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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Introducción 
Adoptar un enfoque sistémico en la gerencia pública es una tarea obligada actualmente,  máxime 
cuando hoy las sociedades esperan que el Estado sea un generador de capacidades  que 
posibiliten la  realización del goce efectivo de derechos.  

En Bogotá, D.C,  las entidades públicas  cuentan con un marco normativo (NTD SIG 001:2011)  y un 
Plan de Desarrollo Distrital que orienta su gestión de programas, proyectos y políticas públicas, 
facilitando una ubicación contextual, centrando a las personas en la gestión pública  y permitiendo 
el logro de finalidades, objetivos y resultados basándose en indicadores de eficiencia, economía, 
eficacia y sostenibilidad ambiental.  

En este marco, Canal Capital, en los últimos años ha logrado un crecimiento interesante a nivel de 
posicionamiento en el sector de la televisión, crecimiento que ha venido acompañado de un gran 
esfuerzo en la modernización de sus procesos operativos y de producción, que no han sido 
acompañados por un desarrollo institucional proporcional. Consciente de esta realidad, Canal 
Capital ha emprendido la labor de construir su nuevo  plan estratégico institucional que le permita 
potencializar su desarrollo integral adoptando un nuevo esquema de funcionamiento basado en la 
calidad. 

En consecuencia, el diagnóstico estratégico que se presenta a continuación tiene como objetivo 
describir detalladamente sus oportunidades, amenazas y áreas de mejora que potencien su 
desarrollo y modernización. La elaboración del diagnóstico estratégico, ha seguido una 
metodología de construcción colectiva con la alta dirección de Canal Capital, se ha fundamentado 
en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”, en la Agenda Estratégica de la Agencia 
Nacional de Televisión Pública, en la norma NTD SIG 001:2011, en los actos administrativos que 
dieron origen a la entidad y en la documentación de la gestión interna que ha adoptado en los 
últimos años.  
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Análisis de Entorno 
 

Este aparte presenta los elementos de entorno más relevantes en el marco del proceso de 
planeación estratégica de Canal Capital realizado en 2014; también, ilustra el proceso de toma de 
decisiones que realizó la organización para el filtrado de la información hasta contar con 
información verdaderamente relevante que pueda iluminar el proceso de toma de decisiones 
estratégicas. 

El análisis de entorno aporta en la construcción de la perspectiva sistémica del ejercicio de 
Planeación Estratégica; reconoce que Canal Capital como objeto de gestión no está en el vacío sino 
en un entorno en el que existen otros actores y fuerzas que determinan a Canal Capital y a su vez 
son determinados por él. 

Para la caracterización del entorno se ha acudido al modelo PESTAL que es una herramienta 
tradicional en el Direccionamiento Estratégico. El modelo PESTAL interpreta el entorno en seis 
dimensiones: política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. El análisis del entorno que 
se hace de esta manera supone que por cada dimensión se estudie la evolución de variables de 
interés para la unidad estratégica con la que se está trabajando y que mediante esfuerzos de 
trabajo colaborativo con la alta dirección de la unidad estratégica y apoyándose en su juicio 
experto se puedan aislar los elementos del entorno más interesantes que deben ser considerados 
para la toma de decisiones estratégicas.  

Todo lo anterior, sumado a las conclusiones extraídas de lo explicitado en el análisis de las 
tendencias de TV pública, brindó el escenario perfecto para realizar el Taller de Identificación y 
Priorización de Oportunidades; del cual se presentan los resultados. 

 

Análisis PESTAL 

Análisis de Entorno Político - Legal 
La promoción de la cultura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el 
país, como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal y social, ha propagado 
nuevas formas de interacción con la creación y expansión de redes sociales y comunidades 
virtuales, permitiendo la evolución de otras maneras de comunicación. Por esto, fomentar el 
acceso y uso de las TIC conlleva a la prestación de mejores servicios a los ciudadanos aumentando 
su cubrimiento, calidad y formas de llevar la información al usuario final. 
 
La Ley de las TIC en su artículo 2 Principios Orientadores, enuncia que:  

“El fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de 
la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 
económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a 
los derechos humanos inherentes y la inclusión social”  



 
 

7 
 

Siendo el objetivo principal masificar el uso y apropiación de las TIC. 
 
A nivel nacional el sector de la televisión cuenta con la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV– 
agencia creada a partir de la Ley 1507 de 2012, con personería jurídica, autonomía administrativa, 
patrimonial, presupuestal y técnica, forma parte del sector de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones –TIC–, tiene como finalidad brindar herramientas para la ejecución de los 
planes y programas para la prestación del servicio público de televisión. La ANTV ha de garantizar  
el acceso, el pluralismo e imparcialidad informativa, la competencia y la eficiencia en la prestación 
del servicio, así como evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación, en los 
términos de la Constitución y la ley.  

En consecuencia, la ANTV, desde su creación, ha construido una agenda estratégica anual, con los 
principales lineamientos para la formulación y ejecución de programas y proyectos de televisión 
pública. Para 2012,  2013 y 2014 la Agenda Estratégica Anual tuvo como grandes ejes estratégicos 
los que se relacionan en la tabla. 

 

Tabla 1. Agenda Estratégica de la ANTV 2012-2014. 
2012 2013 2014 

1) Actividades 
Continuas 

1) Más oferta de canales y 
espacios de televisión 

1) reglas claras: establecer marcos claros y 
cimentar las bases de la prestación del 
servicio de televisión. Realizar la 
formulación de la nueva política para el 
servicio de televisión, que tenga en cuenta 
las tendencias en la prestación del servicio, 
los requerimientos del país y necesidades 
de la población. 
 

2) Desarrollo 
Organizacional  

2) Mayor acceso y mejor 
calidad técnica 

2) Mayor competencia y mejor calidad,   

3) Desarrollo 
Regulatorio 

3) Reglas claras y 
contenidos pertinentes 

3)Promoción y producción de contenidos  

 4) Interlocución eficaz  

 

4) Mayor acceso  

  5) Vigilancia y control 

Fuente: Elaboración del equipo UN-CID. 

 

Para dar cumplimiento a la Ley 1507, que define como una de las funciones de la ANTV “Diseñar e 
implementar estrategias pedagógicas para que la teleaudiencia familiar e infantil puedan 
desarrollar el espíritu crítico respecto de la información recibida a través de la televisión” (Art. 3.e 
Ley 1507 de 2012). 
 
La implementación de la Televisión Digital Terrestre –TDT- en Colombia y seguimiento a la 
transición con miras al encendido digital  constituye uno de los principales proyectos  de la ANTV, 
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de ahí que esté implementando actividades estratégicas como: definición de la política pública 
regulatoria de TDT; definición del plan de asignación de espectro, desarrollo Plan Piloto de TDT, 
planificación del proceso de transición; aspectos técnicos regulatorios; estrategia de comunicación 
sobre la implementación de la TDT y  análisis de la posición ANTV sobre la producción de 
contenidos para TDT. 
 
Acceso Universal al Servicio de televisión - DTH Social, se logrará con el desarrollo de una solución 
satelital en banda Ku que se ha denominado “DTH Social” a través de RTVC, para permitir el acceso 
de la población que en la actualidad no cuenta con el servicio de televisión porque no se 
encuentra ubicada dentro de la zona de cobertura de las estaciones actualmente instaladas, o 
porque el acceso no es posible debido a las condiciones geográficas del entorno.  
 
La LEY 335 DE 1996, por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se 
crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.  

 

Las Organizaciones Regionales de Televisión  
Estas organizaciones han prestado su servicio de televisión pública en el Nivel Regional, desde 
antes de la expedición de la Constitución Política de 1991. Con la promulgación de una nueva 
Constitución y con la creación de la Comisión Nacional de Televisión, el legislador expidió la Ley 
182 de 1995, la cual reglamentó el servicio de televisión y formuló políticas para su desarrollo, ley 
que fue modificada posteriormente por las leyes 335 de 1996 y 680 de 2001. 
En la citada ley 182, se estableció en su artículo 37 (modificado parcialmente por el artículo 7° de 
la Ley 335 de 1996), lo siguiente: "(...) Los canales regionales de televisión serán sociedades entre 
entidades públicas organizadas como empresas industriales y comerciales del Estado, vinculadas a 
la Comisión Nacional de Televisión, y podrán pertenecer al orden nacional o departamental, según 
lo determinen las Juntas Administradoras Regionales en sus estatutos. Los actos y contratos de los 
canales regionales de televisión, en materia de producción, programación, comercialización y en 
general sus actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las normas 
del derecho privado. (...) Santafé de Bogotá, D. C., tendrá Canal Regional y podrá asociarse con 
Cundinamarca y los nuevos Departamentos. (...)". 
Fue así que por disposición del Acuerdo 019 del 3 de octubre de 1995, el Concejo de Santafé de 
Bogotá D.C. autorizó al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, al Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo y a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, para que mínimo dos de ellos 
participaran en calidad de socios entre sí, para la constitución de una sociedad en los términos de 
la citada ley, cuyo objeto principal fuese la prestación del servicio de televisión regional para 
Bogotá. 
Con fundamento en lo anterior mediante Escritura Pública número 4854 del 14 de noviembre de 
1995, se constituyó la sociedad Canal Capital Ltda., siendo socios la Alcaldía Mayor de Santafé de 
Bogotá D.C., la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo, composición societaria que fue objeto de modificación en el año 2000 
(Escritura 022 del 27 de enero de 2000) cuando la E.T.B. cedió 21580 cuotas sociales al Distrito 
Capital. 
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Una vez constituida, obtuvo autorización por parte de la Comisión Nacional de Televisión 
mediante Resolución número 228 del 2 de julio de 1997, para operar el servicio público regional 
de televisión en el área geográfica del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y adjudicándosele las 
frecuencias correspondientes para su operación.  
Canal Capital, al igual de los demás canales públicos de televisión, nacionales y regionales, tuvo 
que enfrentar la crisis generada por la concentración de la pauta publicitaria en los canales 
privados nacionales y privados locales, que prohibieron a sus empresas filiales pautar en la 
televisión regional. Muchas de las programadoras que históricamente hicieron la televisión en 
Colombia quebraron o simplemente dejaron el negocio. 
El 5 de Julio del año 2005 Canal Capital cambia su razón social, dejando de ser una sociedad 
Limitada para convertirse en una sociedad pública organizada como empresa industrial y 
comercial del estado con carácter de entidad descentralizada indirecta. 
Mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Concejo de Bogotá, se 
consagró en el artículo 93 la integración del Sector Cultura, Recreación y Deporte, con la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, como cabeza del Sector, quedando Canal Capital como 
su entidad vinculada. 
Canal Capital es una sociedad pública, organizada como empresa Industrial y Comercial del Estado, 
con carácter de entidad descentralizada indirecta, perteneciente al orden distrital, constituida bajo 
las leyes Colombianas. Contribuye a la promoción de la identidad de ciudad y al fomento de la 
práctica de diversas disciplinas deportivas y de hábitos de vida saludables entre los televidentes, 
además de generar amplios espacios de participación, en donde los ciudadanos pueden expresar 
sus ideas y conflictos y a la vez ser informados, con la posibilidad de debatir abiertamente las 
principales políticas públicas de la ciudad. 
Así las cosas, Canal Capital, como Operador Público Regional se constituye en un servicio público, 
un servicio a la ciudadanía, un canal de expresión pública, y un canal de diálogo de los ciudadanos 
organizados con el ejecutivo y con el legislativo. El canal público es un instrumento al servicio de la 
sociedad. 

 

Análisis de Entorno Económico 
La economía Bogotana es la principal fuerza motora del país, a pesar de sus buenos resultados, 
algunos síntomas hacen que el optimismo se administre con precaución. A continuación se 
presentan algunos indicadores a partir de las cifras oficiales del Distrito y el DANE. 
 
Producto Interno Bruto 
El Producto Interno Bruto (PIB) del Distrito ha venido creciendo sostenidamente durante los 12 
últimos años; superando en 2012 los 120,000 Millones de pesos (Figura 1).  
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Figura 1.  Producto Interno Bruto de Bogotá DC (2000-2011) 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Boletín sobre la Cuentas Trimestrales de Bogotá 

D.C. DANE – Febrero de 2014. 

Según el DANE en su último boletín sobre la Cuentas Trimestrales de Bogotá D.C. (Febrero de 
2014); el comportamiento de la Producción en el Distrito sigue apalancando el crecimiento de la 
producción nacional.  Sin embargo en el tercer trimestre de 2013, el crecimiento sobresaliente de 
la actividad económica en comercio, reparación, restaurantes y hoteles (5,3%), así como en 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (4,7%) y 
el desempeño apenas aceptable en industrias manufactureras (3,3%) contrastan con la 
contracción en la construcción (-3%) con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que viene 
siendo una tendencia persistente desde el último trimestre de 2011. 

El Boletín de Construcción No 17 de Febrero de 2013 del Observatorio de Desarrollo Económico de 
la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital, presentaba un escenario alentador gracias al 
incremento de 33,9% del área licenciada ese año respecto a Diciembre de 2012; sin embargo los 
despachos de cemento gris retrocedieron 7,6% lo cual es un indicador claro de que la actividad no 
despegó en 2013. 

Los sectores productivos de muebles de madera, calzado de cuero, prendas de vestir y desarrollo 
de software han desarrollado agendas de adecuación estratégica para la amenaza de posibles 
competidores atraídos al mercado colombiano por los tratados de libre comercio recientemente 
firmados. (Cuadernos de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico No 22 y 
23. Sectores Productivos sensibles a los TLC.  
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Precios 
La política económica establecida por el Banco de la República y los últimos gobiernos nacionales 
ha asegurado para Colombia niveles de inflación de un solo dígito. Bogotá se ha mantenido en esa 
misma tendencia. El informe de Inflación No 40 de febrero de 2014 (Figura 2) presenta a los 
sectores de Educación, Comunicaciones y Salud con las mayores variaciones del IPC. 

Figura 2.  IPC Bogotá, Ingreso promedio, Enero 2014 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Boletín de Construcción No 17 de Febrero de 

2013 del Observatorio de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital 
 
 
Indicadores de comercio minorista 
El comercio al por menor en Bogotá presenta una tendencia creciente entre 2005 y 2011. De 
manera particular se destacan los crecimientos en 2010 y 2011 superiores al 10% (Figura 3).  
Durante 2008 y 2009 las ventas se redujeron en relación con el año respectivo anterior, se destaca 
la contribución negativa del comercio de vehículos, autopartes y lubricantes. 

Figura 3. Ventas reales de comercio minorista para Bogotá. 2005-2011 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Anuario de  

Estadísticas Económicas y Fiscales de Bogotá 2014. 
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Sin embargo según la Muestra Trimestral de Comercio al por Menor de Bogotá – III Trimestre de 
2013 elaborada por el DANE, en 2012 y 2013 para el trimestre de análisis, las variaciones de las 
ventas al por menor fueron de 6,1% y 4,2% respectivamente. Al incluir estos datos en la gráfica 
anterior se puede observar como la variación de las ventas minoristas decrece más lentamente 
que en el ciclo anterior, esto permite esperar un repunte en 2014. (Figura 4). 

 
Figura 4. Ventas reales de comercio minorista para Bogotá. 2005-2013 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Anuario de  

Estadísticas Económicas y Fiscales de Bogotá 2014 y Muestra Trimestral de Comercio al por Menor de Bogotá  
III Trimestre de 2013 (DANE) 

 
Exportaciones desde Bogotá 
En las exportaciones Bogotanas se destacan los productos de la Floricultura, Aeronáutica, Café, 
Farmacéuticos y materias y manufacturas de plástico (Anuario de estadísticas económicas y 
fiscales de Bogotá 2014). La figura 5 muestra un crecimiento sostenido con solo un año de 
contracción; sin embargo la tendencia del crecimiento es negativa, lo que supone que las 
exportaciones crecerán más lentamente que en el pasado. 

Figura 5. Exportaciones de Bogotá. 2004-2011 (Millones de USD – Valores FOB) 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Anuario de  

Estadísticas Económicas y Fiscales de Bogotá 2014. 
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Importaciones hacia Bogotá 
En las importaciones Bogotanas se destacan Maquinaria, Equipo y material eléctrico de grabación 
o imagen, automóviles, navegación aérea, combustibles y lubricantes, productos farmacéuticos y 
equipo de cinematografía (Anuario de estadísticas económicas y fiscales de Bogotá 2014) 

 

Figura 6. Importaciones de Bogotá. 2004-2011 (Millones de USD – Valores FOB) 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Anuario de  

Estadísticas Económicas y Fiscales de Bogotá 2014. 
 
La tendencia que se aprecia en la figura 6 implica que el ritmo de importaciones cada vez será 
mayor. 
En 2011 las importaciones fueron más de 6 veces las exportaciones, haciendo de Bogotá una 
región claramente importadora de los bienes necesarios para su subsistencia. 
 
 
Viajeros extranjeros que visitaron Bogotá, según país de procedencia. 2007-2011. 
Los viajeros que visitaron Bogotá están creciendo a una tasa mayor que la tasa de crecimiento del 
total de viajeros que visitaron el país. Los principales orígenes de estos viajeros son en su orden: 
Estados Unidos, Venezuela, Brasil, México, España y Ecuador. (Anuario de estadísticas económicas 
y fiscales de Bogotá 2014) 
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Figura 7. Viajeros extranjeros que visitaron Bogotá. 2004-2011 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Anuario de  

Estadísticas Económicas y Fiscales de Bogotá 2014. 
 
Presupuesto Distrital  
Ingresos: 

Los ingresos corrientes del Distrito han venido presentando un cambio leve pero que marca una 
tendencia en su composición (Anuario de estadísticas económicas y fiscales de Bogotá 2014) Ver 
Figura 8. 

Los ingresos tributarios descendieron del 96,4% en 2004 a ser solo el 89,9% en 2010. Si bien los 
recaudos más importantes del Distrito que son Industria y Comercio y Predial no han caído sino 
que por el contrario crecen; otros ingresos corrientes han tenido una mayor tasa de crecimiento.  

Figura 8. Mezcla de Clases de Ingresos Corrientes de Bogotá. 2004-2010 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Anuario de  Estadísticas Económicas y Fiscales de 

Bogotá 2014. 
 
De los ingresos tributarios en 2010 se puede reconocer la importancia de los impuestos de 
Industria y Comercio, Avisos y Carteles con 50,6% del recaudo y Predial Unificado con 21,7%.  
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Automotores, Delineación Urbana, Consumo de Cerveza y Sobretasa a la gasolina son 
responsables entre todos de un 25,7% adicional del recaudo; sumando en total casi el 100%. 
 

Figura 9. Mezcla de ingresos tributarios para Bogotá. 2010 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Anuario de Estadísticas  

Económicas y Fiscales de Bogotá 2014. 
 

Recaudo anual del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros: El recaudo de Industria y 
comercio ha mantenido una tendencia creciente, sin embargo el ritmo al que creció entre 2008 y 
2010 hacen que no se puedan esperar crecimientos sorprendentes para los años venideros. 
(Anuario de estadísticas económicas y fiscales de Bogotá 2014) 

 

Figura 10. Recaudo anual del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros. 2004-2011  
(Millones de Pesos) 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Anuario de 

Estadísticas Económicas y Fiscales de Bogotá 2014. 
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Recaudo por Impuesto predial en Bogotá:  

El crecimiento del recaudo por Predial ha sido significativo y sostenido; la tendencia del 
crecimiento permite esperar que el Predial siga contribuyendo muy positivamente a los ingresos 
del Distrito (Anuario de estadísticas económicas y fiscales de Bogotá 2014). Ver Figura 11. 

 
Figura 11. Recaudo por impuesto Predial en Bogotá. 2004-2010 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir del Anuario de  

Estadísticas Económicas y Fiscales de Bogotá 2014. 
 

 

 

Análisis de Entorno Social 
 

Demografía de Bogotá 

Según Secretaría Distrital de Planeación, la población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 
personas distribuidas en 3.601.370 hombres y 3.866.434 mujeres. En el año 2.015 la población 
será de 7.878.783 personas. 
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Tabla 2.  Bogotá D.C. Proyecciones de población por sexo y tasa de crecimiento 2005-2015

 
Fuente: DANE. Censo General 2005. DANE-SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015. 

 

Según las proyecciones de población a 2015, en Bogotá se destaca la reducción en la participación 
de la población menor a 14 años dentro del total, al pasar del 27,1% en 2005 a 22,9 % en el año 
2015; mientras que la población de 65 años y más ha incrementado su participación al pasar de un 
5,5 % en 2005 a un 7,5 % en 2015. 

 

Tabla 3.  Bogotá DC. Distribución de población por grandes grupos de edad 2005, 2011 y 2015

 
Fuente: DANE. Censo General 2005. DANE-SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015. 

 

Al hacer análisis de la evolución de la población, se encuentra que a través del tiempo estas 
tienden a reducir su ritmo de crecimiento, lo cual implica transformaciones en los diferentes 
grupos de edad. Estos cambios son más significativos en la población que se encuentra en los 
extremos, tal como  niño y niñas y  adultos mayores. Lo anterior genera importantes cambios en la 
vida social y económica de la Capital, ya que a medida que estos cambian, también lo hacen sus 
necesidades y demandas particulares. 
 
Según las proyecciones de población a 2015, en Bogotá se destaca la reducción en la participación 
de la población menor a 14 años dentro del total, al pasar del 27,1% en 2005 a 22,9 % en el año 
2015; mientras que la población de 65 años y más ha incrementado su participación al pasar de un 
5,5 % en 2005 a un 7,5 % en 2015. 
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En el 2005 Bogotá tenía 48 personas dependientes demográficamente por cada 100 personas en 
edades activas, esta relación se mantiene a 2011, con 45 personas dependientes por cada 100 
personas en edades activas. 

En el quinquenio 2005-2010 se estimó para Bogotá, la esperanza de vida, que en promedio las 
mujeres tendrían 80 años de vida y los hombres 75 desde el momento de su nacimiento. Esta 
relación aumentará levemente para el quinquenio 2010-2015 siempre y cuando se mantengan las 
tendencias de mortalidad que fueron observadas en los censos y registros de defunciones y que 
sirvieron de insumo para elaborar dicha proyección en 2005. 

En el año 2011 el 39,4% de la población bogotana se encuentra ubicada en el estrato 2-bajo, el 
35,7% en el estrato 3 - medio-bajo, el 9,5% en el 4 - medio, el 9,4% en el 1 - bajo bajo, 2,6% en el 5 
- medio-alto, 1,7% en el 6 - alto y 1,6% no tiene estrato. 

 

Enfoque de Derechos Humanos en el Distrito 
El proceso de globalización ha permitido visualizar y dinamizar aún más la multiculturalidad, así 
como ha favorecido procesos de alineación en torno al enfoque de derechos humanos. Enfoque 
fundamental que se evidencia en el actual Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” producto 
de un  ejercicio de democracia directa y de participación ciudadana. 
 
