• MU (Música): Se le designan de esta manera a los temas de relacionados con
música, cantantes, compositores, en general a la industria musical.
• NA (Nacional): Esta se refiere a los cubrimientos de notas que afectan al país o de
conmoción nacional.
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• RE (Regional): Se les asigna a las notas que se cubre fuera del departamento del
Valle del Cauca, a los departamentos del Pacífico como Chocó, Cauca, Nariño.
• TV (Televisión): Esta dada para las notas de la industria de la televisión en general.
• UA (U. Autónoma): Esta categoría se les coloca a todas las notas que haga
referencia a la Universidad Autónoma de Occidente.
Al subtipo específico le sigue el código (ZZZ) del periodista y/o responsable de la
nota, está definida por las 3 primeras letras del apellido, en el caso de coincidir
apellidos se realizan variaciones:
•

BAS Yanet Bastidas

•

BEN Delfina Benavides

•

CAL Yineth Calvache

•

COR Guido Correa

•

EPI Estudiante Pilo

•

EST Katherin Estacio

•

FLO Paula Flórez

•

LEO Lorena León

•

LOZ Ángela Lozano

•

MEJ Gustavo Mejía

•

PAL Miguel Palta
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•

PEN Carlos Penagos

•

PLA Carlos Plaza

•

POL Eridis Polo

•

QUI Walnery Quintero

•

RIO Henry Ríos

•

RPT Rafael Poveda (código especial)

•

VAL Otto Valencia

Por último, se coloca el consecutivo (##) de las versiones de una misma nota o
diferente nota pero que cuenta con las mismas especificaciones en el código de
uno ya existente en el running order del día. Se discrimina de manera ascendente
siendo el número menor la primera versión, estaría dado de esta manera:
01,02,03,04,05… sucesivamente.
Ciudad / Dpto: Corresponde a la cobertura, en otras palabras, se especifica
donde ocurrió el hecho noticioso colocando primero la ciudad o corregimiento y
separado por un slash (/) se coloca el departamento.
Notas Director: Está diseñada esta columna para las observaciones que el
director realice específicamente de cada nota como puede ser una aclaración del
plano para el camarógrafo, un efecto de sonido para el sonidista, una
especificación para una gráfica para el diseñador o cualquier directriz para el
equipo del noticiero. Esta columna es obligación que todo el personal esté al tanto
de su información, por su importancia los textos contenidos en ella son de color
rojo.
Editor: Con fines estadísticos y responsabilidades en el proceso de edición, los
editores están en la obligación de colocar su nombre en esta columna en las notas
que cada uno edite.
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Target Time: En esta el director le asigna el tiempo de duración a cada nota, en la
cual tanto el periodista como el editor se deben regir.
Cubrimiento / Registro: Ya con todo esto, los Periodistas comienzan a concretar
las citas con sus fuentes y su investigación sobre el hecho noticioso, una vez
planificado solicita al jefe de producción o al asistente de producción un equipo
técnico compuesto por un camarógrafo y un conductor. Para la asignación de
equipos está diseñado por turnos de manera que se ajuste a las necesidades de
cubrimiento tales como el horario y las distancias de desplazamiento, cabe resaltar
que el noticiero 90 Minutos dispone de cuatro horas para la producción de notas.
El departamento de producción tiene organizado los equipos de trabajos en cuatro
turnos.
Tabla 5. Organización de los turnos de los equipos.

Fuente: Tabla de turnos equipos de producción. Archivos producción 90 Minutos.
2017.
Turno 1: Inicia labores a las 6:30 a.m. Este turno está pensado para el
cubrimiento de acontecimientos importantes que sucedan en la madrugada. El
trasporte trabaja hasta las 12:00 p.m. y la cámara realiza grabaciones
programadas dentro de los estudios del noticiero que estén programados en horas
de la tarde. El viernes solo trabaja hasta medio día.
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Turno 2: Inicia labores a las 8:00 a.m. Este turno está diseñado para suplir las
necesidades de cubrimientos planificados, dentro y fuera del perímetro urbano.
Turno 3: Inicia labores a las 8:00 a.m. Este turno está en disposición de operar en
el momento que el equipo del turno 1 y 2 estén inhabilitados o estén ocupados.
Turno.4: Inicia labores a las 8:00 a.m. Este es el turno designado para
cubrimientos extensos, viajes o que se realice en horarios atípicos en horas
nocturnas, en los fines de semana y festivos.
De esta forma permite responder a las necesidades de la realización de
cubrimiento de los hechos noticiosos, además se optimiza en 9.5 horas al día de
camarógrafos y 10 horas en conductores. Con el ánimo de mantener un ritmo de
trabajo agradable y las relaciones entre los equipos de trabajo se realiza rotación
de turnos semanalmente y cada tres meses se cambia de compañeros.
Mientras los periodistas realizan el cubrimiento, simultáneamente el director
planifica la emisión del día mediante la continuidad que anteriormente se realizaba
en Excel Microsoft, en la actualidad se realiza en el programa gestor de noticias
Inception News y recibe el nombre de Running Order.
Con el running order se planifica el noticiero, es decir, el director incluye en ella las
notas que se definieron en el consejo de redacción, les da el orden en el cual se
van a emitir, el presentador o presentadores que leerán el IN y el tiempo de
duración. Por lo anterior es importante la constante comunicación entre el director
y los periodistas por medio de la aplicación móvil Whats App en donde informan el
progreso del cubrimiento, si hay nueva información del hecho como también el
envío de los textos de las notas para revisión de la orientación, adicionalmente
toma esa información para la elaboración de los INES.
Gracias a la sala de redacción virtual (Inception News) que permite realizar trabajo
colaborativo, el jefe de redacción accede a él running order para realizar la
revisión de los INES y textos periodísticos, asimismo se preocupa por la calidad
estilística y el cumplimiento de las reglas ortográficas.
El jefe de producción y el Asistente de producción acceden a él running order para
la planeación, ejecución de la producción del noticiero y la inclusión de la pauta
comercia, coordinada junto con la Coordinadora de pauta quien es la intermediaria
entre la agencia publicitaria, el canal y el informativo. Para esto recibe el libreto
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comercial del día y las piezas, estas últimas las revisa de manera que cumplan
con los requerimientos de calidad con respecto a audio e imagen además de que
no trasgreda las políticas que cobijan la franja horaria, es decir, al estar el noticiero
en una franja apta para todo público no es permitido pauta relacionada con licor ni
de productos o contenidos sexuales. Adicionalmente a esto producción introduce
los tiempos de los cortes comerciales constatándolos telefónicamente con el
máster de Telepacífico quien corrobora con programación.
Producción también coordina la recepción de las notas externas, entendidas como
las notas de informativos aliados o de los corresponsales. El envío de material
periodístico se realiza mediante del software FileZilla que soporta Transfer
Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos' (FTP), gracias a este sistema
ha permitido la descentralización y así cumplir con la cuota de notas de la región
por fuera de Cali, la cual esta estipulada en la licitación, por ende, lo exige
Telepacífico. La implementación de este Software además permitió la reducción
de los costos de envío puesto que antes se realizaban los envíos por medio del
alquiler de microondas a TELECOM.
Culminado esto, la asistente de periodistas hace envío del running order a los
periodistas por medio del grupo cerrado en WhatsApp. La asistente de periodistas
dentro de sus funciones está el apoyar a los periodistas en la producción de las
investigaciones e informes diarios. En suma, imprime el running order para ser
entregada en medio físico a los presentadores, el operador de playout, el operador
de prompter y a los camarógrafos de estudio.
Es importante mencionar que el sistema de automatización que soporta el running
order, realiza la conversión de los textos de los INES en tiempo, el programa tiene
un promedio de palabras leídas por segundo, de esta forma le genera el tiempo
que el presentador se demoraría en leerlo, del mismo modo a ese tiempo le
adiciona la duración del clip dándole así al director el tiempo total estimado del
noticiero.
Adicionalmente el software está conectado con el prometer y el playout dándole la
facultad al director de realizar cambios de orden y contenido en tiempo real sin
preocuparse por actualizar los otros terminales.
Redacción / edición: Una vez el periodista llega al noticiero se remite a el running
order, de este modo accede a la versión actualizada, asimismo dependiendo en
que orden se encuentre la nota, producción le asigna sala de edición, teniendo
prioridad las notas que se encuentre ubicadas en la parte superior.
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El periodista que este en espera por asignación sala de edición, adelanta el
piteado revisando los clips, como también realizar la búsqueda de imágenes de
archivo para los apoyos en el servidor smart flow o crea los créditos y temáticos de
sus notas en el sistema de graficación (xpression) vinculándolos en el orden que
corresponden en cada nota a el running order.
El comunicador en el proceso de edición de sus notas está obligado a propender
porque se cumpla las normas de la narración audiovisual como la correcta
entonación, vocalización de la lectura de los textos. Además, debe enmarcase al
manual de estilo del noticiero en el cual establece los lineamientos para el
tratamiento de la imagen los cuales son:
“Tratamiento de la imagen:
• Los periodistas y camarógrafos del Noticiero 90 Minutos deben esforzarse por
recoger la suficiente información audiovisual en el lugar donde se originan los
hechos. El periodista de 90 Minutos sabe que el público quiere ver la noticia, por
eso evitará que las palabras repitan lo que las imágenes por sí mismas están
contando.
• El vídeo, las fotos y gráficos constituyen elementos básicos de la información en
televisión. Por ello, el periodista está siempre obligado a pensar en imágenes. No
sólo tiene que integrar una verdadera unidad editorial con el camarógrafo.
• Cuando por cualquier circunstancia el periodista o director (a) del noticiero
decida emitir una imagen distorsionada, el detalle de dicha distorsión debe quedar
específicamente aclarado en el texto de la información. Por ejemplo: “Estas
imágenes han sido distorsionadas para proteger la identidad de los detenidos,
mientras la fiscalía determina si hay mérito para una investigación”.
• Las imágenes de archivo se evitarán en lo posible. De ser necesarias, se
marcarán como Archivo cuando las imágenes muestren rostros de militares, civiles
u otras personas involucradas en hechos de orden público ya sucedidos.
• Se evitará usar el archivo que muestre rostros de personas en cárceles y
hospitales que hayan sido grabadas en días pasados.
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• En 90 Minutos se debe evitar el uso de primeros planos para el tratamiento de
informaciones sobre enfermedades como SIDA, cáncer, venéreas, locura,
fármaco-dependencia y alcoholismo, y las diversas formas de delincuencia.
• Si fuera necesario hacer puestas en escena para ilustrar informaciones de las
que resulta imposible tener imágenes reales, se debe hacer aparecer la palabra
Dramatizado todo el tiempo que la secuencia dure al aire. Se tendrá especial
cuidado de no hacer apología del delito, del suicidio y la pornografía.
• Periodistas y editores deben abstenerse de emitir material visual de mala
calidad, salvo en circunstancias en las que la trascendencia de la noticia lo haga
necesario. En ese caso se marcarán con generador de caracteres los vídeos no
profesionales.
• Los titulares se deben anunciar con vigor pero con sobriedad. Eso significa sin
sensacionalismo ni exageraciones y sin que impliquen ampliaciones que no
podrán darse en la respectiva emisión del noticiero.
• Cuando emitan un extra, la información que se transmita realmente debe tener
ese mérito.
• En la edición de los informes se debe proteger en las imágenes a aquellos
testigos cuya aparición pueda acarrear peligro para su integridad.
• Siempre que sea necesario editar la declaración de una fuente, se deben utilizar
únicamente los apartes que enriquezcan, implementen, refuercen, aclaren y
legitimen la información. Se debe evitar que, por efectos de la edición, el
entrevistado aparezca diciendo lo que no quiso decir, o que por emitir apartes de
su declaración fuera de contexto, se generen interpretaciones erróneas.
• Los camarógrafos de 90 Minutos no podrán realizar entrevistas con una pared
blanca de fondo, entrevistas con problemas de audio, imágenes con problemas de
balance, grabaciones temblorosas donde no se utilizó el trípode, movimientos que
no conducen a nada y se realizan sin ninguna intención. No saldrán al aire
imágenes con estas características.
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• Los camarógrafos no podrán pedirle a ninguna persona que pose con el objeto
de aparentar una imagen informativa. Tampoco pueden aplicar recursos técnicos
para deformar la realidad de la naturaleza, con el fin de presentar una imagen
noticiosa, a menos que se explique que se trata de un efecto. Sin la debida
aclaración dicho montaje constituye engaño al televidente y grave falta contra la
ética periodística.
• El editor de 90 Minutos está en el deber de sugerir al periodista, sobre
vocalización, aprovechamiento de las imágenes, efectos, sonidos, música, y
opinar sobre la claridad del informe.”
Una vez el periodista aprueba la edición final de la nota el editor exporta la nota
con el código asignado para ella en la columna video en el running order, seguido
a esto el clip lo sube al servidor del playout. De manera que el periodista accede al
servidor playout y modifica el título de la nota por el nombre asignado. Posterior a
esto, vincula manualmente el clip a la nota en inception news a el running order.
Chequeo / emisión: Como normatividad está que media hora antes de la emisión
deben estar ubicados en el set de noticias (estudio No.3 de la Universidad
Autónoma de Occidente) los camarógrafos y presentadores. Del mismo modo
deben estar en el master en sus respectivas estaciones de trabajo el sonidista; los
operadores de swicher, playout y de prompter como también el director. Con esta
medida se pretende identificar con antelación cualquier irregularidad que se pueda
presentar con los recursos tecnológicos. Para este proceso se cuenta con el
soporte del jefe de mantenimiento quien chequea los equipos del estudio y del
master además corrobora con el canal la óptima recepción de la señal de video y
audio, de manera que, si se presenta algún inconveniente se pueda realizar los
arreglos correspondientes.
Al mismo tiempo el diseñador debe transferir las piezas graficas del video wall al
servidor playout y al swicher de manera que de tiempo para previsualizar en el
master, revisando la ortografía y el diseño cómo se comporta en las pantallas.
Por parte del operador del prompter debe revisar que el equipo esté funcionando,
que cargue los INES en el software, también debe iniciar el prompter para que los
presentadores practiquen los textos esencialmente el saludo. Este rol usualmente
lo ejecuta un estudiante en calidad de pilo de la universidad Autónoma de
Occidente.
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El operador de play tiene como tarea encender la pantalla de la estación de control
remota del servidor playout, en ella abre la ventada de reproducción playout #1, en
la cual se debe hacer apertura de la programación correspondiente a la running
order del día. Adicionalmente abre la ventana de reproducción iplay #2 la cual
tiene la apariencia de una cuadricula, permite de manera libre organizar los clips
arrestándolos manualmente desde la categoría editados de la librería del playout.
Con esto el operador prepara el play para emisión, como también debe monitorear
la llegada de los clips de las notas para realizar revisión de la nota final que ha
llegado al master, en el caso de una anomalía debe notificar al periodista y/o
editor. Como también estar pendiente de la pauta comercial, es primordial que
este en continua comunicación con el canal, enfáticamente al momento de ligar
comerciales con el canal. Por los general este rol lo lleva acabo el jefe o el
asistente de producción
Figura 7. Ventanas de los reproductores del payout.

