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1. OBJETIVO 

Informar a los líderes comunales del departamento las diversas actividades y programas que se 

desarrollan en el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, siendo 

necesario mantener una difusión masiva de la información en los lugares más lejanos de 

Cundinamarca.      

2. ALCANCE 

Aplica a toda la información que se comunica desde el Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca IDACO a los organismos comunales 

3. RESPONSABILIDAD 

a. Gerente:  

 Selección de las emisoras participes del Plan de Medios  

 Realizar el direccionamiento de la información correspondientes a las cuñas radiales   

 Verificación y aprobación las cuñas radiales que serán emitidas   
 

b. Servidor Público asignado por el jefe de área: 

 Responsable de garantizar el cumplimiento del plan de medios  

 Responsable de dar la directriz sobre el contenido de las cuñas radiales al proveedor del contrato  

 Responsable de la aprobación de las cuñas radiales por la oficina de prensa y comunicaciones de 
la Gobernación 

 Responsable del seguimiento de la difusión cunas radiales  

 Responsable de la recopilación de archivo de las cuñas radiales obtenido durante el desarrollo del 
plan de medios   
 
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 

Concertación de 
los productos 
comunicativos a 
realizar  

El Servidor Públicos se reúnen con la 
Gerente, con el objetivo de realizar   
el análisis correspondiente de las 
actividades que se adelantan en el 

Gerente – 

Servidor Público 

Registro 

Magnético 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

instituto, consensando los temas de 
mayor importancia para difusión 
masiva de la información,  

2 

 

Recopilación de 
la información 
para las cuñas 
radiales 

 
El Servidor Público, realiza la 
recopilación de la información que 
será difundida en las cuñas radiales y 
la trasmitirá al personal encargado de 
la elaboración de los productos 
comunicativos.  
 

Servidor Público  
Registro 

Magnético 

3 
Apoyo proceso 
de elaboración 
cuñas  

 
El Servidor Público, apoyara el 
proceso de elaboración y grabación 
de las cuñas radiales con la 
programación de las entrevistas que 
sean pertinentes, además se realizar 
el acompañamiento al personal 
encargado al momento de efectuar 
las grabaciones de estos recursos. 
 

Servidor Público   

4 
Aprobación por 
parte de la 
gerencia  

 
El Personal encargado de la 
elaboración de las cuñas radiales 
hace entrega de los productos 
comunicativos al Servidor Público 
designado por el Jefe de Área, quien 
se encargará de realizar la 
socialización de las cuñas con la 
Gerente. Tras el análisis 
correspondiente de estos productos 
la Gerente aprueba o realiza las 
correcciones de los mismos. 
 

Gerente – 

Servidor Público  

Registro 

Magnético Y 

Sonoro 

5 Direccionamiento 
correcciones 

El Servidor Público, trasmite las 
correcciones y sugerencias al 
personal encargado de realizar los 
cambios pertinentes a los productos 
comunicativos, procediendo a su vez 
hacer la entrega final de las piezas. 
 

 Servidor Público  
Registro 

Magnético 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

6 

 

Presentación 
producto al 
comité de 
comunicaciones 

El Servidor Público, recibe el 
producto final, para luego proceder a 
remitir a la oficina de prensa y 
comunicaciones las cuñas radiales 
que serán socializadas en el comité 
de las comunicaciones, en el cual la 
Gerente hace parte. 
 
El Comité de Comunicaciones, 
analiza los productos comunicativos 
velando   por la veracidad de la 
información y el cumplimiento de las 
directrices de la imagen institucional 
de la Gobernación, dando 
cumplimento a estos aspectos se   
procede a la aprobación. 

Gerente 
Registro 
Magnético Y 
Sonoro 

7 Difusión de las 
cuñas radiales  

El Servidor Público, se encargará de 
comunicarle al personal encargado 
del proyecto la difusión de las cuñas 
radiales.     
 

 
Registro 
Sonoro  

8 
Seguimiento al 
desarrollo del 
plan de medios  

El Servidor Público, realiza un 
seguimiento permanente a la difusión 
de las cuñas radiales en las emisoras 
del plan de medios. Durante este 
proceso se realizará la verificación de 
las emisiones en la transmisión de 
las cuñas: 
 
sintonización de las emisoras   
verificación de la información en las 
emisoras  

Servidor Público  
Registro 
Magnético 

9 
 Informe final  

 Al finalizar el contrato del plan del 
Medios el Servidor Público designado 
por el Jefe de Área entregara un 
informe final en que se evidencia el 
cumplimento de los objetivos con la 
puesta en marcha de este proyecto, 
además de realizar la recopilación de 
la evidencia pertinente al control y 
vigilancia del plan de medios.  

Gerente – 
Servidor Público  

Registro 
Magnético 
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5.  CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 Cambio de logo y nombre institucional. 

 