El Plan de Desarrollo  “Bogotá Humana”  tiene tres ejes fundamentales: superar la segregación 
social, adaptar la ciudad al fenómeno del cambio climático y la defensa de lo público.  El principal 
derrotero es ubicar al ser humano como el centro de la política pública en un entorno que 
promueva las capacidades y libertades de la ciudadanía sin ningún tipo de segregación. 

 
Para ello, el plan de desarrollo distrital busca promover la defensa, protección y difusión de los 
derechos humanos con enfoques diferenciales de orientación sexual, identidad de género, 
pertenencia étnica y cultural, condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado y ciclo vital: 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, mediante el fortalecimiento de 
capacidades institucionales y de la sociedad civil. 

 

En este contexto, se valora como oportunidad para Canal Capital, la incorporación del enfoque de 
derechos humanos del sector de televisión pública en Colombia, en la Ley 1507,  define como una 
de las funciones de la Agencia Nacional de Televisión “Diseñar e implementar estrategias 
pedagógicas para que la teleaudiencia familiar e infantil puedan desarrollar el espíritu crítico 
respecto de la información recibida a través de la televisión” (Art. 3.e Ley 1507 de 2012). 
 
En este mismo sentido, la Ley de las TIC en su artículo 2 : Principios Orientadores, “El fomento, la 
promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una 
política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la 
sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político; para 
incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la 
inclusión social” siendo el objetivo principal masificar el uso y apropiación de las TIC.  
 
Otra oportunidad se identifica en la normatividad para el sector de la televisión que favorece el 
desarrollo de una programación con enfoque de derechos humanos, la LEY 14 DE 1991 por la cual 
se dictan normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión oficial, define en su Artículo 2º. “los 
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fines del servicio del televisión son formar, informar y crear, contribuyendo al desarrollo integral 
del ser humano y a la consolidación de la democracia, la cohesión social, la paz interior y exterior y 
la cooperación internacional” y el artículo 5º. “El Estado garantiza el derecho de rectificación, en 
virtud del cual, a toda persona o grupo de personas se les consagra el derecho inmediato de 
defensa, cuando se vean afectadas públicamente en sus derechos e intereses Dar opiniones o Dar 
informaciones o manifestaciones inexactas, transmitidas en programas de televisión. Lo anterior 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar”.  

 

Desempleo Distrital e informalidad en el Distrito 

La Secretaría de Hacienda de Bogotá, informó que el número de desempleados en la ciudad 
continua presentando un descenso importante, entre noviembre de 2013 y enero de 2014, la tasa 
cayó al 8,8% la más baja para este trimestre en los últimos 14 años. En este mismo periodo en 
Bogotá se crearon 108.840 nuevos empleos.  

 

Figura 12.  Tasa de Desempleo Bogotá y Colombia (porcentaje) 

 
 

 

Según el observatorio de empleo de Bogotá:  

a. Respecto a la generación de nuevos trabajos, durante el periodo en mención el número de 
ocupados en Bogotá aumento 1,9% (108.840 nuevos puestos de trabajo). Las ramas de actividad 
económica que presentaron mayores crecimientos en su número de ocupados fueron: comercio, 
hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones, e intermediación 
financiera. Mientras que, las ramas de actividad económica con caídas observadas fueron 
actividades empresariales e inmobiliarias; industria manufacturera y agricultura, pesca, ganadería 
y silvicultura.  
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b. Respecto a la calidad del trabajo, en el último trimestre el empleo asalariado decreció y se ubicó 
en 56,1%. Pese a este retroceso, resulta importante destacar que la proporción de ocupados 
asalariados de la ciudad continua siendo notablemente superior a la observada en el país (40,6%).  

c. La cantidad de personas ocupadas en el Distrito Capital llegó a 4.129.171 en el trimestre de 
noviembre de 2013 y enero de 2014.  

d. Con respecto a la tasa global de participación, indicador que mide la oferta de personas 
dispuestas a trabajar, fue la más alta del país, alcanzando un nivel de 72,2%, cifra ligeramente 
superior a la del periodo inmediatamente anterior del 72%. Este incremento obedeció 
principalmente a la entrada al mercado de trabajo de 40.425 personas que hace un año se 
dedicaban a oficios del hogar. 

 
Tabla 4. Resumen estadísticas laborales entre Noviembre de 2013 y Enero de 2014 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – DANE (*) Cifras en miles. 

 

Muy a pesar de estas buenas cifras sobre ocupación en Bogotá, entre noviembre 2013 y enero de 
2014, es necesario precisar que en Bogotá disminuyó la calidad del trabajo, cuantificada como la 
proporción de empleo asalariado sobre el total de ocupados. Es decir, en este periodo, los trabajos 
asalariados asociados con los empleos generados por las empresas y el gobierno se incrementó en 
24.986 nuevos empleos. Sin embargo, por su parte, el trabajo no asalariado, relacionado con 
trabajo familiar sin remuneración, empleo doméstico, y los trabajadores independientes, 
aumentaron en 83.854.  Como  el trabajo asalariado aumentó en 1,1%, proporción menor, al 4,9% 
de las personas no asalariadas, lo que ubicó el porcentaje de personas asalariadas en 56,1, cifra 
inferior al 57% registrado durante el mismo periodo del año anterior.  

Desde el punto de vista de la satisfacción que poseen las personas ocupadas de Bogotá con su 
trabajo, bien sea por su ingreso, su horario de trabajo a las labores que desempeña, el 31,4% 
manifestó estar inconforme con su actividad laboral, indicador que disminuyó frente al 32,9% 
obtenido durante el mismo periodo del año anterior.  
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Desde la perspectiva de los ingresos de los hogares en Bogotá,  según el DANE con base en la 
Encuesta de Calidad de Vida, se observa  en la opinión de las personas  jefas de hogar sobre sus 
ingresos, en 2012 un 63% de los hogares en Bogotá declaran que sus ingresos solo alcanzan para 
cubrir sus gastos, porcentaje que se incrementó en once puntos en relación al año 2011.  

 
Figura 13.  Opinión del jefe o del cónyuge sobre los ingresos de su hogar. 

ECV 2011 – ECV 2012 
Total región 

 
Fuente: DANE ECV 2011 – ECV 2012. Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del 

censo 2005. El porcentaje faltante para completar el 100%, corresponde a la opción: “No informa”. 

 

 

Análisis de Entorno Tecnológico 
En la agenda estratégica de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) se encuentran los 
siguientes temas de interés para el entorno tecnológico: 

• Apertura de licitaciones para la televisión por suscripción. 
• Revisión y actualización del marco regulatorio respecto de los contenidos. 
• Acceso de la población con discapacidad auditiva al servicio de TV 
• Implementación de la Televisión Digital Terrestre –TDT- en Colombia y seguimiento a la 

transición con miras al encendido digital. 
• Acceso Universal al Servicio de televisión - DTH Social 

Las anteriores actividades estratégicas declaradas por la ANTV deben estudiarse con cuidado y 
hacerles seguimiento en relación con las posibles inversiones en tecnología y/o desarrollo 
tecnológico que emprenda Canal Capital en el marco de su propia agenda estratégica. 
 

Avance de la primera red de Televisión Digital Terrestre (TDT) 
En Junio de 2013, Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC; adjudicó el contrato de provisión 
de la primera red de televisión digital para los canales públicos de Colombia (entre ellos Canal 
Capital); según Señal Colombia (http://tdt.sistemasenalcolombia.gov.co/node/40); se espera que 
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para el segundo trimestre de 2014 se esté transmitiendo la señal para Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira y sus zonas aledañas. 

El estándar actual DVB-T será reemplazado por el nuevo estándar DVB-T2, aspecto que tendrán 
que incorporar los operadores. 

 

Televisión Satelital 
Se refiere a la transferencia de señales de televisión vía satélite directamente a los hogares sin que 
medie una red de cableado lo que le permite a estos operadores llegar a áreas remotas alejadas 
de la infraestructura de fibra óptica y cableado de televisión. Los modelos de negocio tradicionales 
requieren una suscripción previa y pago mensual.  

 

Convergencia tecnológica 
Se denomina Convergencia Tecnológica a la interacción potencial entre voz, datos y video a través 
de medios compartidos (tecnologías que en el pasado tenían sus redes y modelos de negocio 
claramente diferenciados), lo que genera importantes espacios para el desarrollo de servicios 
innovadores sobre plataformas con la capacidad para explotarlas simultáneamente. 

 

Otros Desarrollos Tecnológicos 
Las siguientes tecnologías son de interés para Canal Capital porque podrían permitir la 
configuración de nuevas formas de prestación y explotación de la televisión pública distrital. La 
aparición del nuevo estándar de compresión de video de alta eficiencia (HEVC), sumado a las 
posibilidades de internet para la entrega de contenidos por diferentes canales (Satélite, red 
celular, Cobre, Cable, Fibra) permiten que cada vez más se pueda pensar en modelos de negocio 
para el disfrute de contenidos mediante autenticación. En el caso de Canal Capital, muchos 
contenidos propios pudieran producirse con versiones de interés latinoamericano para ser 
comercializadas con modelos de negocio innovadores hacia otros países. (OTT, TV Everywhere, 
etc). 

 

 
Estándar de Compresión de Video de Alta Eficiencia - High Efficiency Video Coding (HEVC): 

Se prevé que el estándar HEVC pueda llegar a convertirse en el nuevo referente en compresión de 
video. Este estándar duplica la tasa de compresión de su predecesor si se comparan al mantener el 
mismo nivel de calidad. Este estándar permitirá realizar descargas de video de altísima calidad e 
incluso video en 3D a  alta velocidad. 
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Televisión de Acceso Restringido por Internet - Over-the-top content (OTT): 

OTT es un modelo de negocio de streaming de contenidos por suscripción que utiliza una red 
privada sobre internet. 
 

Descarga de contenidos con autenticación – TV Everywhere: 

Los operadores de televisión por suscripción ya hacen uso intensivo de esta tecnología así como 
algunos canales como HBO. Consiste en el uso de internet para la descarga de contenidos digitales 
con un mecanismo de autenticación seguro. 

Comparativo de Presencia WEB en los canales regionales 
Con base en la revisión de los portales de internet de cada uno de los canales regionales, se 
presenta una comparación de la incorporación de tecnologías presentes en cada portal. 

 Canal 
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Portal Web: Cuenta con una página en internet con un dominio propio. 

PQRS en línea: Han sido implementados servicios informáticos en el portal para que los 
televidentes y otros ciudadanos puedan expresar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes de 
manera ágil y oportuna. 

Twitter: Tiene cuenta de Twitter. Esta es la red social de microblogging más popular en la 
actualidad en los países occidentales. 

Facebook: Tiene FanPage de Facebook. Ésta es la red social más popular en la actualidad en los 
países occidentales. En ella se pueden conectar personas y organizaciones para compartir todo 
tipo de contenidos, jugar en línea y utilizar aplicaciones desarrolladas específicamente para el uso 
en red. 

Pinterest: Tiene cuenta en Pinterest. Se trata de una red social para compartir fotos e imágenes 
creando colecciones por diferentes intereses. A partir de las imágenes se puede acceder a los sitios 
web originales. 

Instagram: Tiene cuenta de Instagram. Es una red social para compartir contenidos audiovisuales; 
especialmente fotos que pueden ser modificadas digitalmente. 

Share: Tiene el botón Share. Es un servicio de internet que permite compartir fácilmente una 
página web por correo electrónico o redes sociales. 

Youtube: Tiene canal de Youtube. Es una red social para compartir contenidos audiovisuales. 

Google +: Tiene cuenta de Google +. Es una red social de Google que no está ampliamente 
difundida. 

Galería de fotos: Cuenta con una galería de fotos de los contenidos o detrás de cámaras en su 
portal. 

Descarga de Video: Tiene en su sitio web una funcionalidad para descargar videos previamente 
dispuestos por el administrador del portal. 

Señal en vivo: Tiene habilitada la transmisión en vivo de su programación por a través de su sitio 
web; pudiendo ser vista su señal por navegador de internet en un computador, tableta o teléfono. 

Código de Barras 3D en Portal: Utilizan la tecnología de código de barras en 3D. Esta tecnología 
permite mediante una aplicación de escaneo descargada en un celular o tableta, cargar en ese 
dispositivo una página web o descargar una aplicación móvil sugerida por el código de barras 3D 
desde la pantalla de un computador de escritorio o portátil. 

Chat: Habilita la funcionalidad de chat en el portal. 

Foro: Habilita la funcionalidad de foros de discusión en el portal. 
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Análisis de Entorno Ambiental 
El Acuerdo 19 de 1996 adoptó el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá y permitió dictar normas básicas necesarias para garantizar la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. En éste Acuerdo, se 
definió el funcionamiento del  Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) con el propósito de 
armonizar toda la planeación Distrital con la política Distrital Ambiental, así como lograr la 
coordinación con el Sistema Nacional Ambiental. Las siguientes entidades hacen parte del SIAC: 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, Secretaría de Gobierno, 
Corporación Autónoma Regional – CAR, Departamento Administrativo de Planeación Distrital,  
Secretaría Distrital de Salud, Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaría de Movilidad, Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte, Jardín Botánico, Secretaría de Educación, Universidad Distrital, 
Departamento Administrativo de Acción Comunal, Empresa de acueducto y Alcantarillado y 
empresa de Energía de Bogotá.  
 
La concepción del territorio que promueve el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 2008-2038, se 
fundamenta en el reconocimiento de una realidad más allá de los límites político administrativos 
del Distrito que definen un espacio geográfico en el que se encuentran una serie de factores 
naturales, para comprenderlo como una construcción social en la que convergen dichos elementos 
así como otros inmateriales e intangibles del imaginario colectivo de sus habitantes. 
 
A la luz de éstas consideraciones es importante reflexionar sobre la pertinencia de la participación 
activa de Canal Capital en el organismo de coordinación interinstitucional del Distrito en materia 
Ambiental, el SIAC. 
 

El agua y el territorio en Bogotá 
En alineamiento con el Plan de Desarrollo Distrital (2012-2016); el manejo apropiado del agua es 
una prioridad distrital. Se han seleccionado una serie de indicadores que permiten establecer una 
línea de análisis sobre la situación actual y la evolución del Distrito Capital en materia de Agua y su 
relación con el territorio. 
 
Contaminación del Río Bogotá: 

La carga de materia orgánica y los sólidos suspendidos son indicadores que permiten establecer la 
calidad del agua en un rio. El Observatorio Ambiental de Bogotá consolida estos indicadores a 
partir de fuentes ambientales Distritales. La materia orgánica presente en el agua supone la 
imposibilidad de su uso para el consumo humano sin un adecuado tratamiento que remueva esos 
contaminantes. Entre los años 2003 a 2005 se presentó una reducción notable de la carga de 
materia orgánica pero en los años posteriores la tendencia ha sido estable. 
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Figura 14. Carga de Materia Orgánica {DBO Demanda Biológica de Oxígeno}  

Aportada al Río Bogotá – CDBO (2006-2013) 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir de los Indicadores del Observatorio Ambiental de 

Bogotá – Febrero de 2014. 
 
Como en la tierra, los cuerpos de agua también dependen de la luz solar para que se desarrollen 
especies vegetales que sirven de alimento a  otras especies y que estas últimas pueden ser 
consumidas por el hombre. Cuando el agua se enturbia por contaminación de diferentes tipos, 
pierde su capacidad de dejar pasar la luz y estas especies vegetales quedan imposibilitadas para 
desarrollarse mediante sus procesos de fotosíntesis.  El indicador de Carga de Sólidos Suspendidos 
aporta una medida de la capacidad del agua para permitir dichos procesos de fotosíntesis. 

 
 

Figura 15. Carga de Sólidos Suspendidos Totales Transportados al Río Bogotá – SST 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir de los Indicadores del Observatorio Ambiental de 

Bogotá – Febrero de 2014. 

La mayor cantidad de sólidos suspendidos implica mayor intervención de la actividad humana. 
Este indicador está directamente relacionado con las actividades industriales y artesanales que 
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descargan componentes no orgánicos a las fuentes hídricas, así que en Bogotá es una buena 
medida de la contaminación del río debida a la acción de la industria. La figura anterior muestra 
una tendencia al incremento de sólidos suspendidos totales en el río Bogotá. 

Cobertura residencial y legal del servicio de acueducto: 

En materia de cobertura del servicio de acueducto en la ciudad, los indicadores son muy positivos 
desde el año 2003 en el que se logró cobertura total de residencias en barrios legales.  La situación 
difiere un poco en los municipios aledaños y se agudiza con la dependencia que otros tienen de la 
venta de agua en bloque por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá ESP. 

 

Figura 16. Cobertura residencial y legal del servicio de acueducto en Bogotá (1999-2012) 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir de los Indicadores del Observatorio Ambiental de 

Bogotá – Febrero de 2014. 
 
Humedales 

La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (Decreto 364 de 2013) ha supuesto la 
declaración de estratégicas a algunas áreas del territorio distrital en el marco del concepto de 
Estructura Ecológica Principal (EEP). Además de los humedales reconocidos en el Sistema Distrital 
de Áreas Protegidas, también hacen parte de ella: los humedales no declarados como áreas 
protegidas, el corredor ecológico regional del río Bogotá, los nacimientos de agua, las áreas de 
recarga de acuíferos, los embalses, los corredores ecológicos hídricos, los otros ríos y quebradas 
con sus rondas hidráulicas, las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental, los corredores 
ecológicos de transición rural, los páramos y subpáramos no declarados como áreas protegidas; 
así como otros elementos conectores complementarios. Esta misma modificación al POT de 
Bogotá restringe el uso de los humedales no declarados al uso permitido para los Parques 
Distritales de Humedales. El cumplimiento de estos usos permitidos se convierte en estratégico 
para el funcionamiento ambiental de la ciudad en su componente hídrico. 

Bogotá cuenta con una Política de Humedales del Distrito Capital (Decreto 624 de 2007. Alcalde 
Mayor) cuyo principal objetivo es: 
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Conservar los ecosistemas de humedal por el valor intrínseco de la vida que sustentan, y 
los bienes y servicios que ofrecen, siendo todo ello imprescindible para el desarrollo 
sustentable de la ciudad y la región  

 

Además existe un Comité Distrital de humedales (Resolución 2618 de 2006. DAMA) cuyo objeto 
es:  

La implementación, el seguimiento, la evaluación y actualización de los diferentes 
instrumentos de política y de gestión ambiental de los humedales del Distrito Capital, a 
través de los cuales se busca aportar elementos para el fortalecimiento y la sostenibilidad 
de la coordinación interinstitucional y ciudadana. 

 

Dicho comité está integrado por: el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –
DAMA, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. –EAAB, el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital –DAPD., la Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo 
Ciudadano de la Secretaria de Gobierno Distrital, el Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino 
Mutis", la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, los Sistemas, Mesas o 
espacios de participación comunitaria en la gestión ambiental de las localidades donde se 
encuentran los humedales y la Red de Humedales de la Sabana de Bogotá. 

Según la normatividad actual, el Distrito capital cuenta con 15 humedales; de éstos, solo 9 (60%) 
cuentan con administración del Distrito. (Observatorio Ambiental de Bogotá y cálculos del 
proyecto). El Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 declaró como Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal a los siguientes ecosistemas: Juan Amarillo, Jaboque, La Conejera, Santa 
María del Lago, Torca, Guaymaral, Córdoba, El Burro, Techo, La Vaca, Capellanía, Tibanica y 
Meandro del Say.  A partir del ajuste del POT de 2013 se declaran dos nuevos humedales: la Isla y 
el Salitre. 
Los siguientes humedales cuentan con Plan de Manejo Ambiental (PMA): 

 
 

Tabla 5. Humedales con PMA 
Humedal Norma que reglamenta el PMA 
Tibanica Resolución 0334 de 2007. SDA 
Córdoba Resolución 1504 de 2008. SDA 
El burro Resolución 4383 de 2008. SDA 
Techo Resolución 4573 de 2009. SDA 
La vaca Resolución 7473 de 2009 SDA 
Capellanía Resolución 7474 de 2009 SDA 

Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir de los 
Indicadores del Observatorio Ambiental de Bogotá – Febrero de 2014. 
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Ordenamiento territorial en torno al agua 

Los objetivos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana frente al Ordenamiento Territorial en torno al 
agua tienen beneficios esperados a largo plazo en relación con la provisión de servicios 
ambientales en el Distrito pero también beneficios perseguidos de corto y mediano plazo para la 
mitigación de riesgos por desastres ambientales (inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o 
avenidas torrenciales). Este enfoque de prevención de riesgos ocasionados por el cambio climático 
es una de las prioridades del Distrito en materia de reordenamiento del territorio. 

 
En 2013 el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE se convirtió en el Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) (Acuerdo 546 de Diciembre de 2013). 
El nuevo instituto se estableció como cabeza del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos  Cambio 
Climático. 
 

Basuras en Bogotá. 
Al relleno sanitario Doña Juana llegan todos los residuos de la ciudad y la mayoría de los 
municipios aledaños (Observatorio Ambiental de Bogotá). La Figura siguiente muestra una 
tendencia al crecimiento de la Disposición de Basuras Percapita en Bogotá. 

 

Figura 17.  Disposición de Residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana Per Cápita 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir de los Indicadores del Observatorio Ambiental de 

Bogotá – Febrero de 2014. 
 

La industria del reciclaje ha sido una bandera de la administración local; tanto por su componente 
ambiental como por su componente social. Los indicadores del Observatorio Ambiental de Bogotá 
muestran una mejora significativa en la tasa de Cantidad de material reciclado versus Cantidad de 
Material recibido. Adicionalmente una tendencia positiva en la Cantidad de Material Reciclado.  
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Figura 18.  Material reciclado en rutas selectivas 

 
Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital a partir de los Indicadores del Observatorio Ambiental de 

Bogotá – Febrero de 2014. 
 
 

Conciencia ambiental en Bogotá 
La Encuesta del Observatorio de Culturas en Bogotá, a partir de 2013 incluye tres preguntas que 
permiten tomar una buena impresión de la cultura ambiental del Bogotano. 
(http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio).   

 

Figura 19. Encuesta del Observatorio de Culturas 2013 – Transformaciones Culturales y Cultura 
Ciudadana. 

 
Fuente: Encuesta del Observatorio de Culturas 2013 

 
Con la anterior pregunta queda claro que los aficionados a la Tauromaquia son una minoría en la 
ciudad. El 86,5% de los encuestados afirmó que este tipo de eventos en los que se desarrolla 
violencia contra los animales deberían ser prohibidos. 
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Figura 20. Encuesta del Observatorio de Culturas 2013 – Transformaciones Culturales y Cultura 

Ciudadana. 

 
Fuente: Encuesta del Observatorio de Culturas 2013 

 
 
 
El 83% de los Bogotanos encuestados afirmó que debería hacerse lo que fuera necesario para 
conservarlos y un 5,3% adicional opinó que todos deberían convertirse en parques recreacionales. 
 

 
Figura 21. Encuesta del Observatorio de Culturas 2013 – Identidad Cultural, Memoria y 

Patrimonio. 