Fuente: Interfaz hardata ofice, play out. [Pantallazo] 2017.
El jefe de producción junto con el asistente de producción deben velar que se
cumplan los reglamentos y acuerdos establecidos consignados en la licitación con
el canal Telepacífico. Vigilar que se cumpla con la calidad técnica y operativa del
noticiero como también el establecer la comunicación con el canal antes y durante
la emisión, estas son unas de las principales responsabilidades de producción.

76

Por otro lado, el operador del generador de caracteres debe poseer conocimientos
que le permitan operar los equipos y conceptos requeridos para el diseño gráfico
de los requerimientos comunicativos del informativo. Aparte de esto, el cargo exige
la adecuada aplicación de las reglas ortográficas y gramaticales.
Su labor cambio con la llegada del xpression. El graficador ya no escribe los
créditos y temáticos que anteriormente los periodistas le suministraban por medio
escrito físico; actualmente por el sistema de graficación, son los periodistas
quienes crean los créditos y temáticos, permitiendo que el generador le llegue por
el sistema para revisión y posteriormente poncharlos al aire.
En la emisión es el director quien precisa la importancia informativa del día, da las
ordenes en el master con respecto a él orden de las notas que se publicarán.
Gracias a inception news le da la facultad de hacer cambios en el running order,
ya sea en el orden de las notas o tumbarlas, es decir, que las excluye de la
programación colocándolas a flotar, de manera que se resaltan de color rojo en el
running order. De igual manera le permite crear notas de último minuto y modificar
los INES. En retrospección el director se abstenía de realizar constantes
modificaciones en la continuidad, puesto que la continuidad era física, los INES se
ingestaban manualmente al prompter y el casete se demoraba en llegar al vtr.
Asimismo, el director de cámaras tiene a cargo la revisión del correcto
funcionamiento de las cámaras, sumado a la selección de los encuadres, de los
tiros de cámaras y composición, acordes a los planos definidos por el noticiero
para los presentadores. En este sentido el operador de play debe establecer una
constante comunicación con el director de cámaras, con el objetivo de informar por
cual playout reproducirá el clip de la nota, de manera que debe pochar la señal de
este en el switcher. A causa de la renovación del set, el cual está equipado con un
video wall, el director de cámaras debe colocar desde el switcher las piezas
graficas diseñadas para cada nota en el video wall, esta tarea requiere estar
atento al orden de las notas por indicación del director.
El sonidista debe revisar que los equipos de sonido estén funcionando y dejarlos
listos para la emisión. por medio de una consola de audio realiza las mezclas, abre
o cierra los canales de audio de los presentadores, la música y del play, además
de nivelar los audios. El sonidista también debe estar atento de las indicaciones
del operador del play para hacer la apertura del canal por donde se reproduce la
nota.
En simultaneo, el web master, establece conexión con el master mediante de una
conferencia telefónica entre el canal y el master permitiendo estar al tanto de la
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emisión para hacer la trasmisión en vivo en la red social facebook. El facebook live
ha permitido ampliar la audiencia a nivel internacional y generacional puesto que
llega al público más joven, a diferencia de la emisión por el canal regional.
El community manager y el director definen la pregunta del día para redes, con la
intención de generar debate e interactuar con la audiencia. La pregunta del día
hace referencia al tema de interés y de carácter coyuntural, que se vaya abordar
en la emisión. El community manager también utiliza el software inception news,
de manera que permite unir el social media con las notas. Las interacciones de los
usuarios de redes con la pregunta se asocian con la nota que cubre el tema. De
modo, que el xpression toma las respuestas de las redes sociales asociada, para
que el generador de caracteres las ponche en vivo cuando se esté emitiendo dicha
nota.
Adicionalmente, el community manager, monitorea la transmisión en facebook live,
para interactuar con los usuarios que siguen la trasmisión. De igual manera regula
los debates que se generan en los comentarios, ya sea participando de ellos o
bloqueando a los usuarios que se consideren prepuciales o que este agrediendo a
los demás usuarios, se debe aclara que esto no se refiere a una censurar a la
opinión de los usuarios, es solo un mecanismo de regulación en un espacio de
debate que propicia el informativo, de ahí la responsabilidad que este espacio
sede en armonía entre sus usuarios e imagen del informativo.
Finalmente, el asistente de archivo prepara la grabadora #1(transpot #1), la cual
está configurada para grabar en alta calidad la señal emitida por el master, esta
captura se genera en el servidor ingest. El asistente de archivo, por este recurso
graba y archiva las emisiones del noticiero en el servidor smart flow.
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9
9.1

