
 
 

DEPENDENCIA: Subgerencia de Radio 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Coordinador de Programación y Producción 

NOMBRE DEL EMPLEO: Jefe de Información y Opinión 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo 

ASIGNACIÓN  BÁSICA MENSUAL: $4.701.102 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Programar la producción informativa y de opinión de las emisoras a cargo de la Subgerencia de 
Radio de acuerdo con los parámetros conceptuales y de producción fijados por la Coordinación de 
Programación y Producción. 

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Elaborar estudios de conveniencia para la contratación del equipo requerido para la realización de 
la programación de Información, Opinión y Archivo (Productores, Presentadores, Reporteros y 
Asistente de Información) y realizar la Supervisión a dichos contratos. 

Supervisar los contenidos realizados por el equipo de producción de las distintas franjas 
informativas de las emisoras a cargo de la Subgerencia de Radio de acuerdo con la misión, visión, 
principios, políticas y objetivos de la entidad, así como con los parámetros establecidos en el 
Manual de Estilo y las demás normas vigentes. 

Fijar los parámetros conceptuales y de producción de los proyectos a realizar por el equipo de 
producción de las distintas franjas informativas de las emisoras a cargo de la Subgerencia de Radio 
de acuerdo a los parámetros fijados por ésta  y a la misión y visión de la entidad. 

Realizar el seguimiento requerido durante el proceso de producción de las distintas franjas 
informativas con el objetivo de producir una información acorde con la misión y visión de la 
entidad. 

Establecer con el Coordinador de Programación y Producción,  la programación de los productos 
radiales entregados por el equipo de producción de las distintas franjas informativas, con el 
objetivo de tener una programación al aire acorde con la misión y visión de la entidad. 

Concebir proyectos radiales específicos para el área de Información y Opinión  que contribuyan al 
objetivo de producir una información acorde con la misión y visión de la entidad. 

Determinar conjuntamente con el Coordinador de Programación y Producción, la estrategia de 
producción de los proyectos radiales específicos del área de Información y Opinión, con el 
propósito de producir una programación informativa acorde con la misión y visión de la entidad. 

Apoyar a la Coordinación de Producción y Programación en el diseño y puesta en marcha de la 
estrategia de cubrimiento de los eventos en los cuales participe la Subgerencia de Radio. 

Establecer relación permanente con instituciones, entidades y organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, nacionales e internacionales, que produzcan información relevante sobre los 
temas  identificados por la subgerencia de radio como estratégicos para cumplir con el objetivo de 
producir una información acorde con la misión y visión de la entidad. 

Evaluar los productos radiales entregados por los productores de las distintas franjas informativas y 
hacer seguimiento a la ejecución de los ajustes correspondientes con el propósito de producir una 
información acorde con la misión y visión de la entidad. 



Las demás funciones asignadas por el superior inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL EMPLEO 

Los programas informativos y de opinión se contratan de acuerdo con los parámetros y directrices 
fijados por la Coordinación de Programación y Producción de la Subgerencia de Radio. 

Los programas informativos y de opinión entregados a la radio nacional de Colombia y a Radionica 
se producen de acuerdo con los parámetros y directrices fijados por la Coordinación de  
Programación y Producción. 

Los programas informativos y de opinión la radio nacional de Colombia y a Radionica se programan 
de acuerdo con los parámetros y directrices fijados por la Coordinación de  Programación y 
Producción. 

Los programas informativos y de opinión de la radio nacional de Colombia y de Radiónica 
responden a la planeación proyectada. 

Los proyectos radiales específicos del Área de Información y Opinión se formulan de acuerdo con 
los parámetros y directrices fijados por la Coordinación de Programación y Producción. 

Los proyectos radiales específicos del Área de Información y Opinión se producen con arreglo a la 
planeación y de acuerdo con la mejor estrategia establecida por el Área de Información y Opinión y 
la Coordinación de Programación y Producción. 

Contar con una información proveniente de clientes externos garantiza mayores índices de 
credibilidad y audiencias. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Producción de programas de radio.   Formatos y géneros radiales.   

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título profesional Comunicador social y/o periodismo. 

Título de posgrado 
Nivel mínimo de especialización en áreas afines a 
la de la profesión. 

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

Meses   

36 meses.  x   

Experiencia 
relacionada 

Meses   

24 meses.  x  Producción de Radio.   

 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 
 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA Y ORAL 

 Expresar ideas y opiniones de forma clara y correcta, a través del 
lenguaje escrito, canalizar clara y comprensiblemente ideas y 
opiniones hacia los demás a través del discurso hablado. 

 



CAPACIDAD DE 
SÍNTESIS 

 

 Realizar análisis lógicos, identificando los problemas, 
reconociendo la información significativa, buscando y 
coordinando los datos relevantes. 

 Analiza, organiza y presenta datos relevantes. 

 Extrae la información significativa. 

 Identifica lo esencial de lo secundario. 

BÚSQUEDA Y 
MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN 

 

 Buscar información y manejar la misma de acuerdo con las 
necesidades organizacionales.  

 Realiza un trabajo sistemático para obtener la información más 
completa posible. 

 Utiliza la información y consulta las fuentes más variadas 
disponibles. 

 Organiza y utiliza la información para tomar decisiones acertadas. 
 

 

            

            

            

     