 
Fuente: Encuesta del Observatorio de Culturas 2013 

 
 
 
De las tres preguntas que contestaron los Bogotanos se puede inferir que hay un alto nivel de 
conciencia ambiental en la ciudadanía Bogotana. 
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Impacto ambiental de la Industria de la Televisión 
Como cualquier otra industria, la operación, prestación y explotación de servicios de televisión 
utiliza recursos naturales para su generación de valor. En el mundo se está avanzando en la 
reducción del impacto ambiental de esta industria. 

Green Broadcasting – Servicios de Televisión Verdes:  

Hoy es posible encontrar una asociación como EBU (https://tech.ebu.ch/) de origen europeo que 
recoge a varias televisiones públicas europeas con el objetivo de generar diálogo, estándares y 
especificaciones técnicas para la industria de la televisión. EBU cuenta con el grupo “Tecnologías 
sostenibles en la Televisión” para hacer más “verde” ésta industria. Algunos documentos de EBU 
están disponibles para descarga gratuita y otros requieren pertenecer a la red EBU. 

 

Tendencias en TV Pública 
Se estudia el manejo de la televisión pública en cinco países del ámbito latinoamericano: 
Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia; bajo las premisas estratégicas nacionales propias. 
Adicionalmente se aporta la caracterización estratégica vía Misión y Visión, de cada uno de los 
canales públicos existentes y se realiza la comparación de todos estos aspectos. 

Argentina 
La televisión Argentina está administrada y regulada mediante la “Ley de servicios de 
comunicación audiovisual” (Ley 26.522 de 2009, Anexo 1). Con la implementación del Sistema 
Argentino de Tv Digital y mediante la implementación de una plataforma de TV que utiliza 
tecnología digital, se transmite –de manera gratuita– la señal con alta calidad de imagen y sonido; 
cumpliendo así con el objetivo de lograr que más del 82% de la población nacional disfrute de este 
servicio. Se instalaron 71 Estaciones Digitales de Transmisión a lo largo del país, las cuales emiten 
la señal, esta infraestructura fue montada para cumplir con la siguiente consideración:  

 “El Estado Nacional ha tomado el proyecto de la Televisión Digital con una visión estratégica, 
garantizando el derecho a la información, a la educación y al entretenimiento y la posibilidad de 
contar con acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Está en juego la 
creación de condiciones para contribuir con el desarrollo de una sociedad más inclusiva y 
democrática” (Tv Pública, Canal 7 la tv pública, recuperado el 14/febrero/2014 de: 
http://www.tvpublica.com.ar/institucional/la-tv-publica/). 

En Argentina se adoptó un plan de acción para ser aplicado de 2010 a 2015, elaborado por la 
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Telecomunicaciones, 
documento titulado: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
ARGENTINA CONECTADA” (Anexo 2). El Plan delimita una estrategia integral de conectividad, 
planteando los ejes de acción que se relacionan con la inversión pública en materia de despliegue 
de infraestructura, equipamiento y servicios de comunicaciones. Los objetivos del documento 
consisten en definir los ejes estratégicos de gestión y las más importantes líneas de acción que 

https://tech.ebu.ch/


 

33 

deben ser tenidas en cuenta “por parte de las autoridades competentes del Estado Nacional en la 
ejecución de las políticas públicas orientadas a promover el despliegue de infraestructura y el 
desarrollo de contenidos para masificar la adopción de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en todo el territorio nacional.” 

En materia de televisión la estrategia cubre tanto canales públicos como canales privados, dicho 
plan trabaja conjuntamente con el proyecto de “TV digital abierta (Tvda)”, y abarca todos los 
requerimientos de la red de tv: la forma en que la señal se hace llegar a los hogares, el 
cubrimiento a nivel federal y de todo el territorio, la administración del servicio, la programación 
que ofrece el canal, entre algunos de los tópicos. 

El paquete televisivo en Argentina, cuenta con una base de 15 canales (paquete de señal de 
distribución nacional) entre los cuales se encuentran canales públicos y privados, los cuales emiten 
su señal en la totalidad del país. Los objetivos del Estado, basados en brindar una televisión 
pública gratuita con altos estándares de calidad; se pretende llevar a cabo mediante el proyecto 
de Televisión Digital Nacional (TDN) con la programación emitida por los canales públicos, los 
cuales son:  

Canal 7 tv pública nacional: tiene una programación basada en noticias, contenidos formativos y 
entretenimiento; ofrecida con el objetivo de brindar una televisión pública de alta calidad que esté 
al servicio de la democratización de la comunicación y la cultura del pueblo argentino 
(http://www.tvpublica.com.ar/), el 21 de Abril de 2010 Canal 7 inicia su transmisión en modo 
digital, inaugurando la primera cadena de transmisión digital terrestre abierta del país. 

Encuentro: cuenta con programas de contenido cultural y educativo de todas las regiones del país 
y adicionalmente presenta producciones adquiridas de prestigiosas productoras de América Latina 
y del mundo (http://www.encuentro.gov.ar/), es el primer canal de televisión del Ministerio de 
Educación de la República Argentina , se cataloga como  un servicio público de comunicación y no 
posee publicidad; adelanta su trabajo con la firme convicción que el Estado puede desarrollar una 
nueva televisión educativa y cultural. Tiene un cubrimiento de seis millones de hogares de todo el 
país dado que es posible seguir su programación en vivo a través de internet. Los objetivos de 
Canal son (recuperado el 27/febrero/2014 de 
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/acercade/index ): 

• Contribuir a la equidad en el acceso al conocimiento para todos los habitantes de la 
Argentina y los países de la región, independientemente de su lugar de residencia o condición 
social. 

• Brindar a las escuelas contenidos televisivos y multimedia que aporten a la calidad de la 
educación de la Argentina. 

• Ofrecer herramientas innovadoras para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el marco de los desafíos actuales de la educación para la construcción colectiva de 
una sociedad más justa. 
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Paka Paka: transmite programas infantiles y de aprendizaje preescolar durante las 24 horas del 
día, siete días a la semana (http://www.pakapaka.gob.ar/), la propuesta del canal consiste en una 
nueva señal infantil con contenidos de alta calidad orientados a educar y a entretener. La señal 
pertenece al Ministerio de Educación, es libre y gratuita para todos.  

Tecnópolis: su programación consta de una gran variedad de documentales de carácter científico 
─algunos de ellos realizados por el mismo canal─ series de ficción, entrevistas y biografías; 
promoviendo la ciencia, la tecnología, la innovación productiva, el emprendedurismo y la industria 
(http://www.tectv.gob.ar/), TECTV  tiene como objetivo despertar vocaciones científicas y 
técnicas, incentivando en los jóvenes el interés por resolver cuestiones de la vida diaria mediante 
el conocimiento científico. El canal aporta a la construcción de un renovado perfil productivo 
procurando convertir a las empresas argentinas (incluidas las PyMES) en modelos de desarrollo 
tecnológico; todo lo anterior basado en promover una fuerte interacción entre los usuarios para 
que ellos voten los mejores contenidos, puesto que se considera que el compartir opiniones e 
ideas incentiva posibilidades de innovación. 

INCAA TV: Transmite películas durante las veinticuatro horas, la programación explicita desde los 
clásicos de la época dorada del cine argentino, hasta los estrenos de diferentes géneros: drama, 
comedia, ciencia ficción, terror, acción, entre otros (http://www.incaatv.gov.ar/ ). En términos 
porcentuales se tiene que la programación ha sido planeada en un 70% películas argentinas, en un 
20% de Iberoamérica y el restante en diferentes idiomas [según información en Diario Clarín del 
28 de diciembre de 2010; consultado el 25 de febrero de 2014]. Es la señal de cine del Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que es operada por Radio y Televisión Argentina. 

DEPORTV: transmite toda clase de deportes (http://deportv.gov.ar/ ), es una nueva señal del 
Ministerio de Educación de la Nación, creada  por el Gobierno Nacional buscando el fomento del 
deporte como promotor de valores de la sociedad, sus contenidos están a cargo de Educ.ar 
Sociedad del Estado. Los objetivos de esta nueva señal educativa son (recuperado el 
27/febrero/2014 de http://deportv.gov.ar/acerca-de/ ): 

• Fomentar el deporte como promotor de valores de una sociedad, a través de una política 
de Estado en la que la comunicación pública, lo reconoce como uno de sus objetivos principales a 
la hora de diseñar su estrategia de democratización e integración de contenidos. 

• Ser un vehículo de televisación de los diversos eventos deportivos de interés 
públiconacional, tanto desde los torneos de fútbol hasta los campeonatos nacionales e 
internacionales de las distintas disciplinas individuales y de equipos. 

• Representar el hecho deportivo desde sus dimensiones económicas, culturales e 
históricas. 

• Mostrar los planes programas y proyectos destinados al fomento del deporte, asegurando 
los principios de la ética deportiva y haciendo partícipe de ella a todos los integrantes del sistema 
deportivo Nacional. 
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• Incentivar y asistir la práctica de competencias deportivas, en procura de alcanzar altos 
niveles de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte argentino a nivel 
internacional sean expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país. 

• Fomentar y apoyar la recreación, como medio de equilibrio y estabilidad social. 

• Otorgar visibilidad a las prácticas deportivas realizadas desde el ámbito del sistema 
educativo. 

 

TATETI: cuya programación está dirigida al público infantil [2 a 13 años] las 24 horas 
(http://tateti.tv/), es el Primer Canal Digital Abierto 360 de Latinoamérica, con sede en Buenos 
Aires; disponible a nivel regional. “TATETI, un mundo de diversión sin igual”. 

Con la programación de cada canal el gobierno Argentino lidera y planifica la emisión televisiva de 
su país para promover los canales nacionales y convertirlos en una fortaleza para la educación, 
cultura e innovación en dicho país. 
 

Chile 
La empresa Televisión Nacional de Chile está regida por la ley “LEY-19132” de 1992 (Anexo 3), 
dentro de la cual se estipula cómo será el funcionamiento, sostenimiento y contenido, entre varios 
puntos, de la televisión pública chilena. Desde el año 2009 se ha venido aplicando el modelo de Tv 
digital, para así brindar un servicio de mejor calidad (en cuanto a imagen y sonido) y con mayor 
accesibilidad para la población en general. En chile las tecnologías de telecomunicación, para el 
caso de la Tv, se han visto enfrentadas a dos procesos de planificación estratégica, el primero fue 
plasmado en “Estrategia digital Chile 2007-2012” (Anexo 4) el cual fue aplicado para cumplir con el 
objetivo planteado, el cual consistió en realizar un proceso sólido donde las tecnologías de 
telecomunicación (Tv, internet, telefonía) avanzaran y se aplicaran en todo el país, para así 
fomentar la inclusión social y acelerar el crecimiento económico  del país. Con este plan en marcha 
a finales del 2011 se empezó a realizar el desarrollo de el plan estratégico actualmente vigente, 
“se inició en diciembre de 2011 el proceso de construcción de la Estrategia de Desarrollo Digital 
2013-2020 (agenda larga) con los eventos de  “Diálogos de Desarrollo Digital”. De estos  talleres  
en los que participaron representantes de distintos organismos públicos y privados se 
identificaron los ejes de la Estrategia que serán profundizados durante un proceso de planificación 
de 11 meses, con una dinámica participativa que permita generar una estrategia sólida para un 
país (Estado y Ciudadano) con miras al 2020.” (Secretaria ejecutiva de desarrollo digital, Sub 
secretaría de comunicaciones gobierno de Chile, Recuperado el 22/2/2014 de: 
http://www.subtel.gob.cl/2013-09-02-15-38-17/2013-09-02-17-18-05 ) 

La “Agenda digital imagina Chile  2013 - 2020” (Anexo 5) es la estrategia adoptada por el gobierno 
para desarrollar y expandir las tecnologías de telecomunicaciones complementando la estrategia 
anterior, este plan se lleva a cabo desde el 2013 y se espera llegar a su máxima ejecución en 2020. 
Esta estrategia planea cubrir los siguientes ejes concernientes a la Televisión: 
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-Conectividad e inclusión digital: Este punto hace referencia a la cobertura, la cual se dice que 
desde 2012 ha superado las expectativas del gobierno y a la innovación de la red, con respecto al 
caso de la Tv se quiere implementar una red para fomentar el uso se “Smart Tv” como objetivo 
principal. 

-Entorno para el desarrollo digital: Se puede decir que el objetivo principal es garantizar la libertad 
de acceso a los contenidos sin discriminación y estableciendo el principio de transparencia en la 
información al usuario. 

-Educación y capacitación: Se habla acerca de cómo brindando el conocimiento necesario se le da 
acceso, en el caso de la Tv, a las personas para poder adquirir trabajos en el entorno. 

-Servicios y aplicaciones: Este punto hace referencia a lo positivo que resulta brindar un servicio de 
primera calidad y como se espera mejorarlo.   

Actualmente en este país solo existe un canal público, el cual es denominado “Tvn 
ELCANALDECHILE” (http://www.tvn.cl/); cuya cobertura se extiende a lo largo de todo el territorio 
chileno, acatando lo estipulado por la mencionada Ley.  

Dentro de la programación del canal se encuentran desde programas infantiles hasta 
documentales y partidos de futbol; es muy variada porque, según las directivas del canal, quieren 
poder cubrir la mayoría de gustos televisivos para aumentar la audiencia. Este canal se caracteriza 
por su misión, “Reflejar a Chile en toda su diversidad, contribuir a fortalecer su identidad nacional, 
y conectar a los chilenos en todo momento y lugar”; su visión “Estar a la vanguardia de la industria 
de contenidos siendo la empresa más querida y respetada por todos, representando los valores 
que la inspiran” y sus valores, los cuales son: 

•Promoción de la identidad nacional 

• Promoción del valor del pluralismo, la democracia, la paz y la información objetiva  

• Estímulo de la protección del medio ambiente 

• Respeto a la dignidad de las personas  

• Protección de la familia y búsqueda de su estabilidad 

• Estímulo a la vida sana, formación, desarrollo y creatividad de niños y jóvenes 

México 
Todos los canales públicos son regulados por el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 
(OPMA), el cual está encargado de fortalecer y ampliar la cobertura de la radiodifusión pública 
para garantizar el acceso de todos los mexicanos a los contenidos transmitidos. Para cumplir con 
dicho objetivo se ha tomado como modelo la televisión alemana “Deutche Welle”; la cual trabaja 
principalmente con la comunidad, para así llegar a tener una televisión pública totalmente 
gratuita, auto-sostenible y de calidad.  http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-
informativa/entrevistas/item/53492-mexico-tendra-cadena-de-tv-publica-al-estilo-aleman), en 
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este artículo se puede encontrar más información del nuevo proyecto que se ha venido ejecutado 
desde finales del año 2013. 

Una de las mayores problemáticas es la cobertura de la televisión pública, se quiere tener cubierto 
la mayor parte del territorio; sin embargo con la ampliación realizada al sistema de TV pública solo 
se ha podido obtener una cobertura  aproximada en el caso de  Once TV del 70% de la población 
nacional, para el Canal 22 del 56% de los mexicanos y Canal 30  llega al 56% de la población 
(mediante el proyecto que fue lanzado y ejecutado entre el 2012 y 2013). 

En México se está desplegando el “Plan nacional de desarrollo 2013-2018 (Anexo 6)”, el cual 
contempla todos los puntos que se consideran necesarios para hacer de México un mejor país; 
teniendo como base el ser una nación en paz, con educación de calidad, incluyente culturalmente, 
con responsabilidad global y un país próspero. La Tv al igual que los otros servicios de 
telecomunicaciones están incluidos dentro del punto de “México próspero”, y el tema principal es 
la accesibilidad de los servicios; principalmente se habla de mejorar la cobertura, puesto que se 
quiere llegar a que sea total; adicionalmente este punto está relacionado y respalda la “Reforma 
de telecomunicaciones” (Anexo 7), donde se fomenta la creación de más empresas que brinden 
cobertura nacional permitiendo la inversión de capital extranjero, así como la total transición al 
sistema de Tv digital terrestre. También se quiere realizar un fortalecimiento constitucional, donde 
se estípula que cada transmisión debe seguir las normas de la “Ley federal de radio y tv”, puesto 
que regulando la programación, según el plan estratégico, se puede llegar a construir un país más 
cultural y diverso. 

En México existen cinco canales Públicos: 

Canal Once: con un contenido variado entre noticias, documentales y entretenimiento 
(http://canalonce.mx/ ), es un canal del Instituto Politécnico Nacional que inició sus transmisiones 
el 2 de marzo 1959, lo que la convierte en la televisora de servicio público más antigua de América 
Latina. A lo largo de estos años, ha transmitido una programación rica y variada tratando de 
satisfacer las necesidades de entretenimiento de los televidentes con programas de calidad, con 
información, que ellos califican como, veraz y objetiva. 

Canal 22: “el canal cultural de México”, basa su contenido en documentales principalmente 
(http://www.canal22.org.mx/ ), Canal 22, televisora pública de México, se caracteriza por su 
misión, por medio de la cual sus acciones dicen que, “produce y difunde, mediante la tecnología a 
su alcance, las manifestaciones artísticas y culturales del país y del mundo. Contribuye al aprecio 
por las artes y el conocimiento, y promueve la diversidad y los valores de la convivencia 
democrática”; por su visión, que consiste en: “Producir y difundir contenidos audiovisuales del 
más alto nivel para México y el mundo, mediante las plataformas tecnológicas de vanguardia. Ser 
la mejor opción de difusión de la cultura, del diálogo y del pensamiento crítico al servicio de la 
sociedad mexicana, en constante interacción con sus audiencias”; y por su objetivo: “Constituirse 
como la propuesta de difusión cultural dentro de los medios audiovisuales de comunicación 
masiva, para contribuir a la generación de nuevos públicos, para la apreciación, el conocimiento y 
el disfrute de las más variadas expresiones del arte y la cultura que propicien el desarrollo 
democrático de la nación.”. 
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TV UNAM: es un canal cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(http://www.tvunam.unam.mx/) tiene una carta de programación que se nutre de la riqueza del 
pensamiento y creación universitarios, que se complementa con una importante muestra de la 
mejor televisión mundial. Su visión consiste en “Representar una alternativa televisiva de calidad 
con una amplia penetración pública que divulgue el pensamiento y la creación y que asimismo 
fomente el desarrollo de los universitarios y de la sociedad”, así mismo la misión del canal dicta 
“Ser el medio de expresión de la diversidad y riqueza cultural, artística, científica y de pensamiento 
universitarios a través de la producción y emisión televisivas; fomentar con ello la vinculación 
entre los universitarios y la de la Universidad con la sociedad, fundamentando sus propósitos en la 
libertad, pluralidad e imaginación que congrega el espíritu universitario”; sus objetivos son: 
“Promover y destacar los valores e imagen de la Universidad frente a la comunidad universitaria y 
a la sociedad. 

Ser una alternativa distinta a la televisión existente y, conformando una oferta programática de 
calidad, lograr en el plazo más cercano la creación del canal universitario. 

 Realizar una producción televisiva de calidad con una amplia diversidad temática y que permita el 
desarrollo de nuevos lenguajes y formatos. 

Ser foro de las expresiones universitarias y fomentar el enlace de TV UNAM con la comunidad 
universitaria así como con sus facultades, escuelas y centros de investigación. 

Procurar una operación eficiente que respalde las tareas sustantivas.” 

Ingenio Tv: “Inspiración para aprender”  su programación  consta de contenidos educativos 
basados en ciencias, puesto que es un canal de apoyo estudiantil 
(http://televisioneducativa.gob.mx/index.php/canales/ingenio-tv), es uno de los canales de 
Televisión Educativa [órgano centralizado que forma parte de la Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas, que a su vez depende de la Secretaría de Educación Pública] 
que fue creada para contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la enseñanza en México y ofrecer 
nuevas alternativas audiovisuales dando solución al rezago educativo, principalmente en zonas 
rurales. Su misión es “Ofrecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de cada individuo mediante el uso de tecnologías de información y la comunicación 
(TICs), proporcionando servicios educativos en los lugares más apartados y de difícil acceso del 
país, con la finalidad de beneficiar a las regiones con mayor rezago educativo, así como a la 
sociedad en general. Esas condiciones estarán basadas en los principios de justicia y de equidad 
educativas y se concretarán con la consolidación, la ampliación y la actualización de la 
infraestructura tecnológica y el diseño de modelos de enseñanza apoyados en las TICs 
conjuntamente con la producción, la distribución y la sistematización de material audiovisual e 
informático como apoyo a la educación”, y su visión consiste en “La visión de Televisión Educativa 
para el año 2025 contempla aprovechar al máximo las tecnologías de información y comunicación 
(TICs) para llevar la educación con calidad y con equidad a los rincones más apartados del país y 
con mayor rezago educativo. Para ello, se plantea actualizar el equipo y la infraestructura 
existentes, ampliar y diversificar la cobertura de la señal, desarrollar nuevos modelos pedagógicos 
apropiados para el uso de las TICs en la educación, capacitar a especialistas en el uso del 
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audiovisual, así como contar con material de apoyo para ofrecer a toda la población 
oportunidades de desarrollo basadas en el respeto a la legalidad y el ejercicio real de los derechos 
humanos”. 

Una Voz Con Todos (canal 30): tiene una programación basada en el entretenimiento y los 
deportes (http://www.unavozcontodos.mx/), la creación de “Una Voz Con Todos” como parte del 
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, el OPMA, atiende la necesidad de generar un 
espacio de encuentro, concertación y empoderamiento de los medios públicos audiovisuales de 
México, con la posibilidad de ponerlos al alcance de toda la población a nivel nacional, y así, 
enriquecer la diversidad de contenidos en la televisión pública mexicana. Por todo lo anterior este 
canal pretende contribuir a crear conciencia en la población para generar una sociedad mejor 
informada, reflexiva y participativa. Los acervos incluidos en la programación de este canal, 
estuvieron integrados por un 26% pertenecientes al Organismo, 62% con materiales contratados y 
el 12% restante correspondió a materiales obtenidos mediante convenios de colaboración; 
actualmente tiene una cobertura del 56% de la población a nivel nacional y es visto en 16 ciudades 
de la República mexicana. 

Brasil 
La televisión pública en Brasil ha tenido varios cambios a lo largo del tiempo, en el pasado (60´s a 
90´s) se puede decir que existieron algunos canales públicos a nivel federal, pero de esos canales 
al día de hoy solo existe uno, se llama TV CULTURA (http://tvcultura.cmais.com.br/), y su señal 
solo se transmite en São Paulo, Río Grande del Sur, Paraíba, Santa Catarina y Paraná.  

La televisión pública en Brasil cobró importancia en el mandato del ex presidente Luís Inácio Lula 
da Silva, puesto que bajo su gobierno en 2.007 adoptó el modelo de televisión digital, de esta 
manera también se realizó el lanzamiento del canal público de Brasil, Tv Brasil 
(http://tvbrasil.ebc.com.br/) su objetivo es brindar un servicio de calidad teniendo como base el 
complementar y ampliar la oferta de contenidos audiovisuales, y ofrecer una programación con 
enfoque informativo, cultural, artístico, científico y hacia el ciudadano. Este canal es subsidiado 
por el estado y se transmite a lo largo de todo el país, adicionalmente el canal se rige por la “EBC” 
y la Ley de Acceso a la Información, la cual se dio a conocer, con  la “Ley12.527 de 2011” (Anexo 8) 
cuyo objetivo es la regulación del derecho constitucional del acceso pleno de los ciudadanos a la 
información de los organismos públicos la cual asegura el derecho a obtener información clara 
para todo el público en materia política social y cultural. Como empresa pública, la Comunicación 
Empresarial Brasil (EBC), actúa como organización reguladora haciendo cumplir con todos los 
puntos señalados por la ley de acceso a la información. 