RECURSOS

TALENTOS HUMANOS

Grupo de Trabajo
•

Guido Mauricio Correa Giraldo - Docente Asesor

•

Ángela María Lozano – Productora

•

Luis Sebastián Fajardo – Pasante

9.2

RECURSOS FÍSICOS

Los recursos físicos que se utilizaron para el desarrollo de esta propuesta son:
• Computador.
• Conexión a internet.
• Libros.
• Documentos digitales (manuales de procedimientos de diferentes medios
impresos tanto de administración como de ingeniería, así como nacionales e
internacionales, textos, archivos del noticiero 90 minutos, entre otros)
• Impresiones y fotocopias.
• Grabadora de voz.
• Espacio físico.
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• Escritorio.
• Elementos de escritorio (lapicero, resaltador, cosedora, etc.)
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10 RESULTADOS
El desarrollo de la metodología diseñada para esta pasantía permitió llegar a
varios resultados para esta investigación. Iniciando con el hallazgo de los autores
que conforman el marco teórico y en general la base teórica como lo es Stella
Martini quien ayudó a entender que los informativos poseen un lenguaje
audiovisual planificado con la intención de cualifica la noticia, además de recalcar
la imparcialidad que debe existir en los medios de comunicación. Como también la
estructuración de la agenda que por obligación es de interés colectivo armando
recorridos de lectura, agrupando contenidos para focalizar los públicos.
En la actualidad la audiencia cuenta con el poder de realizar zapping entre la
amplia gama de informativos y productos audiovisuales no ficción, aún más con
las nuevas tecnologías que hacen parte de la transmedia dándole a la audiencia
más de una pantalla para moverse entre plataformas. Es por esto, que
continuamente los informativos deben estar ajustando y creando nuevas formas
de emitir las noticias que permita cautivar al consumidor de la información.
Otra definición obtenida como resultado de la metodología con la observación de
la producción del noticiero 90 Minutos, fue entender la producción como la
administradora de los insumos para dar lugar a la emisión, es decir, la que ejecuta
los recursos tanto económicos, físicos y humano, con la delicadeza de que todo
este dado en el tiempo, forma y lugar planificado con la calidad óptima aun
transgrediendo los imprevistos que puedan transformar el contenido y la forma del
producto audiovisual.
El proceso de la producción se puede entender como las herramientas y el cuerpo
de trabajo que permite solidificar la representación de la realidad en noticiero,
pasando por planificación, ejecución, codificación, construcción y emisión del
hecho noticioso envasado en un formato visualmente atractivo sin salir de la
realidad e imparcialidad.
Es por esto por lo que la inclusión de nueva tecnología es sinónimo de nuevas
herramientas, de manera que cambia la forma en que se registra la realidad y la
construcción de su réplica. El cambio de captura de las cámaras de aspecto de
relación 4:3 a 16:9 amplió la capacidad de tomar registro visual de la realidad, el
aumento de la resolución a 1920 X1080 en el formato nativo .MOV, cada vez se
asemeja a la percepción del ojo humano permitiendo al periodista mostrarle la
versión más verosímil del hecho noticioso.
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Y de ahí se desprende la inclusión de prácticas laborales para tener una
congruencia desde la toma de información visual y sonora hasta su presentación
al televidente. En la edición se implementó el software Final Cut10 el cual posee
características que faculta al editor para hacer un tratamiento de la imagen más
limpia al igual que en los audios.
La visualización de la mesa de trabajo permite tener a la vista la línea de tiempo
que proporciona información que reduce los errores en la edición, el editor con
simpleza accede a la visual de las ondas de audio y a los fotogramas permitiendo
realizar cortes pulidos. En cuanto a la revisión de clip se realiza a simple vista sin
necesidad de reproducirlo para eliminar negros (ausencia de imagen entre cortes)
esto, entre otros atributos que se explicarán más adelante en este trabajo.
Todo esto es un compendio de tecnologías que han permitido la automatización y
la intercomunicación entre procedimientos permitiendo agilidad y ser una
producción efectiva para los cortos tiempos que exige la producción del noticiero
90 Minutos.
10.1 FLUJO DE TRABAJO DIRECTOR.
En el flujo de trabajo de la dirección del noticiero, se modificó a la llegada del
nuevo conjunto de sistemas de automatización. Guido Mauricio Correa, director de
90 Minutos, asegura que con la nueva tecnología le ha permitido ahorrar tiempo y
procesos para poder pensar más el informativo. (Ver anexo G)
Correa, recalca que la tecnología le ha permitido alejarse del proceso del día a día
“tener que picar la piedra y al mismo tiempo irla llevando”. Le da oportunidad de
ver el proceso con un poco más de distancia, de manera que le da tiempo esta
tecnología de repensar el running order, el orden de las notas, le da espacio de
reorganizar un IN que pudo haber escrito de manera equivocada o que con el
paso del minuto a minuto se tiene una diferente perspectiva y poder tener una
mejor solución ese IN.
En cuanto a la inmediatez también ha permitido recibir información de último ahora
y entregarla un más preparada que antes. Se puede decir que la tecnología le
permite a la dirección ver más el noticiero, le permite otorgarle más criterio al
noticiero.
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Con la nueva tecnología le permite que en determinados casos la dirección pueda
fácilmente ejercer varias funciones como es el caso de la función de planeación
propia del director, la titulación, función del jefe de redacción y la redacción de
INES además de coordinar corresponsales. Esto es una ventaja que ha permitido
la nueva tecnología que en momentos de crisis o en un momento especifico donde
el jefe de redacción o el Coordinador de contenidos se pueda asumir diversas
funciones que en el sistema anterior o en la forma que se hacia el noticiero era
imposible.
Figura 8. Flujo de trabajo director noticiero 90 Minutos
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¿Cómo es un día de trabajo del director? El día comienza antes del consejo de
redacción, el director hace un repaso por las emisoras de la ciudad, por los
periódicos, en el Internet. El primer paso es la revisión de medios.
Después asiste al consejo de redacción en donde los periodistas proponen sus
notas por cada tema o línea temática que cubren y entre el jefe de redacción y el
director perfilan los temas y en conjunto con los periodistas escogen cuales se
aprueban y cuál es la orientación periodística de cada tema.
Terminado el consejo el director se ubica en su oficina para hacer el running order
(la continuidad) en donde le da criterio de importancia a las notas, uno de los
criterios es de mayor o menor importancia, otro de cercanía, de interés y de
impacto. A partir de esos criterios establece qué notas van arriba o cuales van
abajo, cuales se presentan con uno o dos presentadores ya que esto le da estatus
a la nota además de especificar que presentador, de acuerdo con la nota se
escoge por la interpretación que el presentador pueda hacer del IN.
Teniendo el running order del día empieza hacer los INES. Esa estructuración de
los INES implica una relación directa con los periodistas, para esto realiza
llamadas telefónicas o los contacta por WhatsApp.
Avanzada la estructuración de los INES, da una ronda por las salas de edición, no
específicamente a revisar nota por nota, sino que dialoga con cada periodista para
enterarse más de las notas, lo que le permite verificar que el periodista allá
valorado y enfocado las notas de acuerdo con el criterio del director.
Una hora antes de la emisión el director redacta los titulares, que de acuerdo con
los diálogos con los periodistas en su ronda y su continuo monitoreo de medios le
da el criterio para titular. Acostumbra titular 5 notas una de ellas de deportes.
Al terminar la titulación se dirige al master para empezar la preparación de la
emisión que es la verificación que reciban la señal correctamente en el canal, que
la parte tecnológica funcione adecuadamente, el software, los servidores, y se
encuentren los archivos correspondientes a las notas. El director tumba notas que
no llegaron, o porque no dieron la calidad o por que le periodista no cumplió con
su objetivo.
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10.2 FLUJO DE TRABAJO PERIODISTAS.
Para evidenciar la línea de trabajo de los periodistas se entrevistó a Miguel Ángel
Palta, el cual se identificó como un referente del equipo periodístico, puesto que
está vinculado al informativo desde sus inicios lo cual le otorga el criterio para
valorar el quehacer periodístico en consecuencia de los cambios tecnológicos.
(Ver anexo H)
El flujo de trabajo del periodista cambio desde todo punto de vista. “Nos obligó a
dominar la técnica de conocer de procesos nuevos, a conocer de programas, a
conocer de software y de implementación de ciertos patrones de la emisión” de
esta manera Palta define lo que significó la llegada del nuevo sistema de
automatización de noticias.
Cuenta también que este fue un cambio drástico comparado con los anteriores
que habían sido pasar de ¾ a DVCPro, Betacam y a tarjeta SD, pero nunca se
había dado un cambio tan mayúsculo, en el cual se transformó la forma de
producir, de editar, de insertar créditos, incluso la manera de renombrar las notas
Para el comunicador al principio de la llegada de esta actualización le fue difícil y
traumático con el cual sufrió, sin embargo, poco a poco a aprendido y se ha
adaptado a los nuevos recursos tecnológicos. Se ha dado cuenta de las ventajas
que trae en la realización, producción y la optimización del tiempo, como también
resalta que el producto en HD es más “rico visualmente” el cual refleja un producto
más profesional y moderno para que el televidente vea un producto al aire que se
note que está hecho por profesionales.
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Figura 9. Flujo de trabajo periodistas noticiero 90 Minutos
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¿Cómo es un día de trabajo del periodista? El periodista realiza consulta de
fuentes y monitoreo de medios antes del consejo de redacción, esto le permite
llegar al consejo con propuestas de notas que se puedan discutir y de esa forma
que logren ser parte del cuerpo del noticiero.
En el consejo de redacción propone los temas de acuerdo con las notas asignadas
y empieza a trabajar en esas notas, comienza de nuevo a buscar fuentes, a llamar
y escribir a esas personas que son cruciales para empezar a cuadrar citas.
Cuando el periodista tiene una o dos citas, procede a solicitar a producción la
asignación un equipo de trabajo (Camarógrafo y Conductor) para hacer trabajo de
campo. Ese trabajo de campo por lo regular dura entre 2 y 3 horas en las cuales
se realizan entrevistas, tomas de apoyo.
El reportero, en el trayecto vía a la sede del informativo, envía texto de la nota, el
IN y titular sugerido al director a través de WhatsApp o por correo. De esta forma
se informa el director la situación en que proceso se encuentra el trabajo de
campo, como puede suceder que se caiga la nota o incluso surgen nuevas notas
en el camino que no estaban programadas.
Al llegar al noticiero revisa el material grabado, con esto escribe el texto de la nota
de manera practica en computador, para evitar equivocarse al editar.
Posteriormente se solicita a producción sala de edición.
Una vez tenga sala entrega el material al editor, el periodista lee el texto de la nota
para luego sentarse con el editor a esqueletear la nota, a tapar y exportar el clip
final el cual debe cumplir con los parámetros de manual de etilo del noticiero junto
con lo que se ha conversado con el director.
Anteriormente el proceso terminaba ahí, pero ahora con los nuevos lineamientos,
con los nuevos equipos requiere que le periodista desde su estación de trabajo
acceda a inception para escribir los créditos, temáticos y una vez el editor sube el
clip al playout. El periodista le cambia el código por el nombre de la nota de
acuerdo con el running order. Seguido a esto, liga el clip a la nota correspondiente.
10.3 FLUJO DE TRABAJO EDITOR NOTICIERO 90 MINUTOS.
En representación del equipo de editores se entrevistó a Raúl Muñoz, quien exalta
la llegada de nuevo sistema de grabación, edición, almacenamiento, que ha
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permitido una mejor calidad. Para Muñoz, trabajar en Full HD fue un cambio
abismal en comparación a cuando trabajaba en análogo, además de archivar en
análogo, esto era tedioso puesto que editaban digital y se bajaba a análogo en
una cinta. (Ver anexo E)
¿Cómo es un día de trabajo del editor? El editor prepara su sala, enciende los
equipos, una vez tiene la sala de edición habilitada, producción le asigna una tarea
como puede ser la edición de la parte comercial o la edición habitual de unan nota
periodística. En el caso de esta última se da de la siguiente manera:
El asistente de producción o la productora le asigna una nota y / o periodista. El
periodista le entrega la memoria SD con el material recolectado en la reportaría.
Como segundo paso se graba el audio del texto de la nota, este se captura en
formato WAV, para luego montarlo en la línea de tiempo del proyecto (en el
programa Final Cut 10), se recorta y se toma lo que se va a usar. Luego se inserta
los fulles (testimonios) de las fuentes que respaldan la noticia, al proceso que
hasta el momento sea descrito se denomina esqueletear.
Ya con el esqueleto de la nota se procede a insertar las imágenes de apoyo,
gráficas o cualquier otro tipo de archivos que complemente visualmente la nota,
del mismo modo se inserta música o paisajes sonoros si lo requiere. Las imágenes
de apoyo se localizan en tres partes, la primera es la memoria SD con las
imágenes realizadas en la reportería. La segunda es en el archivo análogo
(imágenes en 4:3) las cuales el periodista solicita al asistente de archivo, estas
imágenes del archivo análogo llegan a la sala de edición por medio de servidor
ingest dentro de la categoría new recording.
Y el tercer repositorio es el servidor Smart Flow, en el cual se encuentra el archivo
digital en HD. En éste el periodista busca para luego entregarle al editor la ruta de
la ubicación del archivo.
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Figura 10. Flujo de trabajo editor noticiero 90 Minutos

89

Finalmente, el editor realiza corrección de color y los ajustes de audio (niveles).
Concluye el proceso de edición exportando el clip con las siguientes
especificaciones:
•