El modelo de Tv brasileño fue pionero en Latino América con la auto producción de programas 
como documentales, series, largometrajes y cortometrajes, para así controlar y seleccionar el 
contenido de su programación, adicionalmente el canal es responsable de el cubrimiento de todos 
los eventos culturales que se llevan a cabo en el país como por ejemplo el carnaval de Rio, la copa 
confederaciones de futbol y el próximo mundial de futbol. 

Todos los canales del país se rigen bajo la Ley 9.472 de 1997 (Anexo 9) la trata de la organización 
de servicios de telecomunicaciones,  la cual habla sobre la “supervisión de aplicación, 
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comercialización y uso de los servicios, el establecimiento y explotación de redes de 
telecomunicaciones, y los recursos de órbita y el espectro de ondas de radio”(Presidencia de la 
república de Brasil, Organización de servicios de telecomunicaciones, recuperado el 14/2/2014 de: 
http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/medioslatinos/brasil/brasil_legislacion_ley_9472
_organizacion_de_servicios_de_telecomunicaciones_(1997).pdf ) 

Como plan estratégico, lo que se quiere hacer es que para el año 2016 exista un canal público de 
latino-américa, y el gobierno de Brasil está liderando esta campaña. 

Colombia 
En Colombia cada canal de televisión se guía en como prestar el servicio y adicionalmente como 
efectuar su desarrollo mediante la “Ley 182 de 1995” (Anexo 10), dicha ley fue acompañada con la 
fundación de la Comisión Nacional de televisión, pero en el año 2012 esta fue reemplazada por la 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV):  

“es la Agencia Nacional Estatal de Colombia que tiene por objeto brindar las herramientas para la 
ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, con el fin 
de velar por el acceso a la televisión, garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la 
eficiencia del servicio. Es, además, el principal interlocutor con los usuarios y la opinión publica en 
relación con la difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes.” (ANTV, ANTV 
Quienes somos, recuperado el 14/febrero/2014 de: http://www.antv.gov.co/la-antv/quienes-
somos)  

En la “LEY-1507 de 2012” se estipula la creación de la ANTV, su función y el acompañamiento que 
debe recibir del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y de la 
Comisión de Regulación de las Comunicaciones; para así garantizar la calidad del servicio. 

En Colombia se han venido haciendo agendas estratégicas por años desde el 2012, estos 
documentos son hechos por la Autoridad Nacional de Televisión, y se plantean varios objetivos y la 
forma en cómo llegar  al éxito en la “Agenda estratégica 2014 (Anexo 11)”, estos son las metas a 
cumplir: 

-Reglas claras: Para tener un servicio de televisión inclusivo y moderno, es indispensable contar 
con marcos de referencia que contribuyan a establecer lineamientos claros tanto para los agentes 
prestadores del servicio como para los televidentes y usuarios, esta línea de reglas claras permitirá 
establecer marcos claros en torno a la prestación del servicio de televisión, así como las bases en 
las cuales se debe cimentar el servicio de televisión en el país.  -Mayor competencia y mejor 
calidad: Continuando con las labores adelantadas desde la creación de la ANTV, y teniendo en 
cuenta su propósito de dar apertura a los mercados de televisión y su función de adjudicar las 
concesiones y licencias para el servicio de televisión, de conformidad con la ley, la ANTV ejecutará 
diferentes actividades tendientes a permitir la entrada de nuevas ofertas televisivas y prestadores 
de servicios. 

-Promoción y producción de contenidos: Habida cuenta que la ANTV es el principal interlocutor 
con los usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en relación con la difusión, 
protección y defensa de los intereses de los televidentes, y que dirige su actividad dentro del 
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marco jurídico, democrático y participativo que garantiza el orden político, económico y social de 
la Nación; es necesario promover y reglamentar lo atinente a la participación ciudadana en los 
temas que puedan afectar al televidente, especialmente lo referido al control de contenidos 
audiovisuales, así como reglamentar las veedurías ciudadanas en materia de seguimiento eficiente 
a la prestación del servicio público de televisión, y la promoción y fomento de las mismas.  

-Mayor acceso: Los objetivos definidos para lograr el mayor acceso y la mejor calidad técnica del 
servicio de televisión son el acceso universal del servicio de televisión abierta radiodifundida 
pública nacional y regional, y el avance en la implementación de la Televisión Digital Terrestre –
TDT–.  

-Vigilancia y control: Para el año 2014, dando continuidad al proyecto de Implementación del 
Modelo de Vigilancia y Control, a través del cual se desarrollaron de manera puntual las 
actividades de la entidad para el ejercicio de las funciones de vigilancia, control y seguimiento 
sobre el servicio de televisión, para garantizar la prestación del servicio público de televisión en 
observancia y apego a la normatividad vigente. 

En Colombia existen canales públicos a nivel nacional los cuales son: 

Señal Colombia: el cual transmite programas de carácter educativo y cultural; con franjas explicitas 
para público infantil, juvenil, familiar, deportes y franjas temáticas, entre otras 
(http://www.senalcolombia.tv/ ), su misión dice “Prestar un servicio de radio y  televisión pública 
eficiente y de alta calidad, con el fin de que los Colombianos tengan una cita permanente con una 
programación entretenida de carácter educativo y cultural que fomente la participación 
democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional”, y su visión 
pretende “Crear, producir, realizar, transportar y emitir los mejores contenidos educativos, 
culturales de la radio, la TV y ahora de la web pública, utilizando para ello, nuestra experiencia en 
programación y producción, nuestra memoria audiovisual y las nuevas TIC”. 

Señal Institucional: en su programación se encuentran las transmisiones en directo de Comisiones 
y Plenarias del Congreso de la República, transmisiones en directo o en diferido de grandes 
eventos de interés nacional como desfiles y conciertos públicos, procesos electorales, cumbres 
multinacionales, participación del país en eventos internacionales, presenta transmisiones de la 
Presidencia de la República y una diversidad programas informativos y de divulgación, en géneros 
que van desde los magazines, series, debates y conversatorios, hasta los documentales y que son 
producidos por entidades públicas, federaciones y/o gremios; también tiene en su parrilla de 
programación una serie de informativos internacionales como Euronews, Mundo al día, Russia 
today, Journal, entre otros  (http://www.senalinstitucional.gov.co/), es un canal de televisión 
pública abierta con una cobertura nacional y con manejo de una temática pública institucional, fue 
creado con el fin de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de proyectos de ley,  promover 
la política social del Estado  y difundir los programas y proyectos públicos en beneficio de todos y 
cada uno de los colombianos. Es el canal en el que el Estado rinde cuentas a la ciudadanía y hace 
parte de “Señal Colombia Sistemas de Medios Públicos”  
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Canal Uno: el cual transmite todo tipo de programas, como infantiles, de interés público y noticias 
(http://www.canaluno.com.co/?i=programas). 

La televisión pública Colombiana también se encuentra a nivel regional, los canales que se 
encuentran dentro de esta clasificación son: 

Canal Capital: transmite en Bogotá y su contenido es variado teniendo siempre en cuenta la 
problemática social de la ciudad (http://www.canalcapital.gov.co/), la misión es “Canal Capital es 
el canal regional de la ciudad de Bogotá, organizado como empresa industrial y comercial del 
Distrito Capital, para prestar un servicio de televisión pública de calidad, orientado a formar, 
educar, recrear e informar objetivamente, fortaleciendo la identidad cultural y el arraigo de esta 
región del país”, la visión es “Al año 2015 Canal Capital, estará posicionado como el canal regional 
líder en el país, garantizando una programación innovadora en contenidos culturales, educativos y 
sociales”, y dentro de su planeación existen estos objetivos estratégicos: 

-Propender por una mejor situación financiera del canal. 

-Garantizar una gestión empresarial con calidad que logre cumplir con las expectativas de los 
clientes. 

-Lograr el reconocimiento como un canal público que interpreta la pluralidad política, social, 
cultural y económica de la ciudad capital garantizando el crecimiento y desarrollo interno y 
externo.  

Tele Caribe: Canal que transmite en toda la región del Caribe: Atlántico, Bolívar, Magdalena, 
Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira, su contenido es cultural y de noticias 
(http://www.telecaribe.com.co/), es una entidad asociativa de derecho público del orden 
nacional, organizada como empresa industrial y comercial del estado, dotada de la personería 
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de 
comunicaciones y encargada de prestar directamente el servicio público de televisión. Guía sus 
acciones en pro de la exaltación y desarrollo de los valores culturales, sociales, políticos y 
económicos de la Región Caribe de Colombia; propicia su integración y estimula la educación, 
formación y recreación de sus habitantes en las más altas manifestaciones de las ciencias y las 
artes, por medio de la televisión. Tele Caribe se caracteriza por su visión “Seremos en el 2.019, la 
opción preferida por la teleaudiencia del Caribe colombiano, reconocida nacional e 
internacionalmente, como una oferta televisiva competitiva, crítica y reflexiva, posicionada 
tecnológica y financieramente auto sostenible, cumpliendo los fines del servicio público de 
televisión” y por su Misión: “Prestar el servicio público de televisión abierta en la Región Caribe 
colombiana, con una programación de calidad, tecnología de punta, y personal calificado, 
pensando en satisfacer las necesidades y expectativas de información, formación y 
entretenimiento de los televidentes”. 

Teleantioquia: transmite en Antioquia y Choco, trata temas políticos, de interés social y noticias 
(http://www.teleantioquia.co/ ), la misión que sigue este canal es “Somos la televisión pública 
regional que cautiva, integra y proyecta a los antioqueños mediante la producción y emisión de 
contenidos audiovisuales para múltiples pantallas, que reflejan nuestra diversidad y contribuyen a 
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la sostenibilidad de la organización y al desarrollo del Departamento”, así mismo la visión dice “En 
2017, Teleantioquia será el Canal preferido porque inspira el desarrollo de los antioqueños”. 

Telecafé: hace presencia en Quindío, Caldas y Risaralda, este canal transmite todo tipo de 
programas, como Canal Regional de Televisión es una sociedad entre entidades públicas, 
organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, que presta el 
servicio de televisión pública en la región colombiana del Eje Cafetero y de la cual son socios los 
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, Infi Manizales, Infider, la Universidad del Quindío y 
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (http://telecafe.gov.co/#), 
la misión del canal “Satisfacer con responsabilidad y respeto las necesidades de entretenimiento, 
educación e información del televidente, gracias a un excelente grupo humano que, con ética y 
compromiso, produce, transmite y comercializa programas que contribuyen al desarrollo social, 
cultural y de integración de Caldas, Quindío y Risaralda”, la visión dice “En 2019 Telecafé será una 
de las mejores opciones de televisión pública que informe, eduque y entretenga con contenidos 
que caractericen su identidad como agente de integración cultural del Triángulo del Café”. 

Tele Pacifico: Es el canal del suroccidente colombiano, su señal se encuentra en Cauca, Chocó, 
Nariño y Valle del Cauca, su contenido es principalmente acerca de temas culturales y de 
actualidad (http://www.telepacifico.com/#), el canal se ve en un futuro, mediante su visión, de 
esta manera “En el 2020 somos el canal preferido en la Región Pacífica Colombiana por la calidad 
de sus contenidos, su aporte educativo y la proyección y promoción de su identidad sociocultural 
ante el mundo” y su misión es “Somos el canal de televisión pública de la Región Pacífica 
Colombiana, comprometido con el desarrollo social y cultural, dedicado a promover y fortalecer 
valores que generen sentido de pertenencia con la región, programamos, producimos y emitimos 
televisión con altos estándares de calidad para educar, informar y entretener”. 

Canal 13: Canal TR3CE, lo que quieras ser: su contenido es principalmente música y actualidad 
juvenil (http://www.canaltr3ce.co/), la misión de Canal 13 consiste en “ Informar, formar y educar 
de manera sana y entretenida a nuestro público objetivo, con énfasis en el fortalecimiento de las 
nuevas tecnologías, la identidad cultural,  pluri-regional y nacional  que mantenga una audiencia 
cautiva con producciones de excelente calidad”, y se complementa con su visión la cual dice “Ser 
el primer canal en audiencia del público juvenil, buscando un diseño creativo e innovador de los 
contenidos; educando,  entreteniendo e integrando a la región de cubrimiento y al país, con 
programas de excelente calidad en las diferentes plataformas convergentes”. 

CanalTRO, Televisión regional del oriente: su señal se transmite en Santander y Norte de 
Santander, sus programas cubren desde temas deportivos, noticias de la región y programas 
infantiles y juveniles (http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/) Misión: “El 
Canal Regional del Oriente Limitada es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que se 
encarga de la operación del servicio público de Televisión a través de la administración, operación, 
producción, realización, programación y emisión de Programas educativos, culturales y de opinión 
regional, que propenden por la difusión de los valores humanos orientados al Desarrollo Social y la 
Integración del Gran Santander”; Visión :“Para el 2019 canal TRO se consolidará como un canal 
regional exitoso y autosostenible, reconocido por la alta calidad e innovación de sus contenidos, 
que proyecta y promueve la identidad del oriente colombiano nacional e internacionalmente, 
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satisfaciendo las expectativas de nuestra teleaudiencia actual y potencial y aportando al desarrollo 
social y la integración de la región”; (recuperado el 27/febrero/2014 de 
http://www.canaltro.com/Nuestra-region-Nuestra-television/images/pdf/juridica/pes.pdf ) 

Tele islas: su área de transmisión es San Andrés y Providencia y su programación pretende cubrir 
todos los intereses resaltando la cultura, la flora y fauna de la región 
(http://www.teleislas.com.co/), la misión del canal consiste en “Realizar y presentar programas de 
televisión educativa, formativa y entretenida, estimulando la idiosincrasia cultural, la soberanía 
nacional y la integración entre la comunidad isleña y residente en el Departamento Archipiélago. 
Fomentar el interés en el televidente, hacia la preservación y adecuado uso de los recursos 
naturales en el Archipiélago Reserva de Biosfera. Promover el desarrollo económico de las 
empresas, anunciantes y demás aliados estratégicos con propuestas televisivas rentables para la 
institución y sus clientes.” y su visión dice “En el 2020 TELEISLAS será el medio de comunicación 
audiovisual más visto en el Departamento Archipiélago y en la región Caribe, representando a 
todos sus habitantes, con una óptima parrilla de programación entretenida con contenidos 
educativos y culturales, reflejando la idiosincrasia isleña, a través de la adecuada utilización de la 
tecnología por el personal altamente calificado, con un sistema de comercialización rentable, auto 
sostenible y autónomo”. 

 
Análisis de la Información. 
 

Cuadro resumen se presenta en el Anexo A. 

En los cinco países que hacen parte de este estudio existen canales de televisión pública y privada, 
cuyo funcionamiento está normatizado mediante leyes de carácter nacional;  para el caso de la 
televisión pública se tiene lo siguiente en términos de número de canales: Argentina siete (7), 
Chile uno (1), México cinco (5), Brasil dos (2) y Colombia once  (11); que en el caso de Argentina, 
Chile y México, todos tienen intención de cubrimiento nacional. En Brasil  existe el canal Tv cultura 
que solo transmite en  São Paulo, Río Grande del Sur, Paraíba, Santa Catarina y Paraná; mientras 
que Colombia es el único país en el cual existen canales declarados oficialmente como regionales; 
adicionalmente es el país en el cual hay la mayor cantidad de canales públicos.  

Respecto al tema de estrategias de televisión explícitamente declaradas, se observa la existencia 
de estas  en todos los países, caso especial el de  Brasil pues allí la preocupación a nivel macro es 
crear un canal público de Latino-América; llama la atención el planteamiento desplegado en 
Argentina pues allí priorizan el apoyo a la educación y a la generación de empleo frente a los 
contenidos de entretenimiento. En cuanto a los objetivos estratégicos se puede establecer que 
siempre abarcan temas referentes a lograr el total cubrimiento del territorio nacional y de mejorar 
la señal vía instalación de la tecnología digital; pero, nuevamente en Brasil es diferente pues este 
país fue el pionero en estos temas y ya no se preocupa de ellos pues considera que ya han sido 
superados en su territorio. Caso contrario el de México y Colombia, pues estos son los dos países 
más atrasados en la implementación de la tecnología digital. 
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En términos de la existencia de planteamientos estratégicos con Misión y Visión declaradas 
explícitamente para cada uno de los canales de televisión pública, se establece que ni en Argentina 
ni en Brasil se ocupan del tema, para el canal chileno si existe, para el caso mexicano solo en tres 
de los canales se evidencia este tipo de planteamiento y para Colombia, todos los canales 
regionales y uno de los nacionales tienen explícitamente el tema. 

En cuanto a los fondos estatales proporcionados para la operación de los canales públicos de 
televisión, México es un caso especial pues en este país el Estado no provee fondos a los canales 
de televisión. 

 

Taller de Identificación y Priorización de Oportunidades y Amenazas 

 
El 5 de marzo de 2014 se adelantó el taller de oportunidades y amenazas para Canal Capital; a 
continuación se presenta una recopilación del proceso llevado a cabo en ese taller, por las 
directivas de Canal Capital y con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Objetivo del Taller 
Presentar los elementos más relevantes del análisis PESTAL y el estudio de tendencias de la TV 
pública realizados por el equipo consultor y con base en el juicio experto del equipo directivo, 
priorizar las oportunidades y amenazas para la planeación estratégica 2014 de Canal Capital. 

 
Metodología 
El proceso se desarrolló colaborativamente a través de las siguientes etapas: 

• Presentación conceptual de la herramienta PESTAL para el análisis del entorno en la 
Planeación Estratégica. 

• Presentación de elementos claves de entorno que fueron identificados por el equipo 
consultor por cada dimensión. 

• Discusión, selección y clasificación como oportunidades / amenazas de los elementos 
claves de entorno para la planeación estratégica 2014. 

• Priorización de oportunidades y amenazas a partir de la relevancia para Canal Capital y su 
priorización con base en su impacto potencial positivo o negativo en ingresos, costos, 
reputación, desarrollo organizacional y aporte al cumplimiento de la misión. 

 
 
 
Resultados 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del taller de identificación y priorización de 
oportunidades y amenazas. Para cada dimensión se presenta una tabla resumen. 
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La tabla siguiente presenta los resultados de la Dimensión Político-Legal: 

Tabla 6.  Elemento clave priorizado de la Dimensión Política 
Elemento Clave Justificación Oportunidad Amenaza 

Relación entre la 
Administración Distrital y 
Canal Capital 

Esta relación define la 
situación financiera del 
Canal 

Acceder a mayores 
recursos para 
fortalecer el 
propósito misional 

Recibir recursos 
mínimos necesarios 
para cubrir los 
gastos básicos 

Relación entre Canal 
Capital y medios 
privados de Televisión 

La reputación de Canal 
Capital se afecta por las 
editoriales de los medios 
privados con alcance 
nacional 

N.A. La imagen de Canal 
Capital puede 
perder terreno con 
la ciudadanía 

Agenda normativa y 
relación con ANTV 

Define el marco de 
actuación de Canal 
Capital 

- Acceder a recursos 
de inversión 
- Influir mejor en la 
construcción del 
marco normativo 

- Circulares de 
aplicación 
inmediata 
- Limitaciones en 
contenidos 
 

Desarrollo de la 
Democracia Participativa 

Es misional Generar espacios de 
interlocución con la 
ciudadanía 

N.A. 

Fortalecimiento de la 
cultura contra la 
corrupción 

Directamente asociado 
con las premisas de la 
Administración distrital 
Actual 

- No se definieron N.A. 

Relación entre Alcaldía y 
Consejo Distrital 

Establece directrices 
para Canal Capital 

Mostrar la gestión 
realizada ante el 
Consejo 

Puede permearse 
por intereses 
políticos o privados 

     Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital. Taller de Oportunidades y Amenazas– Marzo de 2014. 

 

La tabla siguiente presenta los resultados de la Dimensión Económica: 

Tabla 7.  Elemento clave priorizado de la Dimensión Económica 
Elemento Clave Justificación Oportunidad Amenaza 

Ingresos Distritales Esta variable determina 
la situación financiera del 
Canal. 

Acceder a mayores 
recursos para 
fortalecer el 
propósito misional. 

Recibir recursos 
mínimos necesarios 
para cubrir los 
gastos básicos. 

Esquema de financiación 
de la TV Pública 

Si el esquema de 
asignación de recursos 
vía presupuesto cambia, 
los canales regionales 
deberán reacomodarse 
al nuevo escenario. 

N.A. Pueden llegar a 
reducirse o a 
desaparecer los 
recursos destinados 
a la televisión. 

Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital. Taller de Oportunidades y Amenazas– Marzo de 2014. 
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La tabla siguiente presenta los resultados de la Dimensión Social: 

Tabla 8.  Elemento clave priorizado de la Dimensión Social 
Elemento Clave Justificación Oportunidad Amenaza 

Disponibilidad de 
información demográfica 
en la ciudad 

Comprender a los 
usuario permite ofrecer 
una mejor televisión 
pública regional 

Segmentar y 
caracterizar a los 
usuarios de la TV 
Pública Distrital 

N.A. 

Enfoque de derechos 
humanos 

Es misional Contenidos 
enfocados en 
derechos humanos 

Conflictos de 
intereses y visiones 
del mundo con 
entidades y/o 
individuos con 
poder 

Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital. Taller de Oportunidades y Amenazas– Marzo de 2014. 
 
La tabla siguiente presenta los resultados de la Dimensión Tecnológica: 

Tabla 9.  Elemento clave priorizado de la Dimensión Tecnológica 
Elemento Clave Justificación Oportunidad Amenaza 

Televisión Directo al 
hogar (DTH) 

En cumplimiento de la 
misión de Canal Capital, 
esta tecnología permite 
llegar con costos bajos a  
lugares que hoy no 
tienen cobertura  

Aumentar la 
cobertura a bajo 
costo. 

N.A. 

ETB se convierte en 
operador de televisión 
por suscripción 

Existe una relación 
importante entre Canal 
Capital y ETB 

Es posible aumentar 
los ingresos por 
servicios de 
producción y venta 
de contenidos 

N.A. 

Avance de la 
implementación de la 
TDT y cambio al estándar 
DVB-T2 

Los usuarios y los 
operadores de cable 
deben contar con los 
equipos necesario para 
recibir la señal 

Se mejora la calidad 
de la señal y es 
posible ofrecer 
mayor cantidad de 
contenidos (como 
canales 
simultáneos). 

Si los operadores 
fuera de Bogotá no 
tienen la tecnología, 
no pueden 
retransmitir la señal 
de Canal Capital 

Nuevas tecnologías de 
compresión y 
distribución de video por 
medios digitales 

Es necesario tener 
cuidado de mantener el 
foco en la misión 
(Televisión pública) y la 
regulación está 
desactualizada en este 
aspecto. Sin embargo se 
espera normatividad 
habilitando esta 
posibilidad por parte de 
ANTV. 