XDCAM 422 a 50 mbist

•

Resolución: 1920 X 1080

•

Formato: .MOV

•

Audio: stereo canal 1 y canal 2

El clip se nombra de acuerdo con el código que tiene la nota en el running order,
una vez se exporta el clip, el editor lo sube al servidor playout por medio del
software Filezilla.
10.4 FLUJO DE TRABAJO JEFE DE MANTENIMIENTO 90 MINUTOS.
Se entrevistó a Julio Chamorro actual jefe de mantenimiento el cual se consideró
como actor clave, puesto que es el encargado de monitorear y dar soporte a los
equipos y sistemas del noticiero. Chamorro ha estado en el informativo desde
1990, lo cual le permite dimensionar los cambios que ha tenido el noticiero. El
Ingeniero sustenta que los cambios que se han dado han sido para mejorar. (Ver
anexo D)
Chamorro, recuerda entre tantos cambios la transición de trabajar en ¾ el cual era
un cassette que pesaba media libra a manejar un cassette que pesaba 20 gramos,
como también remembrar a los camarógrafos trabajando con la cámara de
reportería y tener un asistente para que cargara la grabadora aparte al pasar a
trabajar con memoria SD dejando atrás problemas como cuando se enredaba la
cinta.
Para el Técnico, el pasar de los sistemas mecánicos de cinta a pasar a sistemas
de grabación de estado sólido, cambió considerablemente el desarrollo del
mantenimiento, “ahora la herramienta no es un destornillador, sino que es un
software”.
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Anteriormente Chamorro para realizar el mantenimiento debía desarmar una
máquina, cambiar resorte, cabezas, es decir, cambiar partes. Ahora el
mantenimiento es a un computador, a un servidor al cual se le hace limpieza, se le
borran archivos y realizar actualizaciones.
Figura 11. Flujo de trabajo jefe de mantenimiento noticiero 90 Minutos.
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¿Cómo es un día de trabajo del jefe de mantenimiento? En la mañana el jefe
de mantenimiento está atento a las necesidades que se presenten en la salida de
los camarógrafos o cualquier otro requerimiento de producción. A las 12:00 m.
junto con los camarógrafos enciende las luces del estudio de televisión No.3 y las
cámaras.
Luego sube al Data Center para verificar que el canal esté recibiendo la señal de
90 minutos que se encuentre dentro de los parámetros, para ello se revisa el
monitor forma de onda y el vectorroscopio. Una vez confirmado con el canal que
este todo en orden con respecto a la seña el Ingeniero se ubica en el master de
emisión para estar monitoreando los equipos, además de estar alerta ante
cualquier inconveniente que pueda ocurrir durante la emisión.
El canal anteriormente cuando el informativo manejaba tecnología análoga no le
importaba en que formato emitiera porque ellos podían tener una DVCAM y el
noticiero podía estar trabajando en ¾ porque el tratamiento que le daba a la señal
cumplía con los parámetros para ser transmitidos por el canal.
Actualmente con la renovación digital el informativo tiene que estar a la par con la
tecnología, además de haber cambiado el aspecto de imagen de ser vertical al ser
horizontal. Le pusieron a la televisión la vista periférica que es la del ser humano,
es decir, paso de ser 4:3 a 16:9, es ahí que el informativo debe estar acorde al
canal, no importado que equipos tenga el noticiero mientras cumpla con los
parámetros de señal del canal.
10.5 DIFICULTADES / PROBLEMAS
También se hallaron en las entrevistas percepciones frente a la inclusión de estas
tecnologías y los cambios implícitos en su uso:
Edición. Raúl Muñoz, manifestó que se presentan dificultades en cómo llegan
algunas imágenes:
¿Por qué se debe hacer estas correcciones en sala?
“Esto se debe al manejo de cámara, porque para eso existe el iris, que
debe abrir o cerrar de acuerdo con la necesidad. Se debe saber
manejar los fondos, porque se puede parar una persona debajo de un
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árbol, pero si no se tiene buena iluminación se va a perder el fondo,
porque lo va a sobreexponer.
Yo pienso que esto ocurre debido al tiempo que se maneja en
producción, muchas veces ni tiene tiempo para pensar que es lo que
van hacer, porque se necesita hacerlo rápido para salir hacer otras
notas, entonces realmente no le dan tiempo al camarógrafo.
Aquí han llegados camarógrafos que son berracos para hacer
documentales y aquí se queman, no pueden. Una persona de esas
analiza, pero aquí el tiempo de producción no les da36”.

Sistemas hardata. El jefe de redacción Gustavo Mejía expresó preocupación por
las fallas que ocurren con los nuevos sistemas:
¿Qué dificultades se ha encontrado con los nuevos cambios?
“Por parte del sistema, ocurren fallas sin ninguna explicación, se cae
el sistema, digamos no funciona los comandos o las funciones del
sistema. En términos generales lo que ha simplificado son las
funciones, las ha hecho mucho más ágiles.37”
Director, Guido Mauricio Correa, recalcó el riesgo con el que trabaja el noticiero al
pasar a la tecnología digital:
“Creo que es un riesgo depender tanto de lo técnico, al inicio
pasaba mucho, pero teníamos unos respaldos, pero ahora que
estamos sueltos, ¡Solos! trabajando con la tecnología, el día que
haya un infarto total de sistemas va a ser muy difícil volver a la
forma anterior de producir, porque ya no están los equipos, las
caseteras, no están los casetes, no están las editoras. Entonces,
depender tanto de la tecnología de todas formas tiene un margen
de riesgo insondable. El día que haya un apagón generalizado en la
zona no hay forma de salir, pero tampoco habría forma de salir el
día que un servidor de estos saque la mano y no haya un respaldo
y con ese riesgo toca vivir. Aunque el sistema tiene algunos
respaldos, tiene unos backups pero digamos que ocurra un infarto
general pues va a ser un desastre. Aparentemente la tecnología
36
37

MUÑOZ, Raúl. Noticiero 90 Minutos. Santiago de Cali, Colombia, Entrevista, 2017.
MEJÍA, Gustavo. Noticiero 90 Minutos. Santiago de Cali, Colombia, Entrevista, 2017.
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nos permite entender que la realización del desastre no es una idea
imposible pero sí remota.38”

38

CORREA, Guido. Noticiero 90 Minutos. Santiago de Cali, Colombia, Entrevista, 2017.
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11 PRODUCTO DE LA PASANTÍA
Del desarrollo de esta investigación, dio como resultado el flujograma actualizado
de la producción del noticiero 90 Minutos, el cual constituye el manual de procesos
y procedimientos del mismo.
Tabla 7. Manual de procesos y procedimientos propuesto para la producción
del Noticiero 90 Minutos.
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Tabla 7. (Continuación)
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Tabla 7. (Continuación)
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Tabla 7. (Continuación)
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12 CONCLUSIONES
El noticiero 90 Minutos, es un medio consolidado que se encuentra posicionado en
la televisión regional del suroccidente colombiano, el cual recibe de esta pasantía
el manual de procesos y procedimientos de producción ‘Gestión Periodística’ el
cual cuenta con la estandarización e inclusión de los nuevos procesos de manera
clara, esto representa para el informativo contar con un eje guía acorde con la
realidad tecnológica del noticiero.
Siendo de gran aporte ya que establece que el personal se rija bajo un mismo
esquema de trabajo, esto le representa el ahorro en tiempo, mitigando errores en
los procesos de producción en todas sus etapas, resultando benéfico para la
calidad del producto. De manera que todos los que intervienen en ella tiene el
conocimiento de la aplicación de las nuevas tecnologías. A sí mismo, determina
cómo distribuir las tareas y los responsables, delimitando donde empieza y donde
termina la responsabilidad de cada uno.
Es de gran valor contar con un manual que consolida y se reafirma la identidad del
noticiero, creando una marca de calidad actualizado al lenguaje audiovisual de alta
definición (HD), estando a la vanguardia en la producción audiovisual a nivel
nacional e internacional.
Al hacer parte de la Universidad Autónoma de Occidente, representa para la
institución un aporte en la esquematización de la producción audiovisual de los
informativos con tecnología de automatización en su producción. A demás, la
academia contará con un referente como guía donde permite entender la
elaboración de un telediario con la calidad audiovisual de los grandes noticieros.
Representando esto un plus para una institución de educación superior que cuenta
con una Facultad de Comunicación Social caracterizada por estar a la vanguardia
desde los procesos de investigación, producción académica y laboratorios
audiovisuales.
El noticiero 90 Minutos logrará con la reestructuración del manual de procesos y
procedimientos de producción, acreditar el proceso de producción del noticiero,
reafirmando su liderazgo no solo en niveles de sintonía sino además en ser un
líder en la aplicación de tecnologías y capacidad de producción a nivel regional.
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ANEXOS
Anexo A. Manual de procesos y procedimientos noticiero 90 Minutos39

Manual De Procesos y Procedimientos. FormatoDEOM-3.3.4-FO15. Departamento de
evaluación, organización y métodos. Universidad Autónoma de Occidente, Colombia, 2012.
39
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Anexo B. Bitácora de observación de las líneas de trabajo.
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Anexo C. Bitácora análisis documental.
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Anexo D. Entrevista semiestructurada a Julio Chamorro.
Nombre: Julio chamorro
Cargo: Jefe de mantenimiento
Fecha: 28 de diciembre 2016
Duración: 00:10:00
Archivo de registro: Entrevista Julio Chamorro.m4a - 128kbps (audio)
De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. durante todo el tiempo se está pendiente de que sucede
en el transcurso de la edición o de la salida de los camarógrafos si presentan
algún inconveniente o no. Ya tipo 12:00 del día yo hago eso, por ejemplo, los
camarógrafos lo están haciendo. Yo llego y prender las luces, prendo cámaras y
nuevamente verificamos que el canal esté recibiendo nuestra señal. Luego a las
12:30 m. que la señal que estén recibiendo sea la señal adecuada que esté dentro
de los parámetros. por eso llego y miro mi monitor forma de onda y mi
vectorroscopio yo miro mi señal, pero además la confirmó con el canal, para que
ellos me digan; si las cámaras están más altas o bajas de video, igual yo tengo
mis parámetros, pero normalmente yo me rijo por lo que ellos me dicen. yo no
debo tener pérdida en lo que yo estoy transmitiendo, porque estoy haciendo una
transmisión digital por fibra óptica eso debe ser 1a1. pero yo veo una señal en mis
instrumentos y le confirmó al canal, ellos me pueden decir, bájale al video o
súbale.
El canal anteriormente cuando estábamos en análogo no le importaba en qué
formato estábamos trabajando nosotros, porque ellos podían tener allá DVCAM y
nosotros poder estar trabajando en ¾ porque el tratamiento que nosotros le
dábamos a nuestra señal cumplía con los parámetros para ser transmitidos por el
canal.
Pero ahora ya en la cuestión digital tenemos que estar a la par con la tecnología,
porque además de haber cambiado el aspecto de la imagen, de ser vertical, de ver
vertical la televisión, ahora estamos viendo horizontal la televisión. Le pusieron a
la televisión la vista periférica que es la que nosotros tenemos, es decir, pasamos
de 4:3 a 16:9. Ahí sí debemos estar a la par con la tecnología del canal, no
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importando que equipos tengamos nosotros, con lo que debemos que cumplir con
el canal es con los parámetros de señal para que ellos nos puedan transmitir.
¿Ingeniero para usted cuáles han sido los cambios o el cambio que ha
tenido más impacto en el noticiero? Todos los cambios se han dado para bien
del noticiero, pero ahora el que más ha impactado es este último. Cuando
estábamos en ¾, manejar un casete que pesaba media libra a manejar un casete
que pesaba 20 gramos, a los camarógrafos tener que andar con la cámara de
reportería y tener que tener un asistente para que cargara la grabadora aparte. Ya
no tener que usar ese equipo, sino que tener una cámara que ya tiene su
cancorder y ya no graba con casete sino con memoria SD, ya no tener el problema
de que se enredó una cinta porque ya se obviaron los mecanismos en los
sistemas de grabación, son cambios radicales que hemos tenido en el noticiero.
De esos cambios ¿cuál es el que le ha cambiado la dinámica de trabajo
como jefe de mantenimiento? El pasar de los sistemas mecánicos, de cinta a
pasar a sistemas de grabación de estado sólido cambió mucho, porque ahora la
herramienta ya no es un destornillador, sino que es un software herramienta ya no
es un destornillador, si no es software. Anteriormente para hacerle mantenimiento
había que desbaratar una máquina, cambiar resortes cambiar cabezas, cambiar
partes, ahora no, es un computador al cual tenes que hacerle limpieza, borrar
archivos que no esté necesitando, quitarle el polvo porque también puede afectar,
pero es más que un trabajo manual a un trabajo mental por la falta de
mecanismos.
¿Qué sugerencia le puede hacer a la producción del al noticiero? Yo pienso
que para el trabajo que nosotros realizamos tenemos y contamos con el personal
idóneo. Se presentan casos en los cuales la producción exige hacer cosas más
allá, por ejemplo, cuando tenemos más de tres invitados en el estudio, cuando
necesitamos hacer presencia del noticiero; tener una presencia puntual en
determinado sitio de la ciudad, entonces ahí ya tenemos que contar con un equipo
de fly away, un equipo de transmisión que podamos enviar al satélite y bajarlo.
Para las funciones que nosotros desempeñamos y realizamos tenemos el
personal y el equipo idóneo, ya cuando se trata de cosas de eventos especiales
pues también tratamos de solucionar y contamos con el apoyo de la academia, la
suerte nuestra es que estamos dentro de la universidad y la universidad tiene muy
buenos equipos que podemos aprovechar en determinado momento.
¿Cree usted que los cambios se ven en el producto final? Yo pienso que con
lo que nosotros tenemos hacemos y brindamos un buen producto que yo pienso
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que de pronto, como le dicen a uno póngase la camiseta, pienso que nosotros
como noticiero nos hace falta más investigación, más meternos en la comunidad
conseguir fuentes, no esperar que las fuentes nos llamen, pellizcarnos más en la
parte periodística. Porque en la parte práctica lo que quieran sugerir o que pidan
que se le solucione o querer hacer se trata de hacer, pero si pienso que nos hace
falta meternos más en la comunidad.
¿Cuánto tiempo ha trabajado con el noticiero? Yo me vincule con el noticiero
en 23 de Julio 1990 hasta la fecha, he trabajado ininterrumpidamente.
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Anexo E. Entrevista semiestructurada a Raúl Muñoz.
Nombre: Raúl Muñoz
Cargo: Editor
Fecha: 2 de enero 2017
Duración: 00:28:00
Archivo de registro: Editor Raúl Muñoz.m4a 128kbps (audio)