Es posible aumentar 
los ingresos por 
venta de contenidos 
directo al 
consumidor en 
otros mercados. 

N.A. 

Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital. Taller de Oportunidades y Amenazas– Marzo de 2014. 
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La tabla siguiente presenta los resultados de la Dimensión Ambiental: 

Tabla 10.  Elemento clave priorizado de la Dimensión Ambiental 
Elemento Clave Justificación Oportunidad Amenaza 

Precio de Energía Es un rubro importante 
en los costos de Canal 
Capital dada su misión 

Utilizar tecnologías 
eficientes 

N.A. 

Inercia en calidad de 
agua y administración de 
basuras 
 

Es importante en Plan de 
desarrollo 

Trabajar en cultura 
interna y conciencia 
ambiental con los 
funcionarios de 
Canal Capital 

Posibles problemas 
de imagen si se 
comprobara mal 
uso de recursos 
naturales en el 
canal 

Cultura ciudadana con 
consciencia ambiental 
 

Los rasgos culturales de 
la población del Distrito 
son de interés para Canal 
Capital 

Adaptar la 
programación a 
este patrón cultural 

N.A. 

Fuente: Proyecto Planeación Estratégica 2014 Canal capital. Taller de Oportunidades y Amenazas– Marzo de 2014. 
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Diagnóstico Estratégico Organizacional  
 

La estructura organizacional, según Williams, se diseña sobre la base de la estrategia de la entidad 
y tiene como finalidad posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia,  la estructura 
organizacional muestra la combinación entre asignación, integración y coordinación  de recursos, 
bajo el cumplimiento de estándares de calidad establecidos (normas legales) y con alineación a la 
estrategia definida1 (planes o programas sombrilla: sectoriales, locales, regionales o nacionales). 

En el caso de Canal Capital se pretende identificar  la estructura organizacional alineada al Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá Humana 2012 – 2016” y a la norma NTD SIG 001-2011. 

Canal Capital 
Canal Capital es el canal regional de la ciudad de Bogotá, organizado como empresa industrial y 
comercial del Distrito Capital, para prestar un servicio de televisión pública de calidad, orientado a 
formar, educar, recrear e informar objetivamente, fortaleciendo la identidad cultural y el arraigo 
de esta región del país.  

El  marco normativo que permite su creación está regido por la Constitución de 1991,  la creación 
de la Comisión Nacional de Televisión y  la Ley 182 de 1995, hoy Agencia Nacional de Televisión 
Públic –ANTV-marco que reglamenta el servicio de televisión y  la formulación de políticas para su 
desarrollo. Canal Capital se constituye como sociedad por disposición del Acuerdo 019 del 3 de 
octubre de 1995 del Concejo de Bogotá, cuyo objeto principal es la prestación del servicio de 
televisión regional para Bogotá.  

Canal Capital, entidad vinculada al Distrito de Bogotá y a la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte, contribuye a la promoción de la identidad de ciudad y al fomento de la práctica de 
diversas disciplinas deportivas y de hábitos de vida saludables entre la comunidad  televidente. 
Además,  genera amplios espacios de participación ciudadana de debate y de información.  

A partir de 2012, el objetivo del gobierno distrital con Canal Capital es contribuir a “fomentar la 
televisión pública distrital para desarrollar imaginarios colectivos de ciudad, consolidar espacios de 
opinión y difusión pluralistas que den acceso a diferentes actores de la ciudad”2. En concordancia, 
Canal Capital se ha transformado en una televisión pública al servicio de la defensa y promoción 
de los Derechos Humanos y una cultura de Paz. En este orden de ideas, a partir de 2012, se 
empieza a trabajar en una finalidad que Canal Capital sea reconocido  como referente nacional en 
materia de Derechos Humanos.  

                                                           
1 http://ciclusgroup.wordpress.com/2013/02/21/pasos-para-el-diagnostico-de-la-estructura-organizacional-y-
la-importancia-de-una-encuesta-interna/ 
2 Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012, pág. 64 

http://ciclusgroup.wordpress.com/2013/02/21/pasos-para-el-diagnostico-de-la-estructura-organizacional-y-la-importancia-de-una-encuesta-interna/
http://ciclusgroup.wordpress.com/2013/02/21/pasos-para-el-diagnostico-de-la-estructura-organizacional-y-la-importancia-de-una-encuesta-interna/
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Los resultados  de la gestión en 2012, permiten ubicar a Canal Capital, por primera vez, con dos 
puntos porcentuales como uno de los medios de consulta en Bogotá para informarse3. Dos 
factores resultaron claves para propiciar estos resultados; de un lado, la  inclusión de grupos de la 
sociedad que no eran tenidos en cuenta (las minorías: comunidad LGBTI, mujeres en un rol 
inclusivo, juventud, población con discapacidad auditiva, víctimas del conflicto, comunidades 
étnicas, entre otros); y por otro lado,  la calidad y contenido de las transmisiones deportivas y 
culturales de Bogotá.  

 

Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”  
Según el Acuerdo 489 de 2012, “el plan de desarrollo Bogotá Humana tiene como objetivo general 
mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con 
énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Busca que 
en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económica, espacial y cultural, por 
medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de sus derechos, del 
acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como 
también busca aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de 
defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas”. 

A su vez, el plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua, minimizando las 
vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma prioritaria la 
estructura ecológica principal de la ciudad, como base de un nuevo modelo de crecimiento urbano 
basado en la sostenibilidad ambiental, que incluye la revitalización de los espacios urbanos y 
rurales como expresión del uso democrático del suelo, y la promoción de un sistema de transporte 
multimodal.  También pretende fortalecer lo público como principio del Estado social de derecho, 
mediante el fomento de la participación y decisión de la ciudadanía, la eficacia y eficiencia 
administrativa, la transparencia y lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana como 
baluarte de la convivencia. 

El Plan de Desarrollo Distrital  “Bogotá Humana” está estructurado en tres ejes estratégicos que 
relacionan las directrices y políticas que orientan la acción articulada de la administración:   

Eje No. 1. Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro 
de las preocupaciones del desarrollo. Este eje tiene como propósito reducir las condiciones 
sociales, económicas y culturales que están en la base de la segregación económica, social, 
espacial y cultural de la ciudadanía bogotana, que contribuyen a la persistencia de las condiciones 
de desigualdad o que dan lugar a procesos de discriminación. Se trata de remover barreras 
tangibles e intangibles que le impiden a las personas aumentar sus opciones en la elección de su 
proyecto de vida, de manera que estas accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan 
gozar de condiciones de vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica, 
independientemente de su identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo 
vital, condición de discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas 
                                                           
3 Cifras & conceptos, 2013. Estudio de percepción de líderes de opinión pública sobre temas políticos, económicos, 
sociales y ambientales en el país y la región. 
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Eje No. 2. Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. Se 
reconoce la necesidad urgente que tiene el distrito de superar el modelo de ciudad depredador 
del medio ambiente aplicando un enfoque de ecourbanismo. Las políticas de ordenamiento del 
territorio, gestión ambiental y gestión del riesgo estarán articuladas para enfrentar el cambio 
climático. Se dará prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de los 
asentamientos informales en zonas de riesgo, combinando reasentamiento y adecuación, para 
reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio de cargas sobre los ecosistemas y proveer a 
la ciudad de corredores ecológicos para la conectividad del agua y las dinámicas ecosistémicas que 
reduzcan el consumo de suelo, agua, energía y materiales, y minimicen el impacto sobre el medio 
natural. Se buscará reducir en forma permanente y creciente la generación de residuos en todas 
las actividades, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, así como promover 
la fabricación de productos que estén diseñados para ser reusados en el largo plazo. 

Eje No. 3.Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. Busca defender y fortalecer lo 
público como fundamento del Estado Social de Derecho, significa para Bogotá Humana garantizar 
en distintos ámbitos del territorio procesos participativos que promuevan la movilización, la 
organización, la deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la 
gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz, 
promoviendo un enfoque de seguridad humana y convivencia, impulsando el uso transparente y 
responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la corrupción pública ni privada. 
Significa racionalizar la administración pública, mejorando la prestación de sus servicios para la 
toma de decisiones y la satisfacción de la demanda de trámites y atención a la ciudadanía, 
utilizando de manera adecuada y novedosa las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, y estableciendo una tributación equitativa y progresiva para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del distrito 

 

Canal Capital en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana  
De acuerdo con el informe de gestión de 2013, Canal Capital se encuentra visible en el Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016 en los ejes 1 y 3, tal y como se explica a continuación: 

Eje 1: “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de 
las preocupaciones del desarrollo”. Canal Capital pretende dar cumplimiento a los compromisos 
Plan de Desarrollo, a la misión institucional y a sus objetivos estratégicos  mediante la 
implementación de: 

• El programa 8 “Ejercicio de las libertades culturales y deportivas”. Busca reconocer la 
dimensión específica de la cultura, el arte, la actividad física, la recreación y el deporte. 
Pretende superar las barreras que limitan las oportunidades para ejercer los derechos 
culturales y deportivos. El programa promueve el reconocimiento y el despliegue de las 
prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas de las diferentes poblaciones. 
Disminuyendo las barreras económicas, sociales, territoriales y mediando ante las barreras 
culturales que limitan su libre ejercicio y visibilización.  
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• El proyecto prioritario 148 “Canal capital Televisión pública para los derechos” Busca 
fomentar la televisión pública distrital para desarrollar imaginarios colectivos de ciudad, 
consolidar espacios de opinión y difusión pluralistas que den acceso a diferentes actores 
de la ciudad.  

Este compromiso con el Eje No. 1 se concreta en dos proyectos de Inversión, el número  6 
“Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de 
televisión” y el número 8 “Televisión pública para la defensa y promoción de los derechos 
humanos y la cultura de paz”. 

Eje 3: "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público". Canal Capital pretende responder a este 
compromiso mediante: el programa 131 “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público” y el 
proyecto prioritario 235 “Sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las 
entidades”.  La  implementación de un sistema de gestión transparente, compuesto por unos 
subprogramas que permitan un ejercicio articulado y armónico en la gestión administrativa de las 
entidades distritales y su fortalecimiento físico y tecnológico, para garantizar el buen desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo 
de las mismas. Para ello  formuló y asoció el proyecto de inversión No. 11 “Modernización con el 
cual la Entidad contribuirá con la optimización de los recursos y mejoramiento de la calidad de los 
servicios”. 

 

Norma Técnica Distrital -NTD-SIG 001:2011 
La  norma NTD SIG 001:2011 nace como resultado de la adhesión de la Alcaldía Mayor de Bogotá  
a la Carta Iberoamericana de la Calidad y como respuesta a la necesidad de la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. de orientar y liderar la formulación y seguimiento de las 
políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y entidades 
distritales. 

La norma NTD SIG 001:2011 utiliza el concepto de sistema de gestión  de manera general y para 
cada caso específico, según corresponda a la temática, se denominará subsistema, de conformidad 
con el Decreto 176 de 2010, que involucra los subsistemas de Gestión de la Calidad (SGC); Control 
Interno (SCI); Gestión Ambiental (SGA); Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO);  Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI);  Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA); y el  de 
Responsabilidad Social (SRS). Tal y como se representa en el siguiente gráfico del SIG. 
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Fuente: NTD SIG 001:2011  

 

La norma contempla los principios del Sistema Integrado de Gestión, i) Coherencia: la 
armonización implica que cada uno de los elementos establecidos e implementados en el Sistema 
Integrado de Gestión apunte a una misma dirección., es decir, que comparta el mismo propósito, 
en especial respecto a los elementos estratégicos y los operativos; ii) Control hacia la mejora: el 
seguimiento y monitoreo al desempeño de los sistemas de gestión busca contar con insumos que 
permitan el emprendimiento de acciones de mejora; iii) Productividad: toda actividad en el marco 
del Sistema Integrado de Gestión cumple con los lineamientos de la eficiencia, eficacia y la 
efectividad; iv) Seguimiento y evaluación: los sistemas de gestión para la toma de decisiones 
deben basarse en mediciones objetivas, para lo cual es necesario monitorear constantemente el 
desempeño del sistema en términos de eficiencia, eficacia y efectividad; v) Sostenibilidad: el 
Sistema Integrado de Gestión busca dar continuidad a la operación de las entidades y organismos 
distritales, por lo cual es necesario; realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento que 
garanticen su permanencia conservando un mismo patrón de operación. 

De acuerdo con las directrices de la Alcaldía Distrital con respecto al Sistema Integrado de Gestión 
y para dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica Distrital NTD -SIG 001:2011, las 
entidades y organismos distritales deben definir los niveles de Responsabilidad y Autoridad del 
Sistema Integrado de Gestión para garantizar su establecimiento, documentación, 
implementación, mantenimiento y mejora continua. En cada una de las entidades y organismos 
distritales, las responsabilidades serán asignadas de acuerdo con las políticas que estos definan y 
con los lineamientos que establezcan. Los compromisos de la alta dirección institucional de la 
entidad y organismo distrital deben estar guiados por las siguientes consideraciones: 



 

54 

a. El representante legal debe ser el responsable del diseño, implementación y sostenibilidad del 
Sistema Integrado de Gestión. 

b. El compromiso de la alta dirección se debe evidenciar en aspectos como: 1) La aprobación y 
revisión de la planeación institucional de la entidad y organismo distrital. 

2) La aprobación y revisión de la política y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 

3) La aprobación, orientación y revisión de los planes de mejoramiento institucional, así como en 
su participación activa en el proceso. 

c. La alta dirección debe designar uno o varios miembros del grupo directivo con responsabilidades 
específicas en el Sistema Integrado de Gestión y con independencia de otras responsabilidades 
que le sean asignadas. 

d. La alta dirección debe realizar revisiones periódicas del Sistema Integrado de Gestión, como 
mínimo dos veces al año.  

e. La alta dirección debe proveer los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del 
Sistema Integrado de Gestión. 

f. La información de entrada para la revisión que hace la alta dirección del Sistema Integrado de 
Gestión debe incluir: 1) Los resultados de la gestión de los riesgos del Sistema Integrado de 
Gestión. 2) La retroalimentación de los usuarios y las partes interesadas sobre el Sistema 
Integrado de Gestión. 3) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto.4) El 
desempeño ambiental. 5) El desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 6) El desempeño de 
la seguridad de la información. 7) El desempeño de la responsabilidad social. 8) El estado de las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora. 9) Las acciones de seguimiento de las revisiones 
desarrolladas por la dirección. 10) Los cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de 
Gestión. 11) Los resultados de las auditorías del Sistema Integrado de Gestión. 12) Las 
recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestión. 

g. Los resultados de la revisión que hace la alta dirección de la eficiencia, eficacia y efectividad del 
Sistema Integrado de Gestión deben permitir emprender acciones relacionadas con: 1) El 
mejoramiento de la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión. 2) El mejoramiento de la eficacia 
del Sistema Integrado de Gestión. 3) El mejoramiento de la efectividad del Sistema Integrado de 
Gestión. 4) El mejoramiento en la prestación de los bienes y servicios suministrados a los usuarios. 

 

Sistema Integrado de Gestión de Canal Capital 
Según la Norma NTD SIG 001:2001,  precisa que la planificación del Sistema Integrado de Gestión 
de la entidad y organismo distrital debe tener en cuenta los siguientes componentes: Planificación 
de los procesos, Planificación de la gestión del riesgo, Planificación operativa del Sistema 
Integrado de Gestión, Planificación documental del Sistema Integrado de Gestión, Planificación de 
recursos, la Planificación de la medición y el seguimiento y Planificación de la comunicación y la 
participación. 
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La definición de los niveles de responsabilidad y autoridad deberían ser establecidos a través de un 
acto administrativo en donde se contemplen las diferentes instancias: Comité del Sistema 
Integrado de Gestión, Representante de la alta dirección para el SIG, Equipo operativo, Equipos 
técnicos, Equipo evaluador y  Servidores públicos.  

En consecuencia, mediante Resolución 044 de 2011, el Canal Capital adelanta la implementación 
del Sistema Integrado de gestión que contempla los subsistemas de Gestión de Calidad, de Control 
Interno, Gestión Ambiental, Gestión Documental y Archivo, y Seguridad de la Información. En el 
siguiente gráfico se presenta el mapa de procesos aprobado y vigente de la entidad. 

 

Figura 22.  Mapa De Procesos Canal Capital 

Fuente: www.canalcapital.gov.co, marzo de 2014. 
 

Subsistema de Gestión Ambiental: Canal Capital cuenta con Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA, que de acuerdo con el Informe de Gestión para 2013 alcanzó un cumplimiento 
del 89.4%. El PIGA de la entidad está conformado por cinco componentes: i) USO EFICIENTE DEL 
AGUA que desarrolla actividades de sensibilización con el personal del canal y de mantenimiento a 
las instalaciones hídricas; ii) USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA que adelanta programas de 
mantenimiento y sensibilización interna; iii) GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS que con el apoyo de 
la fundación de reciclaje realiza aprovechamiento de residuos y su adecuada disposición, así como 

http://www.canalcapital.gov.co/
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mantener la actualización de certificaciones y desarrollo de actividades de sensibilización al 
interior de la entidad; iv) MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS 
desarrolla campañas de orden, aseo y de inspección; v) CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS 
COMPRAS Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL garantizando el mantenimiento de las clausulas 
ambientales en los contratos, adquisición de productos con base en criterios ambientales y 
capacitación al interior de la entidad; vi) EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
mediante la emisión de informes noticiosos y programas con carácter de buenas prácticas 
ambientales dentro de su parrilla. 

Subsistema de Gestión Calidad: Canal Capital cuenta con el Manual de Calidad actualizado al 2 de 
Junio de 2009 y dispuesto en la Intranet. En procura del fortalecimiento y sostenibilidad de este 
sistema ordenado por la NTCGP 1.000-2009, se realizó procedimiento en el área de programación, 
para realizar las revisiones de calidad de los programas.  

Modelo Estandar de Control Interno: En el informe de gestión 2013, se da cuenta del avance del 
Sistema Estandar de Control Interno en la fase de revisión y actualización de todos sus procesos 
por parte de los líderes y responsables de los procesos con el acompañamiento de la Oficina de 
Planeación,  excepto de Gestión de Contratación que estará sujeto a revisión del Manual de 
Contratación y los Estatutos de la Entidad. 

 

Estructura Funcional de Canal Capital 
Las estructuras organizacionales de tipo Funcional son muy utilizadas por las entidades debido a 
que estás se enfocan en la división y especialización por áreas, dependencias o departamentos, de 
tal manera que cada departamento en la entidad es responsable de una de las funciones básicas y 
cada departamento depende de una sede central en términos de dirección. Estas estructuras 
funcionales convienen cuando las condiciones del sector son relativamente estables o si la 
eficiencia operacional es lo más importante. 

En lo que respecta a la estructura de autoridad,  acogiéndose a la norma NTD SIG 001:2011, Canal 
Capital ha adoptado desde su creación  una estructura organizacional jerárquica. Según el Acuerdo 
002 de 2001, el máximo órgano de control de Canal Capital es la Junta Administradora Regional, 
integrada por ocho miembros principales y ocho miembros suplentes (siete nombrados por el 
Alcalde Mayor de Bogotá y un delegado de la CNTV).  

El organigrama de la entidad, actualizado mediante Resolución 020 de 2010, lo conforman 30 
cargos: seis a nivel directivo, cinco coordinadores de área, diez profesionales universitarios, dos 
técnicos, cuatro auxiliares, dos secretarios ejecutivos y un operario. El siguiente es el esquema 
organizacional de la entidad. 
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Figura 23.  Organigrama Canal Capital 
 

 
Fuente: www.canalcapital.gov.co, marzo de 2014. 

 

Las funciones de la Junta Directiva y las dependencias, funciones y áreas de la Gerencia de Canal 
Capital se encuentran ampliamente descritas en el acuerdo  005  de 2001 de los Estatutos de la 
entidad. 

En el organigrama aparece la Oficina de Planeación y de Control Interno con una persona 
profesional cada una. En el caso de planeación, actualmente trabajan tres profesionales, equipo 
insuficiente si se tiene en cuenta el tamaño de la entidad en la actualidad y las funciones 
fundamentales por las que debe responder, no solo generando lineamientos estratégicos, sino 
manteniendo actualizado el Sistema Integrado de Gestión y respondiendo oportunamente con 
información precisa que oriente la toma de decisiones al interior y que responda de manera 
efectiva a las demandas de los entes de control externos.  

  

 

http://www.canalcapital.gov.co/
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Figura 24.  Detalle de Organigrama Canal Capital 
 

                                                                                     
 

Conviene replantear y armonizar estas dos oficinas para que se pueda cumplir con los objetivos 
estratégicos de Canal Capital.  

 

SECRETARÍA GENERAL  

Desde la Secretaría General se realizan actividades transversales a toda la entidad, dirige y 
coordina la elaboración de los proyectos de acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos 
que se someten a consideración de la Junta Administradora Regional y al Gerente, verificando que 
sean debidamente publicadas, comunicadas o notificadas, según lo requerido.  

El área de Gestión Jurídica y Contractual  no aparece como tal en el organigrama, lo que se 
visualiza es un coordinador jurídico y un profesional jurídico. Sin embargo, en el informe de 
gestión de 2013 es relacionada como el área encargada de proyectar y estructurar los pliegos de 
condiciones o términos de referencia de los procesos de contratación de la entidad y elaborar los 
proyectos de contratos que pretendan suscribirse por el Canal y coordinar y verificar el 
cumplimiento de la etapa precontractual, contractual, el contenido de los documentos 
contractuales y velar por su salvaguarda. De igual forma, se encarga de proyectar y/o revisar los 
proyectos de resolución y demás actos administrativos relacionados con asuntos que competen a 
la Entidad. Es importante definir el tema de Gestión Contractual y si para la entidad conviene 
denominarla “área funcional o de staff” o si estos temas obedecen más a la lógica de procesos. 

 

 

Al igual que la anterior, el tema de Gestión Atención a la Ciudadanía no se encuentra en el 
organigrama,  se da cuenta de ella en el informe de gestión 2013 y es preciso entrar a analizar su 
denominación y ubicación en la entidad. 
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Figura 25.  Detalle 2 de Organigrama Canal Capital 
 

 
 

 

En términos de gestión administrativa,  Canal Capital cuenta con la Subdirección Administrativa 
encargada de planear, dirigir y controlar el manejo de los recursos humanos, físicos e informáticos, 
mediante procesos y procedimientos, que garanticen un eficiente manejo de los mismos. 