Describa cómo es su flujo de trabajo en el proceso de edición. Los archivos
deben llegar en el formato nativo de la cámara con la que grabaron que viene
siendo el .MOV y viene en una memoria SD.
•

Se realiza la ingesta al MAC (ordenador).

•

Previamente se debe tener calibrada la consola (audio)

•

se debe tener el software (FINAL CUT10) organizado, con el proyecto listo.

Parámetros del proyecto:
•

1920 X 1080

•

Audio: Stereo canal 1 y canal 2

¿Cuáles son los parámetros de calidad con los que tiene que llegar el
material? A nosotros nos toca corregir, hasta hacer corrección de color, porque
los parámetros de calidad para que los blancos no vayan a bajar de 100 y los
negros de 0.75.
111

¿Por qué se debe hacer estas correcciones en sala? Esto se debe al manejo
de cámara, porque para eso existe el iris, que debe abrir o cerrar de acuerdo a la
necesidad. se debe saber manejar lo de los fondos, porque se puede para una
persona debajo de un árbol, pero si no se tiene buena iluminación se va a perder
el fondo, porque lo va a sobreexponer.
Yo pienso que esto ocurre debido al tiempo que se maneja en producción,
entonces cuando ellos salen a producir. Porque muchas veces ni tiene tiempo
para pensar que es lo que van hacer, porque se necesita hacerlo rápido para salir
hacer otras notas, entonces realmente no le dan tiempo al camarógrafo.
Aquí han llegados camarógrafos que son berracos para hacer documentales y
aquí se queman, no pueden. Una persona de esas analiza, pero aquí el tiempo de
producción no les da.
¿Cuáles son las restricciones para la utilización de material? Eso la mayoría
de las veces se determina por el periodista, que te dice: ve voy a sacar un
testimonio de este personaje, pero necesito cubrirle la identidad a este personaje,
necesito que le coloque un filtro a la voz. Lo otro es no mostrar marcas.
¿En el proceso de edición en que momento empieza el acompañamiento del
periodista?
•

El periodista es el que entrega la memoria SD con su material.

•

Se graba audio del periodista. Se captura en formato WAV.

•

El audio se monta en la línea de tiempo, se recorta y se toma lo que se va a
usar.

•

se inserta los FULLS (testimonios) se esqueletea.

•

Se insertan las imágenes de apoyo, gráficas.

•

Se obtiene por medio del DATA suministrado por el periodista (propias o
externas)
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•

Se obtiene por el INGESTA en la categoría New Recording las imágenes
captadas de la señal por cable paga y las imágenes digitalizadas del archivo
análogo en 4:3.

•

Por último, se hacer corrección de color, los ajustes de audio (niveles)

Se exporta:
•

XDCAM 422 a 50 mbist

•

1920 X 1080

•

.MOV

•

Se nombra el archivo de acuerdo con el código que tiene la nota en el Running
Order (continuidad).

•

Se sube al Playout por medio del File Zilla.

¿Cómo se define la duración de las notas? Se define de acuerdo a el Running
Order (continuidad) definida por el director.
¿Cómo los cambios tecnológicos han cambiado sus tareas? Se han agilizado
mucho los procesos. El manejo del Software de edición nos ha ayudado
muchísimo, el trae corrección de audio y corrección de video.
¿Usted considera que estos cambios tecnológicos se ven reflejados en el
producto final? Si, se tiene muchísima mejor calidad, se hace uso de las
herramientas para darle mejor calidad al producto. Así se ve muchísimo mejor
porque estamos trabajando en Full HD, el cambio es abismal comparado con lo
que estábamos trabajando hace seis meses, estábamos trabajando análogo,
además estamos archivando en análogo. Porque después de que estábamos
editando digital lo bajábamos a análogo a una cinta. de digital lo pasamos
nuevamente a análogo.
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¿Qué dificultades se encuentra en el día a día? Cuando traen material en
formatos diferentes al que utilizamos acá, porque nosotros no tenemos un
software licenciado. Los programas que tenemos los baje yo pirateados para
poder hacer las conversiones, para hacer la transcodificación. Porque si el
programa de edición lo leía se colocaba muy lento.
¿Qué sugerencia le haría al proceso de edición? Los periodistas hacen
entrevistas muy largas, en edición 20’ de una entrevista de 7:00 minutos. El
periodista si ya sabe y ha investigado sobre su nota debe ir hacer las preguntas
que realmente necesita y sacar lo que realmente se va a utilizar. Es decir, los
periodistas están grabando demasiado.
¿Qué apreciación tiene de la logística y distribución de desde la producción?
Falta, porque llegan a la sala de edición a editar sin haber preguntado en
producción. Deberían respetar de acuerdo al orden que tiene Running Order
(continuidad) esas son las prioridades, llegan otros con tres o cuatro entonces se
las dan de vivos editan las de abajo y dejan las de arriba para lo último, para el
caso tal cuando llegan los otros periodistas ellos están editando justo las de arriba,
y el otro tiempo lo utilizaron para la de abajo. Eso es tirárselas de vivo con los
demás, para quitarles el turno a los que llegan. Normalmente eso lo hace los de
mayor experiencia y eso son cosas que le van enseñando a los que vienen atrás y
eso es lo que van cogiendo lo que se llaman marriñas o mañas.
Otra sugerencia es que los periodistas que ya tengan su material con anterioridad
ya son notas que debe estar editadas. Los periodistas no pueden acumular notas
para editar, son notas que se pueden editar en la tarde.
¿Cómo están las cargas en las salas de edición? Está mal distribuido creo yo.
que tal sala hace deportes que tal sal hace entretenimiento y otra generales.
Supongamos que si el periodista de deportes tiene cuatro notas y si la sala de
edición 1 está libre y la sala 3 está libre utilizarlas, yo creería que no se debería
especializar la salas con una sola cosa, sino que todos manejan lo mismo.
Pienso que la sala 1 está muy cargada, yo sé que eso de las menciones
comerciales y todo en cuanto a la parte comercial me parece que es muy delicado.
Muchas veces he visto que están editando rápido la parte comercial por tratar de
atender al periodista que tiene la nota de abrir, ahí es donde se presentan los
errores al aire.
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La edición de la parte comercial se debe hacer tranquilo, concentrado, porque
cualquier cosa que se cometa un error es donde vienen los problemas además es
una parte que se está manejando la plata.
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Anexo F. Entrevista semiestructurada a Gustavo Adolfo Mejía.
Nombre: Gustavo Adolfo Mejía
Cargo: Jefe de redacción
Fecha: 2 de enero 2017
Duración: 00:16:40
Archivo de registro: Jefe de redacción Gustavo Mejia.m4a 128kbps (audio)