Nuevamente, aun cuando  en el organigrama no se aprecia la estructura funcional de esta área, 
según informe de gestión 2013, ésta subdirección  tiene cuatro “unidades funcionales” a cargo: 

i) Recursos Humanos: responsable de la coordinación de los procesos de suministro y 
administración del recurso humano de planta de la Entidad, garantizando el cumplimiento 
de la normatividad vigente; 

ii) Servicios Administrativos: responsable de administración y control de los bienes de 
consumo y de propiedad, planta y equipo requeridos por cada dependencia para el 
desarrollo de sus actividades 

iii) Sistemas: responsable de adquisición, administración y soporte técnico de los software, 
equipos y las redes de comunicación e infraestructura tecnológica, necesarios para el 
funcionamiento de la Entidad 

iv) Archivo y Correspondencia: responsable de la administración documental y trámite 
(producción, archivo de gestión, conservación archivo central y disposición final), así 
como la administración de correspondencia de las actividades realizadas por el Canal las 
cuales permiten garantizar la conservación de la memoria institucional. 
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Conviene entrar a determinar y denominar en lenguaje organizacional cada uno de estos temas, 
definir su ubicación orgánica en la entidad, su relacionamiento y sus actividades o funciones. 

 

La Dirección Operativa se encarga de la producción de los programas de televisión, dirigir los 
procesos concernientes a la selección y adquisición de los derechos de emisión, teniendo en 
cuenta para ello la normatividad legal y estatutaria vigente. Para el desarrollo de las funciones la 
Dirección Operativa presenta el siguiente organigrama.  

 

 

Figura 26.  Detalle 3 de Organigrama Canal Capital 
 

 
 

 

Área Técnica: responsable de disponer de la infraestructura necesaria para suportar la señal de 
televisión la cual se compone la siguiente ruta/línea de producción para: captura y grabación de 
material en Bruto, ingesta de material audiovisual, post-producción y finalización de material 
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audiovisual, consolidación de la parrilla de programación, emisión de la parrilla de programación, 
transmisión y distribución de la señal de Televisión y flujo integrado de la línea de Producción.  

Área de Producción: desarrolla los proyectos audiovisuales, asignando y supervisando al equipo de 
realización de acuerdo con la línea editorial y filosofía de Canal Capital, así como los estándares de 
calidad de Canal Capital. También, coordina y controla la producción y realización de los programa 
de televisión, comerciales y mensajes institucionales.  

Área de Programación: encargada de ordenar la ubicación de los programas según las franjas 
horarias y los hábitos de consumo de la audiencia. Área que define la programación diaria del 
canal incluyendo la pauta publicitaria y las emisiones obligatorias, para garantizar la continuidad 
de la emisión en cumplimiento de los requisitos normativos y de los clientes internos y externos.  

Proceso de Modernización, aun cuando no se contempla en el organigrama,  el informe de gestión 
2013 se refiere esta área. Canal Capital inició un proceso de mejoramiento de la calidad de la 
producción de los contenidos audiovisuales en el año 2012, a través de la implementación de un 
plan de modernización tecnológica, que como primer objetivo permitió la eliminación del uso de 
cintas Betacam SP en el proceso de producción y se implementó el flujo de trabajo soportado en 
archivos digitales de video. Con esto la programación del Canal ya cuenta con nuevos contenidos 
de mejor calidad y ha mejorado su posicionamiento con nuevas producciones propias con alta 
calidad en la realización.  

Según el Informe de Gestión 2013, la parrilla de Canal Capital está organizada por franjas (Franja 
de Análisis, Franja Memoria, Franja Infantil, Franja Juvenil, Cultura y Entretenimiento), las cuales 
reúne a su vez, distintos géneros y formatos televisivos como análisis, magazines, documental, 
debate, deportivos, series, humor, infantiles, entre otros. Algunos de estos programas son 
producidos en directo, otros en diferido. 

La financiación de las producciones algunas son propias, proyectos de la Autoridad Nacional de 
Televisión, o producto de convenios y contratos interadministrativos, y coproducción de 
producciones con el fin de unir esfuerzos para llevar a cabo proyectos de alta calidad en video 
(HD-Cine Alta) o de formato cinematográfico. Toda esta producción fortalece la parrilla con 
producciones infantiles, institucionales, juveniles, informativas, entre otras.  

El personal de planta que hace parte del área de producción son: la Coordinadora de Producción y 
la Profesional de Producción. Los demás perfiles que conforman el personal para producir y 
realizar programas, trasmisiones y demás piezas audiovisuales que produce Canal Capital, son 
contratistas.  

Las contrataciones se realizan de acuerdo con las necesidades de cada producción o servicio que 
realice o preste el Canal, ya sea para producciones propias, o para un convenio o un contrato 
suscrito con otra entidad; por tal motivo, la cantidad de contratistas es fluctuante durante el año. 
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Esta realidad, no solo se aprecia en el área de producción, sino en toda la entidad. Canal Capital 
cuenta con 370 personas vinculadas para el desarrollo de sus actividades. Según el informe de 
gestión 2013, mientras la planta de personal la conforman  30 personas en rol de funcionario, se 
tiene aproximadamente 340 contratistas que apoyan la gestión de la Entidad. En la siguiente tabla 
se relaciona la planta de la entidad por cargo, código, grado, cantidad y salarios. 

 

 
Fuente: www.canalcapital.gov.co, marzo de 2014. 

 

 

Al contrastar la información del informe de gestión 2013 con las disposiciones aprobadas para 
Canal Capital, se puede inferir que existen diferencias significativas con la realidad del trabajo que 
se realiza y que ha logrado posicionar a Canal Capital en Bogotá.  

Según la norma NTD SIG 001:2011, la entidad y organismo distrital debe identificar las necesidades 
de personal, así como las acciones para su fortalecimiento, para lo cual debe entrar a determinar 
las necesidades de personal del Sistema Integrado de Gestión y de la operación de la entidad, para 
ello la norma recomienda hacer ejercicios de cargas de trabajo, lo cual demanda insumos como la 
identificación de los tiempos en el desarrollo de las actividades de los procedimientos, así como 
del volumen de trabajo. 

http://www.canalcapital.gov.co/
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Planteamiento De La Estructura Organizacional De Otros Canales De 
Televisión Regionales En Colombia 
 

En Colombia existen ocho  canales regionales de televisión pública. Tal y como se relaciona en la 
siguiente tabla y como se explicó de manera amplia en el análisis del entorno.  

 

Canal Ciudad (Sede) Cobertura 
Canal 13 Bogotá Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila,Orinoquía y 

Amazonía 
Canal Capital Bogotá Bogotá y municipios aledaños 

Teleantioquia AD Medellín Antioquia y Chocó 
Telecafé AD Manizales,Armenia y 

Pereira 
Eje cafetero 

TeleCaribe Barranquilla Región Caribe 

Telepacífico Cali Región Pacífica 

TRO Bucaramanga y Cúcuta Santander, Norte de Santander y partes de Arauca y 
Casanare 

Teleislas San Andrés Región Insular 

 

Los ocho canales de televisión pública están reglamentados por la Agencia Nacional de Televisión 
Pública –ANTV-.  

 

TELECAFE, ha adoptado la siguiente estructura organizacional, que da cuenta de 30 personas 
vinculadas a su planta asignadas seis  a cargos  directivos y  24 a cargos operativos y 
administrativos, tal y como lo señala el organigrama. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_13_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Huila
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Orinoqu%C3%ADa_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teleantioquia_AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telecaf%C3%A9_AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia_(Quind%C3%ADo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_cafetero
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecaribe_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Telepac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Pac%C3%ADfica_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Regional_del_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
http://es.wikipedia.org/wiki/Teleislas
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Insular_(Colombia)
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Figura 27.  Organigrama Telecafé 
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CANAL 13, en 2011 adoptó la siguiente estructura y a la fecha es la que se encuentra vigente según 
la información publicada en su página web. A 31 de diciembre de 20134 258 personas colaboran 
con el Canal 13, 21 personas de planta y 237 contratistas. 

 

 

Figura 28.  Organigrama Canal 13 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.canal13.com.co/UPLOAD/media/pics/DICIEMBRE2013/funcionarios_contratistas.pdf, 15 de marzo 2014. 

http://www.canal13.com.co/UPLOAD/media/pics/DICIEMBRE2013/funcionarios_contratistas.pdf
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TELEISLAS, presenta el siguiente organigrama con actualización y aprobación de 2007. 

 

Figura 29.  Organigrama Tele Islas 
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TELEANTIOQUIA ha adoptado la estructura organizacional que se muestra en el organigrama. 

 

Figura 30.  Organigrama Teleantioquia 

 

 

Con un enfoque  de “TRABAJO DECENTE Y DIGNO”, y reconociendo  que entre  los grandes retos 
que tiene tanto la industria audiovisual como los medios de comunicación en Colombia, es  ofrecer 
garantías laborales que superen la informalidad y la precariedad en los puestos de trabajo, 
Teleantioquia. Con esta estrategia el Canal abre una  gran oportunidad de desarrollo institucional 
para la industria audiovisual colombiana, en especial para los demás canales de televisión pública. 

Teleantioquia, después de muchos meses de reestructuración organizacional, creó nuevas áreas y 
fortaleció las existentes, con el objetivo de prepararse para los retos que impone la televisión y los 
nuevos medios, garantizando una mejor calidad de vida para el equipo técnico y administrativo.  
Entre los avances Teleantioquia generó las condiciones para implementar los siguientes cambios: 

- 37 personas contratadas por la empresa temporal fueron vinculadas directamente con 
Teleantioquia.  

- 7 nuevos empleos fueron generados.  
- 30 personas, después de presentar prueba técnica y sicológica, fueron promovidos a 

un cargo superior para potencializar sus talentos.  
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- Después de hacer una valoración de perfiles y puestos de trabajo, la planta de 
personal de Teleantioquia pasó de 166 a 210 personas.  

Para la gerente, Clara Marcela Mejía, “es un gran aporte para el país ofrecer posibilidades de 
trabajo dignas a un equipo que trabaja fuertemente por llevar la imagen de Antioquia al mundo”.  

 

Conclusiones 
 En un año en el que la ANTV tiene en su agenda estratégica temas vitales para el futuro de 

Canal Capital se hace indispensable  estrechar la relación entre las entidades, acercándose 
en la medida de lo posible a sus procesos de decisión para asegurar que los argumentos 
propios de la TV Distrital sean considerados. De las determinaciones que allí se tomen, 
surgirán oportunidades y amenazas que impactan la generación de contenidos, la 
financiación y las tecnologías de soporte misional, entre otras. 

 El papel de los medios de comunicación privados en la conformación de una imagen de 
Canal Capital no puede ser subestimado; los intereses económicos que se desatan en la 
lucha por el rating de la principal ciudad de Colombia es un aspecto importante.  

 Mediante el mandato popular de Bogotá Humana y a través de las encuestas de 
Identidades Culturales se viene conformando un referente de cultura Bogotana cada vez 
más progresista en el que los derechos humanos y la conciencia ambiental se destacan 
como rasgos culturales predominantes de la población que habita esta ciudad. Para un 
canal regional como lo es Canal Capital, el refuerzo de esa identidad cultural mediante sus 
contenidos destaca una oportunidad para reforzar esa identidad lo cual es una obligación 
misional y un reto dada la composición heterogénea en procedencia de los habitantes del 
Distrito Capital. 

 Los ingresos de Canal Capital por vía del presupuesto distrital se suponen garantizados a 
futuro gracias al buen comportamiento de los recaudos distritales en sus principales 
fuentes (predial e industria y comercio); sin embargo a través de la obligación misional de 
explotar el servicio de televisión pública se plantea una gran oportunidad que en 
conjunción con las capacidades que los nuevos desarrollos tecnológicos ofrecen, podrían 
significar para Canal Capital una fuente nueva de importantes recursos. 

 Canal Capital está utilizando los medios de internet 2.0 más populares en Bogotá DC; del 
análisis comparativo con los demás canales regionales, se destaca la oportunidad de 
utilizar códigos de barras 3D en el portal para establecer un enlace directo entre el portal 
de internet y el mundo móvil, donde Canal Capital podría tener una estrategia agresiva 
teniendo en cuenta que la relación de cuentas de celular a personas en Colombia es de 
103 a 100 y en particular el público joven está consumiendo contenidos cada vez más por 
sus teléfonos. 

 Canal Capital,  ha adoptado la normatividad vigente (NTD SIG 001:2011)  y su gestión 
pública está alineada con el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”,  a partir de 
2012, el objetivo del gobierno distrital con Canal Capital es contribuir a “fomentar la 
televisión pública distrital para desarrollar imaginarios colectivos de ciudad, consolidar 
espacios de opinión y difusión pluralistas que den acceso a diferentes actores de la 
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ciudad”5.  A 2014, Canal Capital es un canal público que trabaja por la  defensa y 
promoción de los Derechos Humanos y una cultura de Paz.  

 Los resultados  de la gestión, permiten ubicar a Canal Capital, por primera vez, con dos 
puntos porcentuales como uno de los medios de consulta en Bogotá para informarse6. Dos 
factores resultaron claves para propiciaron estos resultados; de un lado, la  inclusión de 
grupos de la sociedad que no eran tenidos en cuenta (las minorías: comunidad LGBTI, 
mujeres en un rol inclusivo, juventud, población con discapacidad auditiva, víctimas del 
conflicto, comunidades étnicas, entre otros); y por otro lado,  la calidad y contenido de las 
transmisiones deportivas y culturales de Bogotá.  

 Estos logros han implicado un crecimiento y modernización  de sus áreas operativas y de 
producción, en lo que hace referencia a equipos y procesos técnicos exclusivamente. Sin 
embargo, estos logros técnicos no han sido acompañados de un desarrollo institucional 
proporcional,  aspectos que se evidencian en la desactualización de su estructura 
organizativa  y en  su válido esfuerzo por empezar a adecuar su gestión al modelo de 
planeación y gestión que ha establecido la Alcaldía Distrital para sus entidades públicas en 
la  Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011.  

 Debido a que los canales de Argentina trabajan conjuntamente por cumplir con las mismas 
tareas no existe visión ni misión específica para cada canal, sin embargo el sistema de 
canales públicos de Argentina es uno de los más avanzados en latino América puesto que 
tiene un modelo solido que lo hace estar a la vanguardia y querer ser imitado en otros 
países.  

 Canal Capital y la televisión pública Argentina concuerdan en que es importante recrear a 
los televidentes con elementos que fortalezcan la identidad cultural y también relatan la 
importancia de innovar tanto en la educación como en el contexto social mediante una 
gama de programas de realización interna del canal. 

 Los planes estratégicos de Chile coinciden con los de Colombia en que se quiere tener una 
cobertura total del territorio, y también contribuir al desarrollo tecnológico de las 
telecomunicaciones. 

 En cuanto a los canales  a pesar de que TVN (televisión nacional de Chile) se transmite a 
nivel nacional y Canal Capital a nivel regional la misión de los dos canales coinciden en una 
cosa en general, fortalecer el entorno cultural de sus respectivas regiones creando un 
sentimiento de identidad; con respecto a la visión coinciden en querer estar a la 
vanguardia en  sus respectivos espacios, caracterizándose por ser las empresas más 
innovadoras y respetadas. 

 Las misiones de Canal 22 (México) y Canal Capital coinciden en convertirse en guías 
promoviendo la diversidad cultural, sin embargo discrepan en el método por el cual se 
quiere realizar dicha tarea puesto que canal 22 transmite únicamente programas de 
contenido artístico y cultural, mientras que Canal Capital quiere tener la programación 
más variada posible para lograr una mezcla amplia de contenido, entre tanto en la visión 
de cada uno de los canales se identifica ser un estandarte y estar a la vanguardia con 

                                                           
5 Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012, pág. 64 
6 Cifras & conceptos, 2013. Estudio de percepción de líderes de opinión pública sobre temas políticos, económicos, 
sociales y ambientales en el país y la región. 



 

70 

respecto a sus respectivas sociedades, en el caso de Canal 22 se puede evidenciar de una 
forma más específica puesto que se habla acerca de producciones propias para ser 
proyectadas no solo a lo largo del país sino a nivel mundial. 

 La Misión de TV Unam (México) y Canal Capital quieren cubrir los mismos temas como la 
opinión de la gente, transmitir programas de enriquecimiento cultural e informar, sin 
embargo en la misión de TV Unam se especifica que este canal apunta principalmente a 
una audiencia netamente universitaria, las visiones respectivas concuerdan en que se 
quiere llegar a ser una empresa innovadora en programación, sin embargo en el caso 
Mexicano se puede ver claramente nuevamente que su objetivo principal es siempre 
apuntar a crecer junto con la audiencia universitaria. 

 La misión de Tv ingenio (México) se basa principalmente en todo lo concerniente a la 
educación en todos sus niveles, aunque para Canal Capital es un punto estipulado dentro 
de la misión, para el canal de México es el objetivo principal puesto que únicamente habla 
sobre llevar a cabo dicho objetivo, la visión de Ingenio Tv se centra más que todo en el 
hecho de impulsar la educación basada en el uso de todas las herramientas tecnológicas 
disponible para el año 2025 brindando la oportunidad a toda la población, mientras Canal 
Capital se basa más en estar dentro de la elite y proponer una programación innovadora y 
que refleje su misión. 

 Aunque los canales públicos de Brasil no tienen visión ni misión y son relativamente 
nuevos sus objetivos primordiales se reflejan en la estrategia que es aplicada sobre ellos, 
dichos objetivos se basan principalmente en tener una televisión que refleje el contexto 
del país y que sea una fuente importante de información para todos sus habitantes, cabe 
resaltar que Brasil es el país pionero en sur América en instaurar modelos de televisión y 
todo el resto de países se basan en dicho modelo para adaptar el sistema televisivo en su 
propio territorio. 

 En Colombia debido a que la televisión pública se encuentra distribuida por regiones, 
delimitando su rango de transmisión por departamentos la misión de cada uno de los 
canales según la región pretende brindar el mejor de los servicios a sus televidentes, así 
como despertar cierto reconocimiento y sentimiento por la cultura autóctona de sus 
respectivas regiones, ayudando así también a fortalecer la cultura y el sentimiento del 
país; otro punto importantes es que los canales regionales estipulan que quieren hacer sus 
propias producciones para las personas que habitan las zonas de transmisión y así aportar 
también a la cultura de la localidad. 

 En cuanto a la misión de cada uno de los canales regionales, todos dictan que quieren 
estar a la vanguardia de la televisión regional del país así como ser empresas gestoras de 
proyectos futuros que aportan e innovan dentro de sus respectivas regiones. 

 Cabe resaltar que en el contexto de tecnologías de comunicación Colombia es uno de los 
países que está más atrasado en materia de innovación, puesto que la implementación del 
modelo de televisión digital está bastante atrasada y esto podría limitar las aspiraciones 
de todos los canales. 

 El crecimiento y modernización  de Canal Capital se ha presentado en las áreas operativas 
y de producción, específicamente a nivel de equipos y procesos técnicos. Sin embargo, 
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estos avances no han sido acompañados de un desarrollo institucional proporcional,  
aspectos que se evidencian en la desactualización de su estructura organizativa. 

 La ANTV, entidad que regula los canales regionales en Colombia,  ha aprobado la 
reestructuración organizacional de Teleantioquia, aspecto que se convierte en una 
oportunidad para los demás Canales Regionales que de acuerdo a sus intereses y 
necesidades vean conveniente adelantar procesos similares.  
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

Introducción 
 
En este aparte se presenta la definición de los elementos de la Plataforma Estratégica adelantados 
mediante proceso de construcción colaborativo (jornadas de trabajo con el equipo de Planeación 
de la entidad), revisando la documentación legal vigente que aplica a las entidades públicas del 
Distrito de Bogotá.  

 

La NORMA TÉCNICA DISTRITAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LAS ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DISTRITALES (NTD-SIG 001:2011), exige a las entidades públicas del Distrito Capital, 
la definición y documentación de una PLATAFORMA ESTRATÉGICA que se compone de los 
siguientes elementos: 
 

• Misión 
• Visión 
• Objetivos Estratégicos 
• Política del Sistema Integrado de Gestión. 
• Objetivos dl Sistema Integrado de Gestión. 

 
A continuación se presentan estos elementos que han sido definidos en el marco del proyecto de 
Planeación Estratégica de Canal Capital 2014. 

 

Misión 
 
En el ámbito del proyecto de Planeación Estratégica 2014, se ha desarrollado el documento 
Aproximación al ajuste de la Misión y Visión de Canal capital (Anexo 12). Éste documento presenta 
todas las consideraciones conceptuales tenidas en cuenta para homologar la comprensión del 
concepto de Misión en la organización, llegando al siguiente acuerdo sobre dicho componente de 
la Plataforma Estratégica: 

La Misión es la razón de ser fundamental de la entidad según las normas que definieron su 
constitución y por tanto debe soportar todas las funciones reglamentariamente asignadas 
a ella, está descrita en términos de una o varias necesidades que satisface y no refleja 
explícitamente los productos, segmentos de mercado ni tecnologías actuales de la entidad, 
pero en su formulación se han considerado dichos elementos de manera implícita así 
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como sus creencias, valores fundamentales y el enfoque de responsabilidad social y 
ambiental. 

 

 

Proceso de Definición 
 
El proceso de definición de la Misión de Canal Capital se llevó a cabo por el equipo directivo de 
Canal Capital con el apoyo del equipo consultor: 

• Se construyó un concepto compartido por todos los participantes de lo que es la Misión. 
• Se verificó la normatividad que reglamenta la actividad de Canal Capital para asegurar que 

quedase cubierta. 
• Se estudió la Misión actual. 
• Se procedió a construir una serie de propuestas de Misión que fueron sometidas a 

discusión y deliberación por parte del equipo; mediante un ejercicio de reflexión, 
combinación y evaluación se estructuró la nueva Misión aprobada de Canal Capital. 

 

Misión  Aprobada 

A continuación se presenta la versión final de la Misión, ésta fue aprobada por el equipo directivo 
de Canal Capital en el marco del proyecto de Planeación Estratégica 2014: 

Canal Capital Construye ciudadanía a partir de la defensa y 
promoción de los derechos humanos y una cultura de paz; 
mediante la difusión de contenidos audiovisuales. 

 

Visión 
 

El consenso desarrollado por el equipo del proyecto de Planeación Estratégica 2014 sobre el 
concepto de Visión plantea los siguientes requisitos que debe cumplir 

a) Ser retadora. 
b) Es clara y llama a la acción, sirviendo como catalizadora del espíritu de equipo. 
c) Es posible saber cuándo se ha alcanzado. 
d) Genera foco para los esfuerzos. 
e) Requiere poca o ninguna explicación en el contexto organizacional. 
f) Tiene un plazo concreto. 
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g) No refleja explícitamente los productos, segmentos de mercado ni tecnologías actuales de 
la entidad, pero en su formulación se han considerado dichos elementos de manera 
implícita así como sus creencias, valores fundamentales y el enfoque de responsabilidad 
social y ambiental. 

 

 

Proceso de Definición  
 
La formulación de la nueva Visión de Canal Capital se desarrolló mediante un proceso conjunto del 
equipo directivo y con el acompañamiento del equipo consultor: 

• Se construyó un concepto compartido por todos los participantes de lo que es la Visión. 
• Se estudió la Visión actual. 
• Se construyó una Descripción Vívida que representa el logro de la Visión. 
• Se procedió a construir una serie de propuestas de Visión que fueron sometidas a 

discusión y deliberación por parte del equipo; mediante un ejercicio de reflexión, 
combinación y evaluación se estructuró la nueva Visión aprobada de Canal Capital. 