¿Estos nuevos cambios tecnológicos cómo han modificado su flujo de
trabajo? Antes tratábamos de unificar los procedimientos de los procedimientos
con los periodista pero utilizábamos diferentes programas o plataformas, gracias a
inception solo utilizamos una donde unificamos los procedimientos que yo hacía
antes en relación con los periodistas sobre todo en la información que recibía para
escribir los libretos para los presentadores y lo correspondiente a la revisión del
texto que va haber leído en términos de corrección idiomática o de conflictos con
las políticas editoriales.
¿Qué dificultades se ha encontrado con los nuevos cambios? Por parte del
sistema, ocurren fallas sin ninguna explicación, se cae el sistema, digamos no
funciona los comandos o las funciones del sistema. En el caso de los periodistas
es que ellos no cumplan con la información antes de llegar a editar, lo cual hace
que sea más demorado el proceso de revisión de los textos la parte de corrección
idiomática y la parte de criterio periodístico.
En términos generales lo que ha simplificado es las funciones la ha hecho mucho
más ágiles.
¿Cómo es un día de trabajo? (flujo de trabajo) En el consejo de redacción se
definen los temas que va a cubrir cada periodista y se asignan unos criterios
periodísticos o de enfoque, en la medida que va avanzando la mañana, tan pronto
el director haya terminado el Running Order se empieza a recibir información de
cada periodista sobre su noticia. Allí requeriríamos la información escrita de cómo
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va a leer la noticia. En el orden y con los elementos que lleva, con esa información
y entendiendo, yo le podríamos hacer correcciones sobre lo que van a leer y me
permite tener un insumo para elaborar el libreto para el Anchor, el texto que va a
leer el presentador como IN para darle paso a la nota editada de cada periodista.
esto se haría después de la 9:00 a.m. con la intención que los periodistas puedan
leer después de las 12 del día.
¿Esto mismo ocurre con los corresponsales? Con los corresponsales la
diferencia sería que yo podría tener el texto la tarde anterior. Tendría mucho más
tiempo para revisar, e incluso podría revisar la nota ya editada antes de emitirla, lo
cual no se asta pudiendo hacer con los periodistas por premura de tiempo.
¿Qué otra dificultad se ha encontrado? La del cumplimiento de los periodistas
para entregar la información antes de llegar a editar, cuando llegan acá, llegan con
el afán de editar y no tiene tiempo para entregar datos, esto puede demorar el
envío de los textos para los libretos.
¿Qué sugerencia tiene frente a la metodología de los periodistas? Lo ideal es
que los periodistas pudieran tener un dispositivo móvil en sus vehículos que
tuvieran acceso en línea a Inception, de manera que a cambio de enviar la
información de WhatsApp o por otros medios de una vez subieran el texto escrito
a Inception y de una vez acá pudiéramos recibir en Inception y revisarlo en
Inception y no por otros medios.
¿Ve usted reflejado estos cambios tecnológicos en el producto final? Creo
que se ha mejorado mucho los errores, hay más control sobre, los errores. por lo
consiguiente la calidad del producto ha mejorado.
Otros grandes aportes de inception es que le exige más compromiso con su nota.
Que no dependa que la revise el Jefe de redacción o el Director, sino que él es el
primer interesado en entregar una pieza periodística de calidad tanto en forma
como en contenido, es decir, Inception le da más responsabilidades sobre su nota.
Antes ellos creían que él IN era más un aspecto desvinculado de su proceso y era
más responsabilidad del jefe de redacción o del director y no de ellos, Inception los
obliga a que escriban su propio IN y luego si escriba su nota, al igual que sus
créditos, antes era responsabilidad de editor o de un diseñador gráfico, ahora ellos
entiende que tiene que escribirlos bien ellos mismos, es decir que la parte
corrección idiomática sea un problema del jefe de redacción sino que sea un
interés y un compromiso de cada periodista.
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¿Cree que hace falta un aplicativo o un proceso para facilitar sus tareas? Lo
que podría mejorar la labor del periodista es que aceptaran más apoyo de la
asistente periodistas en lo que es concretar citas o conseguir información, eso es
en lo que en esa parte no solicitan el apoyo de ellas, sino que básicamente tratan
de hacer su trabajo ellos mismos.
¿Cuál cree que ha sido el cambio tecnológico más representativo en el
último año? Yo creo que todo el sistema de gestión de noticias INCEPTION, ya lo
otro es referente con la imagen del noticiero que es la parte del set los nuevos
presentadores.
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Anexo G. Entrevista semiestructurada a Guido Mauricio Correa.
Nombre: Guido Mauricio Correa
Cargo: Director
Fecha: 3 de enero 2017
Duración: 00:21:40
Archivo de registro: Director Guido Correa.m4a 128kbps (audio)

¿Cómo se ha visto transformada la labor del director con los cambios
tecnológicos que se han hecho? Las funciones de la dirección se ven afectadas
porque hay muchos temas como el que se implementó como el sistema de gestión
de noticias, afectan grandes partes del proceso de producción. Entonces desde la
forma que se coordina y dirige el consejo de redacción hasta la forma como se
describen los INES y se decide el tiempo de cada nota se ve afectada por esa
irrupción de más tecnología dentro del proceso.
Se ha visto afectada digamos nuestra labor desde la dirección en la medida que
por ejemplo la producción del noticiero se hace más rápida, yo creo que nosotros
estamos haciendo unos seis o siete minutos en términos globales más rápido el
noticiero que para nuestros algoritmos es un montón de tiempo, ya una nota no se
edita en una hora y media sino en treinta y cinco o cuarenta minutos. La
posibilidad de interactuar con los periodistas mientras ellos editan sus notas la
posibilidad de cambiar e interactuar con los presentadores mientras las notas se
producen, se pot-porducen o incluso cuando las notas están en pleno proceso de
emisión. Digamos que le permite a uno tomar nuevas dinámicas de la producción
del noticiero en la dirección. Digamos que el gran cambio, que le gran aporte ha
sido justamente ha sido ahorrar tiempos y ahorrar procesos para poder pensar
más. La tecnología lo que me ha permitido es alejarme de ella, es decir, me aleja
del proceso del día a día, un poco de tener que yo picar la piedra y al mismo
tiempo irla llevando y poder ver el proceso con un poco más de distancia y poder
pensar más el noticiero y le da tiempo esta tecnología de repensar el orden de la
continuidad, el orden de las notas en la continuidad, le da la oportunidad de
repensar un IN que pudo haber escrito de manera equivocada o con el paso de los
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minutos se tiene una diferente pres perspectiva y poder tener una mejor solución
ese IN.
Nos permite recibir información de última hora y procesarla y entregarla en poco
más cocida que antes. Digamos que la tecnología me permite ver más el noticiero,
me permite pensar más el noticiero, me permite darle más criterio al noticiero y me
parece que ese es un aporte interesante.
¿Usted considera que se ven reflejados los cambios tecnológicos en forma y
contenido en el producto final? Si claro, por ejemplo yo ayer ejercí la función de
tres personas, ejercí mi función de planeación, hice mi función de la titulación, hice
la función de Jefe de redacción de la redacción de INES, hice mi función de
coordinador de corresponsales, mire usted que ese montón de tecnología me ha
permitido a mí en un momento de crisis o un momento específico donde no cuento
con jefe de redacción, ni con coordinador de contenidos y en el caso personal
asumir muchas funciones, que en el sistema anterior o la manera como hacíamos
el noticiero anteriormente era imposible. Esta tecnología le ha permitido a uno
pensar más, y espero que los periodistas todavía sigan descubriendo más
posibilidades que ejecutando de una forma más juiciosa el procedimiento
tecnológico, entienda que ese procedimiento tecnológico le va a permitir tener más
tiempo para preguntar, para pensar y para escribir.
¿Con qué dificultades se ha encontrado con la producción del noticiero? La
dificultad inicial fue evidentemente la resistencia al cambio de la gente, es decir,
una irrupción tan fuerte, tanta tecnología, tanto nuevo proceso, necesita un
liderazgo muy fuerte en ese sentido, hay que ser, muy optimista y liderar muy duro
ese proceso, para que la gente se suba al coche y le dé la oportunidad a la
tecnología y para que esa tecnología demuestre que por lo menos tiempo nos
ahorramos mucho y que no es más trabajo del que se hacía antes, pero si es más
producto.
Lo Primero de lo que hay que resolver allí en función a lo tecnológico era la
resistencia al cambio, que la gente entendiera que esto es para bueno. Lo
segundo era que la gente entienda la tecnología que se adapte a hundir las teclas
que son, a colocar el código que es, a un nuevo método que hay que aprenderlo y
hay una situación hay gente que aprende más rápido que otros, hay gente que le
pone voluntad hay otros que no y ahí sobre la voluntad hay un problema. Porque
la entrada de los servidores y del inception es irreversible y hay gente que
entiende eso menos dramáticamente y no trabaja al ritmo de los demás.
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Creo que es un riesgo depender tanto de lo técnico, al inicio pasaba mucho, pero
teníamos unos respaldos, pero ahora que estamos sueltos (Solos) trabajando con
la tecnología, el día que haya un infarto total de sistemas va a ser muy difícil volver
a la forma anterior de producir, porque ya no están los equipos, las caseteras, no
están los casetes, no están las editoras. Entonces depender tanto de la tecnología
de todas formas tiene un margen de riesgo insondable. El día que haya un apagón
generalizado en la zona no hay forma de salir, pero tampoco habría forma de salir
el día que un servidor de estos saque la mano y no haya un respaldo y con ese
riesgo toca vivir. Aunque el sistema tiene algunos respaldos, tiene unos backups
pero digamos haya un infarto genera pues va a ser UN DESASTRE.
Aparentemente la tecnología nos permite entender que la realización del desastre
no es una idea imposible pero sí remota.
¿Qué observación tiene de la logística de la producción (distribución de las
salas de edición, horarios de las cámaras)? Eso ya no viene con lo tecnológico
tanto, el noticiero cambió poco en ese sentido, la reportería cambio muy poco, las
cámaras salen sin cintas, digamos que son más compatible en la calle con otras
cámaras para poder compartir información con otras noticieros información de
video. Pero la reportería en calle no tiene mayores cambios con respecto a la
entrada de esta tecnología hasta ahora a no ser que contemplemos la idea de
utilizar la antena de microondas que eso si os cambiaría un poquito de los
procedimientos, pero por ahora los cambios en calle no los veo muy claros.
Los cambios dentro; las salas de edición son las mismas, tenemos unas editoras
más modernas, más potentes, pero digamos que el concepto de la editora es la
misma ahí tampoco ha cambiado mucho la situación en donde sí cambia es donde
empezamos a exportar, ahí volvemos a estar a la merced y ayudados por el
sistema ya comienza nuevamente al Smart Flow y todo ese tipo de cosas que nos
hace que la vida sea mucho más rápido, más sencilla. Que es que ya no bajamos
a cinta, que exportar no se demora lo que se demora la nota, el render ya es más
rápido, ya no hay problemas técnicos que había en el otro sistema tecnológico
pero artesanal que este nuevo sistema ha solucionado. Antes se demoraba mucho
entre la interacción de un aparato a otro.
¿Cree que haya que trabajar con los corresponsales que no ha habido
cambio? El tema con los corresponsales es que la tecnología no llegó allá.
Quisiera hacer una evaluación y establecer con los corresponsales que se puede
mejorar, por ahora nuestra red de corresponsales es artesanal, no todas las
cámaras de nuestros corresponsales es HD, los periodistas no todos son
profesionales, en Buenaventura, Quibdó, Tumaco es difícil conseguir periodistas
profesionales, no en el sentido de graduados si no que tenga un criterio
profesional de su trabajo que haya un buen equipo, que tengan buenas prácticas
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del oficio y que haya una buena cadena tecnológica que permita el envío de
materiales de allá para acá. En esos estamos todavía crudos y digamos que con
respecto al noticiero viejo no hemos cambiado mucho es más hemos perdido
corresponsales, porque como este sistema exige mayor calidad porque ya
estamos en HD, muchas de las cámaras de los muchachos son demasiadas
viejas, tiene la definición muy mala. Recibirle una nota a un corresponsal de
Buenaventura con una cámara muy mala es atentar contra la calidad visual del
noticiero.
¿Sería viable retomar herramientas como el sismodate para la comunicación
con los corresponsales? Ahora el WhatsApp nos está permitiendo una
comunicación fluida, habría que pensar bien, el grupo es excluyente en la medida
que están los que están en el grupo. Los grupos deben ser pequeños para poder
que funcionen. Cuando ya comenzamos a tener un grupo demasiado grande,
entonces está toda la gente de producción, pero también está los corresponsales,
pero también está el director, pero también está el jefe de redacción, pero también
está la gente de la web. Entonces no es descabellado que podamos crear un
instrumento colaborativo que permita a los corresponsales y a la redacción aquí
central en Cali poder compartir textos mucho más veloz.
¿Cómo es un día de trabajo del director? El día comienza antes del consejo,
digamos que hacemos un repaso por las emisoras de la ciudad, por los periódicos,
el Internet, yo recibo el periódico El PAÍS y revisó. Digamos que el primer paso es
la revisión de medios, haga donde lo haga no importa.
Yo reviso en mi casa el periódico, revisó las emisoras de radio, aquí reviso los
demás periódicos, algunos canales de televisión, después venimos aquí al consejo
hacemos lo que hacemos: Los periodistas proponen sus notas por cada tema o
línea temática que cubren y entre el jefe de redacción y yo perfilamos los temas y
en conjunto con los periodistas escogeos cuales se aprueban, cual es la
orientación periodística de cada tema y unas sugerencias de repostería por eso
los muchachos se van.
Yo me quedo haciendo el running order (continuidad) y le doy criterio de
importancia a las notas, uno de los criterios es de mayor o menor importancia, de
cercanía, de interés, de impacto. A partir de ese tipo de criterios uno establece que
notas van arriba o cuales van abajo, cuales se presentan con uno o dos
presentadores eso le da un estatus a la nota, evidentemente es más importante
una nota que se presenta a dos presentadores que un solo presentador, se decide
qué presentador va a presentar la nota, es decir si es la niña o el niño de acuerdo
con la nota que está ahí, de cómo el presentador pueda interpretar el in y
mostrarle a los televidentes. Ese proceso dura unos 45 minutos.
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¿Cuánto dura el consejo? El consejo debería durar unos 25 a unos 30 minutos,
a nosotros nos dura unos 45 minutos porque tiene una gran parte de socialización
y de lo que se le llama anuncios parroquiales otras cosas para que las personas
compartan. Y después de ejecutar la continuidad hoy por hoy arrancó hacer los
INES. Hay dos formas de hacerlos, una si tengo reuniones y otra si no tengo
reuniones. Entonces ese el momento de hacer las reuniones, más o menos son
las 8:30, en el momento que yo salgo atiendo personas o hago reuniones de
planeación, con la gente de redes o la web, lo que tenga que hacer o se atienden
personas que vienen a visitar. Y luego de esas visitas arrancamos a hacer INES si
el jefe de redacción está los INES lo hace el jefe de redacción. Por esta época el
jefe de redacción no está.
Esa estructuración de los ines implica una relación directa con los periodistas,
llamadas telefónicas, contacto por WhatsApp y con eso nosotros nos demoramos
hasta las 11:40 a.m. la estructuración de los INES.
Después de la extrusión de la mayoría de los INES, lo que me toca hacer a mi es
una vueltica por las salas, más que mirar propiamente la nota, yo confío
plenamente en mis periodistas. Me siento hablar con ello, enterarme más de las
notas, sentir con la charla que orientaron bien las notas y donde no lo sienta
intervenir la nota no puedo intervenir todas las notas por un problema de tiempo,
pero cuando yo siento que el periodista me cuenta cosas que no valoró bien
entonces intervenimos la nota ese proceso dura hasta las 12:00 p.m. Momento en
el cual comienzo a hacer los titulares, los titulares los hago entre 12 m y 12:20 m,
para el proceso de titulares me sirve todo eso que se habló en el consejo de
redacción y lo que he seguido revisando de medios todo el día. Tituló
generalmente 5 y 6 notas una de ellas de deportes.
Al terminar la titulación me tomo un descanso de pausa activa y después de mi
descanso de pausa activa de 10 minutos me voy al master y hay en el master
empezamos la preparación del noticiero, el otro proceso que es la admisión, que
es verificar que reciban la señal correctamente al canal, que la parte tecnológica
funcione bien, los aparatos, el software, los servidores funcionen bien, orientados
por los periodistas y podamos nosotros a tener todo lo que se planeó en el INOUT.
Se tumban las notas porque no llegaron, porque no dieron la calidad, porque el
periodista no cumplió su objetivo
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Anexo H. Entrevista semiestructurada a Miguel Ángel Palta.
Nombre: Miguel Ángel Palta
Cargo: Periodista
Fecha: 3 de enero 2017
Duración: 20:56
Archivo de registro: Periodista Miguel Ángel Palta.m4a 128kbps (audio)