 
Descripción vívida 
 
La siguiente es la Descripción Vívida presentada en el taller de construcción de Misión y Visión en 
el marco del proyecto de Planeación Estratégica 2014 y la cuál fue utilizada como referente para 
construir la Visión de Canal capital: 

Este año en el International Public Broadcasting Forum que se celebra 
en Bruselas (Bélgica) el invitado de honor es Canal Capital, el canal 
colombiano que se ha convertido en ejemplo de gestión para la 
televisión pública del mundo con su modelo de “Televisión Pública más 
Humana” que ha contado con dos estrategias claves: la 
democratización de la cultura y la dignificación de la identidad 
ciudadana Bogotana, caracterizada por ser progresista y garantista de 
los derechos humanos. Canal Capital ha llegado más lejos que cualquier 
otro canal público en el mundo en su propósito de democratizar la 
cultura, ofreciendo a los bogotanos mediante su programación, 365 
días de entretenimiento a través de las expresiones culturales 
internacionales, nacionales y regionales más apreciadas de la época, 
así como contenidos profesionales para la formación y educación de la 
ciudadanía bogotana. 
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Las series, programas de opinión, crónicas y cortometrajes exclusivos 
de Canal Capital, en los que el hombre y la mujer comunes superan la 
adversidad para destacarse como protagonistas de sus propios 
destinos; ya sean blancos, afros, pobres, ricos, victimas o victimarios; 
han ganado premios internacionales repetidas veces por articular a la 
televisión pública en la defensa y promoción de los derechos humanos 
como herramienta fundamental para la construcción del proyecto de 
nación en el postconflicto colombiano. – “Será un honor para la 
televisión pública del mundo contar con Canal Capital como nuestro 
invitado de honor este año”; Declaró Ives Lafontagne, Director del foro 
2025.  

 

Visión  Aprobada 
 
A continuación se presenta la versión final de la Visión, ésta fue aprobada por el equipo directivo 
de Canal Capital en el marco del proyecto de Planeación Estratégica 2014: 

En 2025 Canal Capital será la institución más reconocida a 
nivel nacional e internacional como paradigma de televisión 
pública más humana; gracias a su compromiso con la 
construcción de un proyecto de nación para el postconflicto 
colombiano a través de su programación vanguardista. 

 

Objetivos Estratégicos 
Los objetivos estratégicos de Canal Capital se formularon atendiendo las exigencias de la NTD-SIG 
001:2011. En el marco de éste proyecto, se construyó el documento Instructivo para la redacción 
de Objetivos Estratégicos con enfoque MERA que orientó metodológicamente todo el proceso 
(Anexo 13). Los objetivos estratégicos se redactaron cumpliendo las directrices de la NTD-SIG 
001:2011, en especial lo referente al acrónimo MERA. 

Medible: Significa que es posible establecer una variable que representa un atributo de la 
gestión; y esta es susceptible de implementar una escala de medición; ya sea cuantitativa 
o cualitativa.  
 
Específico: El objetivo deberá ser simple y muy concreto, su entendimiento deberá ser 
inmediato ante la primera lectura.  
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Realizable: Debe poderse establecer un consenso en cuanto a la capacidad de la 
organización para alcanzar el objetivo; esto no quiere decir que no sea retador.  
 
Acotado en el Tiempo: Los objetivos deben tener plazos concretos en el tiempo para 
poder evaluar si la organización está cumpliendo gradualmente sus metas. 

 

Proceso de Definición de Los Objetivos Estratégicos y Metas 
Se adelantó el siguiente proceso por parte del equipo directivo: 

• Se construyó una lógica de la estrategia; el equipo directivo articuló formalmente la 
cadena de ideas y argumentos que a su juicio llevan al cumplimiento de la misión. 

• Se desglosó la lógica de la estrategia en elementos o variables claves con relaciones de 
causalidad. 

• Se redactaron objetivos estratégicos a partir de las variables claves manteniendo la 
redacción de la manera más simple posible. 

Los objetivos estratégicos se entregaron a un equipo de profesionales designado para continuar la 
tarea: 

• Se ajustaron los objetivos para cumplir el acrónimo MERA. 
• Se formularon indicadores y metas detalladas para cada objetivo. 

 

Objetivos Estratégicos y Metas 
A continuación se presentan los objetivos estratégicos finalmente aprobados con sus indicadores y 
metas a corto, mediano y largo plazo: 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

OE1: Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la 
ciudadanía para lograr ser reconocido como el paradigma de televisión pública 
más humana en 2025. 

FÓRMULA DEL 
INDICADOR 

Número de mecanismos vigentes de interacción con la ciudadanía. 

LÍNEA BASE 

CORTO PLAZO (menos de 1 año) MEDIANO PLAZO (entre 1 y 4 años) LARGO PL. 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

5 5 5 5 6 7 8 8 8 8 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

OE2: Aumentar la participación de contenidos con énfasis en defensa de los 
derechos humanos y en cultura de paz en la programación de Canal Capital. 

FÓRMULA DEL 
INDICADOR 

Participación de la programación con énfasis en defensa y promoción de  
Derechos Humanos y Cultura de Paz: Número de horas de la programación 
con énfasis en DH y CP / Número de horas de programación mensuales. 

LÍNEA BASE 

CORTO PLAZO (menos de 1 año) MEDIANO PLAZO (entre 1 y 4 años) LARGO PL. 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

5,6%  5,6%  5,6% 5,6% 6,2%   6,7% 7,2%  7,7% 8,2%  8,7% 

 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

OE3: Fortalecer tecnológicamente a Canal Capital para facilitar el acceso de la 
ciudadanía a los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales. 

FÓRMULA DEL 
PRIMER INDICADOR 

Incremento del número de horas* de contenidos disponibles por plataforma 
audiovisual = (Número horas disponibles por plataforma 2014/ Número de 
horas disponibles por plataforma 2013)-1 

LÍNEA BASE 

CORTO PLAZO (menos de 1 año) MEDIANO PLAZO (entre 1 y 4 años) LARGO PL. 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA NDA 
 

FÓRMULA DEL 
SEGUNDO 
INDICADOR 

Nivel de avance en la implementación del plan de convergencia tecnológica.  

LÍNEA BASE 

CORTO PLAZO (menos de 1 año) MEDIANO PLAZO (entre 1 y 4 años) LARGO PL. 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

0% 0% 0% 0% 10% 40% 70% 100% NA NA 
* Dando prioridad en la medición a los contenidos en defensa de derechos humanos y promoción de la cultura de paz. 
De ahí que este indicador se medirá para cada plataforma audiovisual. 
NDA: No definido aún. 
NA: No aplica. 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

OE4: Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la 
realización de su planteamiento misional. 

FÓRMULA DEL 
PRIMER INDICADOR 

Tasa de distribución trimestral  de la ejecución presupuestal: Presupuesto 
Ejecutado  trimestral / Presupuesto Apropiado trimestral 
Metas expresadas en porcentajes. 

LÍNEA BASE 

CORTO PLAZO (menos de 1 año) MEDIANO PLAZO (entre 1 y 4 años) LARGO PL. 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 0 15  50  80 95 

T1: 15; 
T2: 50; 
T3: 80; 
T4:95 

T1: 15; 
T2: 50; 
T3: 80; 
T4:95  

T1: 15; T2: 
50; T3: 80; 

T4:95 

T1: 15; T2: 
50; T3: 80; 

T4:95  

T1: 15; T2: 
50; T3: 80; 

T4:95  

 

FÓRMULA DEL 
SEGUNDO 
INDICADOR 

Incremento de los Ingresos operacionales: (Ingresos Operac. Año Actual- 
Ingresos Operac. Año Anterior) / Ingresos Operac. Año Anterior). Todo 
deflactado. 

LÍNEA BASE 

CORTO PLAZO (menos de 1 año) MEDIANO PLAZO (entre 1 y 4 años) LARGO PL. 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

NA 0% 0% 0% 0% 0.5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

OE5: Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de 
mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor 
de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos. 

FÓRMULA DEL 
INDICADOR 

Porcentaje de avance en la implementación del SIG (donde se verifique 
el cumplimiento de las fases en el tiempo estimado y en  la adopción de  la 
normatividad vigente). 

LÍNEA BASE 

CORTO PLAZO (menos de 1 año) MEDIANO PLAZO (entre 1 y 4 años) LARGO PL. 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

NA  0% 0%  20%  50%   90%  100% NA NA  NA  
NA: No aplica. 
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Canal Capital emite Resolución No. 026-2014 (31 de Marzo de 2014) “Por la cual se adopta la 
Plataforma Estratégica para Canal Capital”, en la cual se explicitan la misión, la visión y los 
Objetivos Estratégicos. 

 

Mapa Estratégico  
 
El mapa estratégico presenta los objetivos estratégicos y sus relaciones para la construcción de la 
lógica estratégica. A continuación se presenta el mapa estratégico de Canal Capital: 

 

Figura 31.  Mapa Estratégico Canal Capital 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE1:   Incrementar los mecanismos de interacción de 
Canal Capital con la ciudadanía para lograr ser 

reconocido como el paradigma de televisión pública 
más humana en 2025. 

OE2: Aumentar la participación de contenidos con 
énfasis en defensa de los derechos humanos y en 

cultura de paz en la programación de Canal Capital. 

VISIÓN: 
En 2025 Canal Capital será la institución más reconocida a nivel nacional e internacional 

como paradigma de televisión pública más humana, gracias a su compromiso con la 
construcción de un proyecto de nación para el postconflicto colombiano a través de su 

programación vanguardista. 

OE5: Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de 
mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de 

construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos. 

 
OE3: Fortalecer tecnológicamente a Canal Capital para 

facilitar el acceso de la ciudadanía a los contenidos a través 
de diferentes plataformas audiovisuales. 

 
OE4: Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de 

su planteamiento misional. 
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Lógica de la Estrategia final 
 
Se requiere Fortalecer la gestión Financiera del Canal, lo que redundará en recursos disponibles 
para emprender el Fortalecimiento Tecnológico e Implementar el Sistema Integrado de Gestión. 
Como resultado Canal Capital estará en capacidad de Incrementar los mecanismos de interacción 
con la ciudadanía y Aumentar la parrilla con énfasis en los temas claves (cultura de paz y derechos 
humanos), lo que llevará a la organización a cumplir su Visión. 

 

 

Formulación de La Política y Los Objetivos del Sistema Integrado de 
Gestión   
[Aprobados por el comité SIG de Canal Capital (03/06/2014)] 

 

Fase Preparatoria 

Generalidades del Sistema Integrado de Gestión 
La  norma NTD SIG 001:2011 nace como resultado de la adhesión de la Alcaldía Mayor de Bogotá  
a la Carta Iberoamericana de la Calidad y como respuesta a la necesidad de la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. de orientar y liderar la formulación y seguimiento de las 
políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y entidades 
distritales. 

La norma contempla los principios del Sistema Integrado de Gestión: 

i) Coherencia: la armonización implica que cada uno de los elementos establecidos e 
implementados en el Sistema Integrado de Gestión apunte a una misma dirección, es 
decir, que comparta el mismo propósito, en especial respecto a los elementos 
estratégicos y los operativos. 

ii) Control hacia la mejora: el seguimiento y monitoreo al desempeño de los sistemas de 
gestión busca contar con insumos que permitan el emprendimiento de acciones de 
mejora. 

iii) Productividad: toda actividad en el marco del Sistema Integrado de Gestión cumple con 
los lineamientos de la eficiencia, eficacia y la efectividad. 

iv) Seguimiento y evaluación: los sistemas de gestión para la toma de decisiones deben 
basarse en mediciones objetivas, para lo cual es necesario monitorear constantemente el 
desempeño del sistema en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

v) Sostenibilidad: el Sistema Integrado de Gestión busca dar continuidad a la operación de 
las entidades y organismos distritales, por lo cual es necesario; realizar acciones de 
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mantenimiento y mejoramiento que garanticen su permanencia 
conservando un mismo patrón de operación. 
 

Según la Norma NTD SIG 001:2011 el  Sistema Integrado de Gestión de 
una entidad distrital se define como el conjunto de orientaciones, 
procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos orientados a 
garantizar un desempeño institucional articulado y armónico.  
 
En cada entidad distrital el Sistema Integrado de Gestión estará  
conformado por los subsistemas: i) Gestión de Calidad (SGC); ii) Control 
Interno (SCI); iii) Subsistema de Gestión Ambiental (SGA); iv) Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI); v) Responsabilidad Social (SRS); vi) 
Gestión Documental y Archivo (SIGA); vii) Seguridad y Salud Ocupacional 
(S&SO); y viii) Acreditación (Hospitales) (SUA). 
 
Con respecto a la responsabilidad del Sistema Integrado de Gestión, la 
norma distrital  señala que “el responsable de la implementación, 
desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión para la 
entidad será el representante legal de la entidad quien tendrá como 
responsabilidad el direccionamiento estratégico, el seguimiento al 
cumplimiento de los elementos que lo conforman y la asignación de 
recursos necesarios para su funcionamiento”.  
 
Para desarrollar esta labor cada entidad ha de crear el Comité del Sistema 
Integrado de Gestión, del cual formará parte el nivel directivo, integrado al 
menos por las personas con cargo de  Representante legal, Secretaría 
General, Subsecretaría, Subgerente, Direcciones, Subdirecciones,  
Jefaturas de Oficina y  Jefatura de  Control Interno. Considerando que 
éstas  son las personas responsables de dar directrices y lineamientos a los 
equipos técnicos de la entidad. Entre las funciones del Comité del Sistema 
Integrado de Gestión se encuentra la definición y aprobación de la política 
y los objetivos del SIG. 
 
 

Consideraciones para formular la Política del Sistema Integrado de 
Gestión 
 
En el  primer lineamiento del Sistema Integrado de Gestión Distrital 
denominado “NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN”, se establece los componentes que debe 
considerar la política del Sistema Integrado de Gestión, a saber: 
 

Funciones del Sistema Integrado de Gestión 

1. Definir y aprobar la política y los 
objetivos del SIG. 
2. Definir las directrices y planes 
asociados al desarrollo del Sistema 
Integrado de Gestión. 
3. Definir las estrategias necesarias para 
el diseño, despliegue, comunicación, 
implementación, mejoramiento y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión. 
4. Aprobar el Manual del SIG. 
5. Evaluar periódicamente el desempeño 
y el cumplimiento de las Políticas, 
objetivos y planes previstos para la 
implementación, mejoramiento y 
sostenibilidad del SIG. 
6. Aprobar el programa de auditorías 
internas del SIG. 
7. Realizar las revisiones por parte de la 
alta dirección al Sistema Integrado de 
Gestión. 
8. Tomar decisiones sobre las 
necesidades de recursos para la 
implementación y sostenibilidad del SIG. 
9. Revisar, cuando se requiera, las 
decisiones tomadas en los Equipos 
Técnicos para su aprobación. 
10. Aprobar el Programa de Gestión Ética. 
11. Servir de instancia de interpretación 
de los acuerdos, compromisos y/o 
protocolos éticos. 
12. Coordinar las actividades del Equipo 
de gestores éticos para implementar la 
gestión ética en la Entidad. 
13. Revisar y analizar los consolidados de 
incidentes ambientales, de seguridad y 
salud ocupacional y de seguridad de la 
información, existentes en la (Nombre de 
la entidad) y promover las acciones para 
su prevención y control. 
14. Hacer seguimiento al mapa de riesgos 
y planes de manejo, promoviendo la 
prevención en concordancia con los 
criterios de aceptación de la (Nombre de 
la entidad). 
15. Analizar los informes de auditorías 
realizadas al Sistema Integrado de 
Gestión por organismos de control 
externos e internos y tomar las acciones 
que corresponda. 
16. Definir y aprobar las estrategias de 
mejoramiento continuo del SIG. 
17. Las demás responsabilidades 
asociadas al rol gerencial en el Sistema 
Integrado de Gestión. 

Fuente: Artículo 7º. del Título II del  
Primer Lineamiento Niveles de 
Responsabilidad y Autoridad Del Sistema  
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a) La operación Interna de la entidad y organismo Distrital, 
b) La prestación de bienes o servicios, 
c) La atención y servicio al usuario, 
d) La mitigación de impactos ambientales significativos, 
e) Ser coherente con los principios de Seguridad de la Información y Gestión Documental, 
f) Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos del SIG, 
g) Compromiso de mejorar continuamente, 
h) La sostenibilidad del SIG. 
 
 
Además, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, conforme a lo establecido en la 
NTD SIG 001:2011, para la definición de la política del Sistema Integrado de Gestión: 
 
a) Identificar necesidades y expectativas, 
b) Problemas en la prestación del servicio (PQRS), 
c) Interacción con las partes interesadas y 
d) Debe establecer la pauta para definir los objetivos y metas del sistema. 
 
Frente a los resultados esperados con el establecimiento de una política del Sistema Integrado de 
Gestión se debe considerar: 
 
a) El nivel de cobertura de la socialización de la política del SIG en la Entidad u Organismo Distrital. 
b) El nivel de entendimiento y aplicación de la política del SIG en el personal de la Entidad u 
Organismo y sus partes interesadas. 
c) La evaluación del cumplimiento de la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 
d) La identificación de desviaciones de los resultados e implementación de acciones de mejora en 
relación al cumplimiento del plan gerencial.  
 
Las recomendaciones anteriores surgen del análisis de los requisitos asociados a las políticas de 
sistemas de gestión, contenidos en las diferentes normas técnicas y los establecidos en la NTDSIG 
001:2011. Producto de este análisis es la matriz que construyó el comité distrital para el SIG, que 
se presenta en la siguiente tabla. 
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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - RELACIÓN CON NORMAS TÉCNICAS

 
Fuente: Segundo lineamiento: Política y objetivos del sistema integrado de gestión.  Sistema Integrado de Gestión 

Distrital. Alcaldía de Bogotá “Bogotá más humana”. 2013.  Pág. 6. 

 

 

Consideraciones para la formulación de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión  
La norma técnica establece para la formulación de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 
lo siguiente: 

a. Los objetivos deben ser coherentes con la política del Sistema Integrado de Gestión y con 
la estrategia de la entidad u organismo Distrital. Su logro debe poder medirse en términos 
de eficiencia, eficacia y efectividad.  

b. El logro de los objetivos debería tener un impacto positivo sobre los resultados esperados 
de cada uno de los subsistemas del SIG. 

c. La entidad u organismo Distrital debe considerar como mínimo uno o varios relacionados 
con: calidad, seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental, responsabilidad social, 
gestión documental, seguridad de la información, control interno.  

d. Estos objetivos deben estar en el plan gerencial. 
 

Además, y conforme a la guía “Ejerciendo la Coherencia Institucional”, para una adecuada 
construcción de los objetivos se debe tener una declaración MERA, es decir cada uno deber ser: 
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a. MEDIBLE, esto se refiere a la cantidad de lo que se pretende alcanzar y se expresa a través 
de una meta. 

b. ESPECÍFICO, es decir, debe ser claro y no debe prestarse para malas interpretaciones ni 
ambigüedades. 

c. REALIZABLE, es decir, que contenga las posibilidades reales, tanto presupuestales como 
organizacionales para realizarlo. 

d. ACOTADO EN EL TIEMPO, es decir, se debe definir el lapso de tiempo en el que se cumplirá 
 

El instructivo para la redacción de Objetivos Estratégicos con enfoque MERA (Anexo 13) también 
es plausible sea aplicada a los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Fase de contextualización del estado del Sistema Integrado de Gestión de Canal Capital 

Direccionamiento Estratégico de Canal Capital 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Norma Distrital, Canal Capital  para 2014 cuenta con su 
plataforma de direccionamiento estratégico y con la respectiva  resolución de aprobación.  En el 
siguiente esquema se presenta el direccionamiento estratégico de la entidad y la relación de 
causalidad entre los elementos que lo componen.  

 

Figura 32.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CANAL CAPITAL 2014 

 
Fuente: Documentos de trabajo, grupo asesor. Universidad Nacional Sede Bogotá, 2014. 
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Mapa de procesos de Canal Capital 
Generalmente el mapa  de procesos debe considerar en su estructura: Identificación de la 
población objetivo y entidades interesadas en Canal Capital;  identificar la necesidad de la 
población objetivo que la entidad busca satisfacer; definición de  los procesos, productos, 
resultados e impacto en la población objetivo de la entidad.   

Mediante Resolución 044 de 2011, el Canal Capital adelanta la implementación del Sistema 
Integrado de gestión que contempla los subsistemas de Gestión de Calidad, de Control Interno, 
Gestión Ambiental, Gestión Documental y Archivo, y Seguridad de la Información. En el siguiente 
gráfico se presenta el mapa de procesos aprobado y vigente de la entidad. 

 
Fuente: www.canalcapital.gov.co, marzo de 2014. 

 

 

 

Estructura funcional de Canal Capital 
Desde su creación Canal Capital ha adoptado una estructura funcional de una organización 
jerárquica típica, conforme lo establece  la normatividad para entidades públicas distritales, en 
consecuencia y según el Acuerdo 002 de 2001, el máximo órgano de control de Canal Capital es la 
Junta Administradora Regional, integrada por ocho miembros principales y ocho miembros 

http://www.canalcapital.gov.co/
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suplentes (siete nombrados por el Alcalde Mayor de Bogotá y un delegado de la Comisión Nacional 
de Televisión –CNTV-).  

El organigrama de la entidad, actualizado mediante Resolución 020 de 2010, lo conforman 30 
cargos: seis a nivel directivo, cinco coordinadores de área, diez profesionales universitarios, dos 
técnicos, cuatro auxiliares, dos secretarios ejecutivos y un operario. El siguiente es el esquema 
organizacional de la entidad. 

Según la norma NTD SIG 001:2011, la entidad y organismo distrital debe identificar las necesidades 
de personal, así como las acciones para su fortalecimiento, para lo cual debe entrar a determinar 
las necesidades de personal del Sistema Integrado de Gestión y de la operación de la entidad, para 
ello la norma recomienda hacer ejercicios de cargas de trabajo, lo cual demanda insumos como la 
identificación de los tiempos en el desarrollo de las actividades de los procedimientos, así como 
del volumen de trabajo. 

 

Fase  formulación de Política y Objetivos del SIG  de Canal Capital 
En diferentes jornadas de trabajo con las personas de planeación de Canal Capital se analizaron los 
aspectos que recomienda la norma: a) La operación Interna de la entidad;  b) La prestación de 
bienes o servicios; c) La atención y servicio al usuario; d) La mitigación de impactos ambientales 
significativos; e) Ser coherente con los principios de Seguridad de la Información y Gestión 
Documental; f) Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos del SIG;  g) Compromiso de 
mejorar continuamente, y h) La sostenibilidad del SIG. De estos temas se logró identificar los 
productos expuestos en los apartados anteriores.   
 