¿Cuántos años lleva vinculado con el noticiero? Yo ya cumplí 28 años en el
noticiero 90 minutos, prácticamente nací con el noticiero. Nací con Procivica TV la
productora que creó el noticiero 90 Minutos.
¿Para usted cuál ha sido el cambio tecnológico de mayor impacto en el
informativo en este último año? Cambio tecnológico el que acabamos de hacer
desde todo punto de vista, pues primero que todo nos obligó dominar la técnica de
conocer de procesos nuevos a conocer de programas, a conocer de software, a
conocer de implementación de ciertos patrones dentro de la emisión, dentro de la
producción, dentro de información.
Prácticamente fue un cambio drástico que se dio. Siempre había sido cambios de
formato no más, de ¾ a DVCpro, a Betacam, a sistema de tarjeta SD, pero esta
vez el cambio fue muy grande porque se cambió prácticamente toda la manera de
producir, la manera de editar, la manera de insertar créditos, la manera de
renombrar las notas, todo totalmente digitalizado, entonces yo creo que fue un
vuelco grande en este último año y creo que aún nos falta mucho por explorar en
ese nuevo sistema.
¿Desde el rol como periodista, estos cambios como han transformado sus
tareas? En un principio con todo cambio es complicado, es difícil, es traumático,
se sufre mucho con estos tipos de cambios, pero poco a poco pienso que se ha
cogido el ritmo, aunque todo depende de una base tecnológica que puede fallar,
toda tecnología puede fallar, incluso una falla de energía o de internet nos puede
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prácticamente en la calle. Afortunadamente veo que tiene un respaldo que es tan
importante para nosotros.
Desde un principio para mi es difícil, es complicado, pero en la medida que uno va
cogiendo el ritmo se da cuenta de las ventajas que tiene ese nuevo sistema, se da
cuenta de las dinámicas de producción, de realización son más rápidas, el
producto en HD, un producto más rico visualmente, muy profesional, muy moderno
que en últimas eso es lo que esperamos que la gente vea un buen producto al aire
y que se note que esta echo por profesionales.
¿Usted considera que se ve reflejado estos cambios en el producto final? A
veces me asusta el contenido, aquí hemos tratado de hacer mejoras sin embargo
a veces precisamente por no tener, por ser una tecnología más avanzada, porque
fallamos por distancias, por tiempo, por cubrir información que debería por ser
noticia del día estar en el noticiero y por distancia por tiempo, por movilización y
por no contar con nuevas tecnologías que podamos sacar en directo a veces
omitimos, entonces pienso que si le buscamos una salida a ser más, un noticiero
de la una de la tarde podríamos mejorar ese producto.
Hacemos lo que bien convenga, lo que sentimos nosotros que podemos hacer con
esa limitación de las distancias del tiempo, de los falsos directos que se convierte
en directos. A veces no pudiéramos ir donde quisiéramos, porque los vehículos no
cumplen, por ejemplo, con las condiciones técnicas para terrenos difíciles,
entonces tiene ese tipo de dificultades el noticiero. Pero del punto de vista
tecnológico y desde el punto de vista visual me parece que estamos a la par de los
grandes medios a nivel nacional, sino internacional. Porque uno viendo otros
formatos, viendo otros noticieros se da cuenta que desde el punto de vista de
gráficas de iluminación, de set, de la presentación de la noticias, del mismo
producto, del manejo de los ambientes, del manejo visual, del manejo de las
cámaras siento que estamos haciendo un buen producto y eso se refleja en los
comentarios que uno escucha en la calle.
Uno quisiera estar más cerca a la comunidad, a veces exageramos en entrevistar
funcionarios públicos que a veces por compromisos es muy aburrido cuando habla
mucho funcionario. pero yo siento que esta semana utilizamos mucho voxpop,
hablamos mucho con la gente, entonces hay temas donde en verdad podemos
entrevistar a la opinión pública y lo rico que es escuchar a las personas opinando
de X o Y tema, ojalá se pudiera siempre. Pero en los proyectos que hay, hay unos
proyectos donde pudiéramos estar más cercanos a la gente, acercarnos más a
esas comunidades y a enriquecer más el noticiero desde ese punto de vista.
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¿Cuáles son esas dificultades o limitantes con las que se encuentra con la
producción? Uno a veces quisiera más inmediatez en el movimiento de
vehículos, por ejemplo, a veces hay terreno donde los carros con dificultad llegan,
las distancias, sabemos que de aquí al centro de Cali es complicado llegar volver,
los trancones. Entonces le toca a uno a veces dejar de entrevistar o dejar de hacer
tomas fundamentales para su informe, se utiliza archivo que no debería ser así.
Pero es por la distancia por los tiempos que se manejan, la lejanía de la sede del
noticiero con respecto a la urbe a la zona urbana donde está fragor de la
información pensaría que eso dificulta.
¿Cómo es un día de trabajo del periodista? Regularmente yo llego antes del
consejo, porque me interesa por ejemplo si e editado o he grabado material del día
anterior, me gusta pietarlo, me gusta verlo, prácticamente cuando me cuando me
siento en el consejo me gusta tener ya un texto escrito de la nota anterior, si no lo
tengo me pongo a consultar fuentes a escuchar la radio, a leer periódicos cuando
llegan, estar informado, estar abastecido al consejo de redacción, al menos con
algunas notas que se puedan discutir, que puedan ser parte del cuerpo del
noticiero.
Una vez ya en el consejo de redacción con el director, con el jefe de redacción con
el grupo de periodistas, se propone los temas de acuerdo a las notas asignadas y
se empiezan a trabajar esas notas, comienza de nuevo a buscar fuentes a llamar
por teléfono a escribir a estas personas para empezar a hacer citas ojala lo más
temprano posible.
Cuando usted tiene siquiera una o dos citas, tranquilamente se le pide
tranquilamente a producción que le asigne un equipo de trabajo, un conducto y
camarógrafo para hacer trabajo de campo, ese trabajo de campo por lo regular
dura 2 o 3 horas entre las 7:30 a 11:30 de la mañana, haciendo entrevistas,
haciendo tomas de apoyo, produciendo para que en el camino ir de una vez
alimentando a través de WhatsApp o correo, alimentando los créditos,
alimentando el in de la nota, sugiriendo un titular y si es posible aunque sea enviar
un borrador de texto para que aquí sepan en qué situación se encuentra en el
trabajo de campo, si se cayó una nota, a veces surgen notas en el camino que no
estaban programadas o que no existían.
El hecho es llegar entre las 11:00 - 11:30 máximo, mirar material si es posible,
escribir el texto de una manera práctica ya en computador para no equivocarse
tanto a la hora de editar, entregarle el material al editor. El editor baja el material e
inmediatamente usted lee su texto que regularmente ya ha pasado por un filtro y
se sienta junto al editor ya a esqueletear la nota, a tapar la nota a tapar la nota y
entregar un producto final de acuerdo a los parámetros de la directrices del
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noticiero y lo que se ha conversado con el Director, posteriormente antes el
proceso terminaba ahí, ahora con los nuevos lineamientos con los nuevos equipos
ahora hay que llegar y sentarse en su computador que tiene acceso al sistemas
(inception) y empezar a alimentar usted los créditos, alimentar los temáticos. Una
vez el editor sube la nota al programa cambiarle el código por el nombre de la nota
de acuerdo al a la continuidad y ligar. Ata ahí llega la misión del reportero.
¿Cree que hace falta alguna facilidad o tecnología que complemente su
trabajo como reportero? La capacidad de poder transmitir al menos desde el
sitio donde se está produciendo la noticia.
Falta el talento humano o tarea asignada para el proceso de archivar las notas con
las marcas de cada nota.
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Anexo I. Manual de estilo del Noticiero 90 Minutos.
Sobre selección de la información: El eje central de nuestro concepto
periodístico es el de informar de manera oportuna, imparcial y veraz sobre lo que
acontece en la región, en el país y el mundo, en ese orden de importancia,
privilegiando la perspectiva que involucre a diferentes actores del Sur Occidente
Colombiano.
Las noticias que no incluye la agenda informativa de 90 MINUTOS son todas
aquellas que no están confirmadas, que pongan en riesgo la vida de las personas
o que afecten la seguridad de las comunidades, aquellas que atenten contra la
honra o que entreguen mensajes amenazantes y contenidos violentos o
pornográficos.
90 MINUTOS tampoco emitirá informaciones que puedan
entorpecer operativos de la fuerza pública o investigaciones de organismos del
Estado.
Sobre tratamiento de la información:
•

Toda nota periodística debe indicar al ciudadano el origen de sus datos. Siempre
se verificará la información, preferiblemente será confirmada o contrastada por lo
menos en dos fuentes distintas.

•

Atribuirle la noticia a determinada fuente no exime al periodista de la
responsabilidad que resulte por haberla escrito o emitido. Deberá analizar las
intenciones que puede tener una fuente para entregar una información

•

Se tratará de igual manera a todos los involucrados en una noticia, dando
oportunidad de expresión a quienes tengan opiniones contrarias frente a un
suceso o conflicto. Se procurará mostrar la mayor cantidad de voces posibles
pues la realidad no tiene dos maneras de interpretarse sino muchas.

•

Habrá cuidado en no afirmar o insinuar que una persona es culpable o inocente
mientras esté en proceso jurídico. Se debe respetar la presunción de inocencia.

•

En todos los temas, y especialmente en deportes, se evitarán expresiones que
inciten a enfrentamientos agresivos o desordenes entre fanáticos o seguidores.
Por ejemplo: “Duelo esta noche en el Pascual Guerrero”
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•

El televidente tiene prioridad sobre el interés de los anunciantes. 90 MINUTOS
reconoce que la publicidad es parte del conjunto de informaciones que brinda a su
audiencia y que por ello el material publicitario debe recibir tratamiento análogo al
noticioso, especialmente en lo referente a la veracidad. Pero como se trata de un
material pagado por una tercera parte interesada, deberá aparecer de tal manera
que el televidente no lo confunda con el contenido noticioso.

•

En caso de realizar grabaciones de última hora con presencia del periodista y su
narración o entrevista, para emitir sin editar, los periodistas se abstendrán de
expresar que están transmitiendo en directo, pues esto desvirtúa el principio de
veracidad. El recurso de “directazo” se usará presentado por ejemplo: “la
información la tiene el periodista……. desde la Gobernación del Valle.

•

Siempre debe tenerse en cuenta las normas del Código del Menor sobre el
manejo de imágenes de menores de edad y los datos que puedan suministrarse.

•

El reportaje no puede terminar en punta. Debe procurarse rematar con un texto y
una imagen que proyecte en el televidente la importancia del tema tratado.
Perfil del periodista de 90 minutos:

•

Los periodistas de 90 MINUTOS cumplirán las normas éticas de la política
editorial, no hacerlo se considerará una falta grave frente a la empresa
contratante.

•

Acogerán las reglas de estilo del presente manual como una herramienta de
trabajo para procurar la calidad de sus informes.

•

Cada periodista de 90 MINUTOS será versátil en el manejo de temas.
Demostrará amplia formación cultural y permanente actualización. Debe tener
conocimiento de cuáles son las fuentes en cada área informativa.

•

Debe estar seguro de que comprende la información que ha recopilado, antes de
publicarla.
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•

Para evitar juzgar, hacer interpretaciones equivocadas, muy subjetivas, dar
opiniones personales, o falsas proyecciones, debe someter sus textos y contenido
de sus entrevistas al concepto del jefe de redacción o director (a).

•

Los periodistas de 90 MINUTOS no podrán llevar las vocerías de grupos armados
o políticos. Tampoco podrán ejercer cualquier función pública o privada que le
genere dificultades para separar sus intereses de los de la comunidad y no deberá
recibir dádivas o prebendas de algún grupo político o de poder.

•

Debe tener presente que es responsable de la información que elabora y por eso
no puede eludirla atribuyéndola a las fuentes.

•

El periodista debe conocer en detalle y profundidad toda la legislación colombiana
relacionada con el periodismo. Es su responsabilidad primordial acatar y cumplir
dichas normas legales y se le insta a tener particular cuidado en el tratamiento de
informaciones sobre hechos en que participen menores de edad y sobre
situaciones que puedan tipificar el delito de injuria y/o calumnia.

•

Los reclamos y protestas sobre una información deben recibirse con cortesía y de
ser necesario serán puestos en conocimiento del director o jefe de redacción del
noticiero, quienes decidirán conjuntamente con el periodista, la manera de
atenderlos o contestarlos.

•

Los periodistas de 90 MINUTOS deben tener en cuenta que por ejercer una labor
expuesta a la mirada del público, sus actos, maneras, costumbres y
comportamientos deben ser intachables en todo lugar y momento.

•

Procurará estar siempre bien presentado durante su jornada de trabajo (prohibido
el uso de camisetas, gafas oscuras, blusas de tiras, transparencias, escotes,
cachuchas y accesorios llamativos) aunque no vaya a aparecer en cámara y de
acuerdo a las circunstancias de los hechos. Sabe que el vestuario, el cuidado
personal y su actitud influyen en la credibilidad que transmite.
•

Todo periodista debe estar alerta siempre para no dejarse utilizar por una
fuente porque es él y su noticiero los que asumen las consecuencias de incluir
datos falsos o parcializados en la información que emita.
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•

Cuando la fuente sea consultada telefónicamente, el periodista debe establecer
plenamente la identidad del interlocutor, asegurarse de haber captado con
exactitud su declaración y solicitar su consentimiento para grabar y publicar su
testimonio.

•

El periodista de 90 MINUTOS no usará declaraciones que por ingenuidad o
ignorancia, suministren testigos o entrevistados, que puedan afectar su
seguridad personal o de su familia.

•

90 MINUTOS no utilizará imágenes o testimonios que ridiculicen a las
personas, salvo en contextos especiales como notas jocosas o cómicas aún en
esos casos cuidará de no degradar la dignidad de las personas.

Medidas de autoprotección:
•

El periodista de 90 MINUTOS está obligado a dar cuenta de textos y
entrevistas ante el jefe de redacción o director antes de ser publicadas, con el
fin de contar con el respaldo institucional ante un eventual reclamo. Es decir,
que si hubiere lugar a una demanda por una información específica sobre la
cual el periodista omitió solicitar revisión previa, el reportero será el principal
responsable en el proceso judicial o reclamo que desencadene.

•

Los periodistas cuidarán su integridad y la del equipo de reportería que está
bajo su dirección en el momento en que cubre la noticia. Deberá tomar
decisiones orientadas a proteger la vida y la integridad física, por encima de
pretensiones de lograr “exclusivas” o cumplir con el horario de emisión.

•

Por razones de seguridad, integridad e independencia, el periodista de 90
MINUTOS no viajará en vehículos de las fuerzas armadas, ni de grupos
armados o al margen de la ley.

Tratamiento de la imagen:
•

Los periodistas y camarógrafos del NOTICIERO 90 MINUTOS deben
esforzarse por recoger la suficiente información audiovisual en el lugar donde
se originan los hechos. El periodista de 90 MINUTOS sabe que el público
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quiere ver la noticia, por eso evitará que las palabras repitan lo que las
imágenes por sí mismas están contando.
•

El vídeo, las fotos y gráficos constituyen elementos básicos de la información
en televisión. Por ello, el periodista está siempre obligado a pensar en
imágenes. No sólo tiene que integrar una verdadera unidad editorial con el
camarógrafo.

•

Cuando por cualquier circunstancia el periodista o director (a) del noticiero
decida emitir una imagen distorsionada, el detalle de dicha distorsión debe
quedar específicamente aclarado en el texto de la información. Por ejemplo:
“Estas imágenes han sido distorsionadas para proteger la identidad de los
detenidos, mientras la fiscalía determina si hay mérito para una investigación”.

•

Las imágenes de archivo se evitarán en lo posible. De ser necesarias, se
marcarán como Archivo cuando las imágenes muestren rostros de militares,
civiles u otras personas involucradas en hechos de orden público ya sucedidos.

•

Se evitará usar el archivo que muestre rostros de personas en cárceles y
hospitales que hayan sido grabadas en días pasados.

•

En 90 MINUTOS se debe evitar el uso de primeros planos para el tratamiento
de informaciones sobre enfermedades como SIDA, cáncer, venéreas, locura,
fármaco-dependencia y alcoholismo, y las diversas formas de delincuencia.

•

Si fuera necesario hacer puestas en escena para ilustrar informaciones de las
que resulta imposible tener imágenes reales, se debe hacer aparecer la
palabra Dramatizado todo el tiempo que la secuencia dure al aire. Se tendrá
especial cuidado de no hacer apología del delito, del suicidio y la pornografía.

•

Periodistas y editores deben abstenerse de emitir material visual de mala
calidad, salvo en circunstancias en las que la trascendencia de la noticia lo
haga necesario. En ese caso se marcarán con generador de caracteres los
vídeos no profesionales.
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•

Los titulares se deben anunciar con vigor pero con sobriedad. Eso significa sin
sensacionalismo ni exageraciones y sin que impliquen ampliaciones que no
podrán darse en la respectiva emisión del noticiero.

•

Cuando emitan un extra, la información que se transmita realmente debe tener
ese mérito.

•

En la edición de los informes se debe proteger en las imágenes a aquellos
testigos cuya aparición pueda acarrear peligro para su integridad.

•

Siempre que sea necesario editar la declaración de una fuente, se deben
utilizar únicamente los apartes que enriquezcan, implementen, refuercen,
aclaren y legitimen la información. Se debe evitar que, por efectos de la
edición, el entrevistado aparezca diciendo lo que no quiso decir, o que por
emitir apartes de su declaración fuera de contexto, se generen interpretaciones
erróneas.

•

Los camarógrafos de 90 MINUTOS no podrán realizar entrevistas con una
pared blanca de fondo, entrevistas con problemas de audio, imágenes con
problemas de balance, grabaciones temblorosas donde no se utilizó el trípode,
movimientos que no conducen a nada y se realizan sin ninguna intención. No
saldrán al aire imágenes con estas características.

•

Los camarógrafos no podrán pedirle a ninguna persona que pose con el objeto
de aparentar una imagen informativa. Tampoco pueden aplicar recursos
técnicos para deformar la realidad de la naturaleza, con el fin de presentar una
imagen noticiosa, a menos que se explique que se trata de un efecto. Sin la
debida aclaración dicho montaje constituye engaño al televidente y grave falta
contra la ética periodística.

•

El editor de 90 MINUTOS está en el deber de sugerir al periodista, sobre
vocalización, aprovechamiento de las imágenes, efectos, sonidos, música, y
opinar sobre la claridad del informe.

Sobre los presentadores:
•

Los presentadores deben ser periodistas.
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•

Proyectarán una imagen de seguridad y buscarán ser claro, directo y
agradable.

•

Evitarán el sensacionalismo con el manejo de la voz; tratará de darle los
matices adecuados a las informaciones trágicas y procurará no darle un
carácter equivocado.
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