Posteriormente, y con estos insumos de información en un taller de política y de objetivos del SIG 
con el equipo de planeación de Canal Capital, se trabajó en la formulación preliminar  de la política 
y de los objetivos. Este planteamiento se ha revisado en dos ocasiones por este equipo y se le han 
realizado los ajustes sugeridos.  La propuesta de política y objetivos del Sistema Integrado de 
Gestión, fruto de trabajo con el equipo de la oficina de planeación de Canal Capital es el siguiente: 
 
 
Política del SIG  

Canal Capital se compromete con la sociedad a difundir contenidos audiovisuales que 
contribuyan a defender los derechos humanos y a promover la  construcción de una 
cultura de paz, en cumplimiento de la normatividad vigente de televisión pública y 
articulado al direccionamiento sectorial e institucional; garantizado la incorporación de 
un enfoque sistémico, de innovación tecnológica  y de mejoramiento continuo, que 
posibiliten una gestión basada en la eficiencia, la efectividad, la innovación y la 
sostenibilidad institucional. 
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Objetivos del SIG 
• Consolidar en toda la entidad la cultura de mejoramiento continuo  que garantice la 

sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.  
• Gestionar con criterios técnicos de documentación  la información de Canal Capital a fin de 

garantizar su conservación y seguridad. 
• Instaurar una cultura de manejo adecuado de residuos y uso eficiente de recursos. 
• Implementar una estrategia integral de Talento Humano que garantice un adecuado 

desenvolvimiento y logro del planteamiento misional de Canal Capital.  
• Promover un enfoque de innovación en contenidos que genere reconocimiento del Canal 

como paradigma de televisión pública más humana. 

Despliegue de la Política y Objetivos del SIG 
De conformidad con la Norma Distrital, para lograr una adecuada formulación es necesario  
diligenciar el siguiente cuadro del despliegue de la política y objetivos del SIG: 

Objetivos  Meta  Responsable Cronograma  

Inicio Fin 
Consolidar en toda la entidad la cultura 
de mejoramiento continuo  que 
garantice la sostenibilidad del Sistema 
Integrado de Gestión. 

Incremento en el número 
de auditorías realizadas 
con concepto alto en la 
estandarización de los 
procesos. 

Todas las 
dependencias o 
procesos. 

01-01-2015 31-12-2017 

Gestionar con criterios técnicos de 
documentación  la información de Canal 
Capital a fin de garantizar su 
conservación y seguridad. 
 

Estructuración del archivo 
de gestión de la Entidad. 
Implementar una solución 
de software  para el 
manejo y distribución de 
la correspondencia interna 
y externa. 
 

Gestión 
Documental. 

01-07-2014 31-12-2014 

Instaurar una cultura de manejo 
adecuado de residuos y uso eficiente de 
recursos. 
 

Número de jornadas 
pedagógicas 
efectivamente impartidas 
al personal  para el buen 
manejo de los residuos.     

Áreas técnicas 
de producción y 
transmisión de 
televisión. 

01-06-2014 31-12-2017 

Implementar una estrategia integral de 
Talento Humano que garantice un 
adecuado desenvolvimiento y logro del 
planteamiento misional de Canal 
Capital. 

Desarrollar y aplicar 
herramientas para evaluar 
el nivel de  competencia y 
habilidad del recurso 
humano en Canal Capital. 

Gestión de 
Talento 
Humano y 
Comité de 
Dirección. 

01-06-2014 31-12-2017 

Promover un enfoque de innovación en 
contenidos que genere reconocimiento 
del Canal como paradigma de televisión 
pública más humana. 
 

Incremento en la parrilla 
de la programación de 
contenidos que 
promuevan los derechos 
humanos y una cultura de 
paz. 

Áreas técnicas 
de producción y 
transmisión de 
televisión. 

01-06-2014 31-12-2017 
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Recomendaciones subsiguientes a la  aprobación  de la política y objetivos del Sistema 
Integrado de Gestión de Canal Capital por parte del Comité del SIG en Canal Capital 
 

El personal de Canal Capital, debe desarrollar las siguientes tareas: 

o Realizar el análisis MERA de cada uno de los objetivos propuestos. 

o Con la declaración MERA analizar, ajustar y complementar el diligenciamiento del 

cuadro de despliegue de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (FORMULACIÓN ESTRATÉGICA) 

 

Introducción 
Este aparte presenta los lineamientos para la elaboración por parte de Canal Capital del Plan de 
Acción Institucional articulado a su plataforma Estratégica. Aborda los requisitos normativos, la 
metodología para la formulación del Plan de Acción,  revisa el Plan de Acción Institucional vigente, 
aborda el ejercicio de formulación  y presenta recomendaciones para la formulación de futuros 
planes de acción. 
 

 
Fase Preparatoria para la formulación del plan de acción 

El proceso de planeación  
La  Norma Técnica NTD-SIG 001:2011 define: “PLANEACIÓN: es el establecimiento por parte de la 
alta gerencia de los lineamientos que deben seguir las entidades y organismos distritales para 
alcanzar su quehacer institucional. En otras palabras, se puede considerar como el marco de 
referencia y camino a seguir, la filosofía que inspira la gestión.”, mientras que la “PLANIFICACIÓN: 
consiste en las acciones que se desarrollan para seguir de manera sistemática y ordenada los 
lineamientos establecidos por la planeación.” 
 
En consecuencia es en el proceso de planificación donde se ubica el plan de acción institucional y 
se logra, si y solo si la entidad cuenta con el producto del proceso de planeación, es decir el 
planteamiento del direccionamiento estratégico. 

El ciclo del proceso de planeación, en la siguiente gráfica, empieza en el cuarto superior derecho, 
identificación y análisis y termina en el cuarto inferior derecho con la formulación de misión, visión 
y objetivos estratégicos. Mientras el cuadrante de estrategias o acciones, señala la  etapa donde se 
determina la forma o el cómo se van a alcanzar los objetivos estratégicos. Es la concreción en 
grandes actividades que conforman el plan. Estas actividades deben sustentarse en los recursos 
disponibles y son las que conforman el Plan de Acción. 
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Figura 33. Ciclo del Proceso de Planeación. 

 

Fuente: Guía orientadora desarrollo planes de acción de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, 2014. 

 
El Departamento Nacional de Planeación, 2012, en “Instrumentos para la gestión pública territorial 
por resultados” se refiere al  Plan de Acción (PA):  
 

“El PA permite que cada dependencia de la Administración, de acuerdo con el presupuesto asignado, 
defina las estrategias que va a adelantar para ejecutarlo y garantizar el cumplimiento del POAI, y con él el 
del Plan Indicativo y del Plan de Desarrollo. Durante la formulación del PA es el momento en el cual se 
hacen visibles las acciones de articulación entre las diferentes dependencias, ya que existen proyectos en 
los cuales deben participar varias de ellas, y por lo tanto, es necesaria la coordinación”7.  
 
El PA  sirve para que cada dependencia oriente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles 
(humanos, financieros, físicos, tecnológicos e institucionales) hacia el logro de los objetivos y metas 
anuales de la Administración.  
 
El Plan de Acción es por tanto, un instrumento de planificación mediante el cual cada dependencia de la 
Administración territorial, ordena y organiza las acciones, proyectos y recursos que va a desarrollar en 
la vigencia, para ejecutar los proyectos que darán cumplimiento a las metas previstas en el Plan 
 
La ley no establece el contenido específico de los planes de acción, dando así autonomía a las entidades 
territoriales en su formulación y diseño, de conformidad con sus requerimientos y necesidades de 
información para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. No 
obstante, desde la perspectiva de los requerimientos del sistema de evaluación del desempeño a la gestión 
territorial, es deseable que el contenido de los planes de acción esté fundamentado en los principios 
orientadores de coordinación, coherencia y continuidad.  

 

                                                           
7 El sustento normativo de los PA se encuentra en la Ley 152 de 1994, la cual establece que “Con base en los planes 
generales departamentales o municipales aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, cada secretaría y 
departamento administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de 
acción y lo someterá a la aprobación del respectivo Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso 
de los sectores financiados con transferencias nacionales, especialmente educación y salud, estos planes deberán 
ajustarse a las normas legales establecidas para dichas transferencias (…)”. En Instrumentos para la gestión pública 
territorial por resultados DNP, 2012.8 
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La Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y 
Organismos Distritales NTD-SIG 001 de 2011 
 
La Norma explica ampliamente en el numeral 4.1 el proceso de planeación institucional,  
concretamente  en los  cuatro puntos (a, b, c y j)  plantea los requisitos  para empezar a formular 
el Plan de acción: 
 

a. Todos los elementos de la planeación estratégica de la entidad y organismo distrital deben 
tomar como referente principal el Plan de Desarrollo vigente.  

b. Se debe definir y documentar una plataforma estratégica que incluya: 1) Una misión, la cual debe 
estar alineada con las funciones asignadas a la entidad y organismo distrital, así como con el Plan de Desarrollo; 2) 
Una visión, la cual debe indicar hacia dónde se dirige la entidad y organismo distrital, y el plazo en el que se lograrán 
las metas propuestas; 3) Los objetivos estratégicos, los cuales deben establecer los logros que la entidad y organismo 
distrital desea alcanzar en un plazo determinado. Deben guardar coherencia con la misión y la visión; 4) Una política 
del Sistema Integrado de Gestión, y 5) Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 

c. Formular objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, así como las metas y las 
estrategias para cumplirlos. 

j. Los elementos establecidos dentro de la plataforma estratégica deben ser formalizados y 
adoptados mediante acto administrativo del representante legal. 

Dado que el plan de acción es el producto del proceso donde se definen las actividades 
estratégicas (plazos de tiempo, recursos y responsables),  desde su formulación se debe considerar 
como insumos la plataforma de direccionamiento estratégico y los recursos financieros (proyectos 
de inversión y otras fuentes de financiación) que contemple la entidad para su desenvolvimiento, 
favoreciendo con ello, consistencia y articulación entre las diferentes herramientas o mecanismos 
de planeación.  
 
Una vez se cuente con el plan de acción, éste se convierte en el primer paso necesario para dar 
inicio al proceso de planificación operativa, que  es el conjunto de acciones  establecidas y 
desarrolladas para obtener bienes y servicios de acuerdo con los elementos establecidos en la 
planeación y que satisfacen las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas. 
 

Fase metodológica para  la formulación del Plan de Acción 

La formulación del plan de acción es un proceso institucional  
 
El proceso de formulación del Plan de Acción Institucional corresponde a un ejercicio participativo 
y en equipo. El Plan de acción no surge de la oficina responsable de la planeación, ésta lidera el 
proceso, pero quienes realmente aportan el  contenido  son las personas responsables de las áreas 
funcionales de  la entidad. Además, cuando la entidad ha adoptado un enfoque sistémico en su 
gestión, es una tarea donde al menos participa el líder o la lideresa de cada proceso.  
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La formulación del plan de acción se desarrolla respondiendo a las siguientes preguntas 
orientadoras: 
 
1. ¿Qué se quiere alcanzar? (Actividad)  
2. ¿Cuánto se quiere lograr? (cantidad y calidad)  
3. ¿Cuándo se quiere lograr? (en cuánto tiempo)  
4. ¿En dónde se requiere la actividad? (lugar)  
5. ¿Con quién y con qué se pretende lograr? (personal, recursos financieros)  
6. ¿Cómo alcanzar la actividad? (metas de los indicadores para realizar monitoreo y seguimiento)  
 

Para responder estas preguntas se recomienda guiar la elaboración del Plan de acción por 
objetivos estratégicos, considerando siempre su articulación directa con los  procesos que 
establezca el Sistema Integrado de Gestión y las áreas funcionales. Con este esquema se invita a la 
reflexión para ir respondiendo a las preguntas guía de elaboración del PA.  Para su desarrollo se 
recomienda lo siguiente: 

1. Identificación de personas responsables del objetivo estratégico y las personas que lideran 
los procesos y las dependencias involucradas en lograrlo. Ejercicio liderado por las 
personas responsables de cada objetivo estratégico, con la participación de las personas 
que tendrán injerencia en el mismo y el acompañamiento de la Oficina Asesora de 
Planeación. 

2. Tener como referente PA, Proyectos de Inversión, el planteamiento del direccionamiento 
estratégico y los objetivos estratégicos con su declaración MERA, el plan Indicativo, y el 
Plan de Desarrollo Distrital.  

3. Definir las actividades del plan de acción. Indudablemente las actividades configuran la 
columna vertebral del plan de acción. De ahí, que convenga definirlas claramente y 
diferenciarlas ya sea como  actividades estratégicas o tácticas, actividades operativas y  
tareas.  

4. Esta definición y diferenciación se logra guardando una relación de consistencia y 
articulación entre ellas. El esquema detallado debe generar una estructura que oriente la 
definición de tareas y actividades. Para ello,  se debe considerar que un conjunto de tareas 
generan la realización de una actividad operativa, un conjunto de actividades operativas  
generan la realización de una actividad táctica, un conjunto de actividades tácticas 
generan la realización de un objetivo estratégico, y finalmente un conjunto de objetivos 
estratégicos realizados deben generar la realización de la visión. De esta manera, 
realizando este ejercicio de formulación del plan de acción para  cada anualidad del gasto, 
la entidad estará en condiciones de valorar la concreción de su visión. Establecer los 
recursos disponibles y  asignarlos bajo el principio de la sostenibilidad y viabilidad en la 
vigencia fiscal. Para ello se recomienda que cada actividad esté vinculada a un rubro de 
financiación, ya sea de los proyectos de inversión o de otras fuentes de financiación de la 
entidad. 

5. Establecer niveles y protocolos de responsabilidad de cada una de las actividades. ¿Cuál es 
el compromiso del proceso y/o dependencia respecto a la magnitud de las metas de 
producto a lograr en la vigencia?  
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El paso a paso institucional para la formulación 

1. Convocar a líderes y lideresas para conformar comités técnicos. Puede ser de cada 
dependencia o de cada proceso y se deben establecer personas  responsables para que 
asistan de manera permanente y posibiliten el avance en el proceso. 

2. Cada comité o equipo conformado por personas de diferentes dependencias o procesos 
debe trabajar en la elaboración del documento inicial de Plan de Acción, donde se 
registran las estrategias y acciones que requiere desarrollar para dar cumplimiento a las 
metas e indicadores del objetivo estratégico correspondiente a su comité. 

3. Puesta en común entre los diferentes comités y las dependencias o procesos de apoyo y 
de direccionamiento estratégico del documento preliminar, con el fin de establecer su 
viabilidad, definiendo niveles de interrelación con las demás dependencias o procesos,  
justificar la articulación con las metas, definir grados de coordinación y niveles de 
responsabilidad.  

4. Ajustes finales al PA compartido y debatido. Una vez realizados los ajustes propuestos por 
la plenaria e  incorporados los acuerdos con otras dependencias o procesos se puede 
contar con la versión definitiva del PA. 

5. Aprobación definitiva. El equipo de dirección  de alta gerencia de la entidad debe revisar y 
aprobar  la versión definitiva del Plan de Acción Institucional. Este PA regirá la gestión de 
cada dependencia o proceso. 

6. Definir metodología de monitoreo  y seguimiento. La dependencia de planeación debe 
definir la estrategia de monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción, así 
como la forma y frecuencia de revisión del estado de ejecución del plan estratégico. 

7. Implementar la estrategia de monitoreo y seguimiento.  Como un proceso institucional de 
manera articulada y coordinada entre la oficina de planeación y  la oficina de control 
interno se debe implementar el monitoreo y seguimiento buscando eficiencia en el 
proceso y la no duplicidad de funciones. Esto con el fin de determinar los niveles de 
cumplimiento de las metas, indicadores,  producto, resultados y el balance  de los recursos 
utilizados. 

 

Fase de implementación para la formulación del Plan De Acción de Canal 
Capital 
 

El ejercicio que se realiza a continuación pretende ser una guía para el trabajo que debe adelantar 
la entidad para obtener la formulación del plan de acción, se recurre  a los avances y productos de 
las jornadas de trabajo que se han adelantado en el marco del contrato entre Canal Capital y la 
Universidad Nacional.  

 

Direccionamiento Estratégico de Canal Capital 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Norma Distrital, Canal Capital  para 2014 cuenta con su 
plataforma de direccionamiento estratégico y con la respectiva  resolución de aprobación.  En el 
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siguiente esquema se presenta el direccionamiento estratégico de la entidad y la relación de 
causalidad entre los elementos que lo componen.  

 

Figura 34. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CANAL CAPITAL 2014 
                      

 
Fuente: Documentos de trabajo, grupo asesor. Universidad Nacional Sede Bogotá, 2014. 

 

 

Análisis del plan de Acción Institucional de Canal Capital vigente 
Una vez revisada la documentación, la realización de dos reuniones y de un taller con el equipo de 
la oficina de planeación de Canal Capital en el tema de plan de acción institucional, se puede 
concluir que: 

• El formato de Plan de acción de Canal Capital es flexible y con posibilidades de edición. 
Dado que la norma no establece procedimientos o formatos que limiten su estructuración.  

• Canal Capital  no contó para las vigencias 2012 y 2013 con  Planes de Acción  
Institucionales. Sin embargo, en estas dos vigencias la entidad gestionó por medio de 
proyectos de inversión y se dio cumplimiento a los requisitos de ley.  

• El  plan de acción institucional en proceso de formulación de la entidad, y el cual se aportó 
para el presente estudio, presenta una estructura conformada por doce campos y 41 
actividades.  
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Estructura del Plan de Acción Vigente de Canal Capital 

CAMPO ACTUAL SUBCAMPO 
MACROPROCESO  
PROCESO  
DEPENDENCIA RESPONSABLE  
OBJETIVO ESTRATÉGICO  
META  
INDICADOR (formula)  
TIPO DE INDICADOR  
ACTIVIDADES  
PRODUCTO  
PESO  
TIPO DE GASTO  
DURACIÓN FECHA INICIO 

 FECHA FIN 
Fuente: Plan de Acción Institucional vigente al 30 de marzo de 2014 Canal Capital. 

 

 

Revisión de la lógica horizontal 
Este análisis  permite apreciar la ausencia de relaciones  entre los diferentes campos que 
conforman el plan de acción. A manera de ejemplo en la siguiente tabla se relacionan algunas 
actividades con algunos campos diligenciados.  
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Como se aprecia en la primera actividad “Se realizaran charlas informativas  y talleres de trabajo 
con las partes interesadas; con el fin de definir, adoptar y socializar la Política de Gestión 
Documental” con la que se pretende alcanzar la meta “Adoptar y socializar la política de gestión 
documental”. En este lugar se crea una confusión entre lo que se pretende hacer concretamente, 
bien puede ser solo realizar las charlas y talleres, pero la meta pretende alcanzar con las charlas 
dos acciones bien complejas: ADOPTAR Y SOCIALIZAR.  

Ahora bien, analizando el indicador de actividad propuesto “1 acto administrativo formalizado”, 
permite interpretar que un acto administrativo le permitirá a Canal Capital haber adoptado y 
socializado la política de gestión documental mediante la realización de charlas y talleres, relación 
muy confusa o inexistente.  

El producto de la actividad que se espera obtener es la “Política Gestión Documental”, 
probablemente haya que realizar más actividades estratégicas para conseguir este producto. Con 
respecto a la duración si la actividad corresponde a charlas y taller, no se entiende que los mismos 
duran 10 meses, esta duración permite inferir falta de claridad en la programación de recursos, de 
modo, tiempo y lugar 

Al realizar el mismo análisis en las demás actividades del plan de acción se encuentran muchas 
actividades repetidas y algunas colocadas en secuencia de dos, aspecto que confunde. Todo el 
plan de acción debe girar en torno a las actividades, por tanto indicadores, metas, productos, 
plazos y recursos deben ser de la actividad y no de los procesos, de las dependencias ni de los 
objetivos estratégicos.  

 

Análisis de la lógica de intervención vertical 

Al realizar el análisis vertical sobre las  actividades formuladas para cada uno de los  objetivos 
estratégicos, se evidencia que: 
 
 

• Solo se cuenta con actividades para cuatro objetivos estratégicos y no se aprecia 
ninguna actividad para el Objetivo Estratégico No.3,  aspecto crítico ya que si un 
Objetivo Específico carece de actividades éste debería desaparecer del 
direccionamiento estratégico de la entidad, porque no cuenta con actividades que le 
permita a Canal Capital lograrlo. 
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• De la tabla anterior se puede apreciar que de 41 actividades el Objetivo Estratégico 
No. 5  tiene 29 actividades, mientras que el Objetivo Estratégico 4 tiene solo 2, y los 
Objetivos Estratégicos 1y2 tienen 5 actividades cada uno.  
 
 
 

• Como se aprecia en las siguientes cuatro tablas, las actividades expresadas para cada 
Objetivo Estratégico no corresponden a una secuencia de actividades cuya realización 
conduce a la obtención de las metas e indicadores del Objetivo Estratégico. En la 
siguiente tabla al  realizar una lectura vertical de todas las actividades se puede 
concluir  que existe una repetición constante de la actividad “Analizar el 
comportamiento de los resultados obtenidos” que finalmente no es una actividad 
estratégica ni operativa, sino que corresponde a una tarea del proceso de depuración 
de datos. 
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• En el caso del Objetivo Estratégico 2  se relacionan dos actividades con las cules se 
pretende realizar éste objetivo. Además, no es claro como una revisión de la ejecución de 
recursos y la elaboración de un informe final le garantizan a Canal Capital aumentar la 
participación de contenidos con énfasis en defensa de derechos humanos y en cultura de 
paz.  

 

 

 
• La misma conclusión del objetivo estratégico 2 se logra con el análisis del objetivo 

estratégico 4, cómo dos actividades operativas de revisión de las relaciones de los recursos 
pueden garantizar a Canal Capital el fortalecimiento de la gestión financiera para conducir 
a la entidad a la realización de su planteamiento misional. 
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• En el Objetivo Estratégico 5: “Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continua que oriente a 
Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos”  se concentran 29 de las 42 
actividades del Plan de Acción. Además. La formulación misma responde más a tareas o actividades operativas que a actividades tácticas. Una 
actividad no se puede formular como una lista de tareas y en éste objetivo es un evento frecuente, como el caso de la siguiente actividad:  
 

 

Estas tareas podrían conducir a lograr una acción estratégica, pero en sí no es la forma adecuada de redactar una actividad en un Plan de Acción.  
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Taller de Reformulación del Plan de Acción 2014 
Con el fin de replantear el plan de acción de la entidad se realiza un taller de reformulación. Este 
taller sigue cada uno de los pasos propuestos en la fase metodológica de este documento, 
realizando especial énfasis en la participación de responsables de dependencias o procesos 
diversos en cada comité. Se busca analizar la formulación actual de las actividades tácticas o 
estratégicas a desarrollar,  volver a formularlas para que haya mayor claridad.  

El taller se desarrolla bajo la metodologías de Metaplan, que favorece la participación, el trabajo 
en equipo, el dialogo y el consenso. Con el fin de conducir a buen término el taller se establecen 
criterios para diferenciar actividades tácticas o estratégicas, actividades operativas y tareas. 

Se presenta el esquema del plan de acción ideal, que debe recabar información suficiente para 
responder en cada actividad las preguntas orientadoras “¿Qué se quiere alcanzar? (Actividad); ¿Cuánto 
se quiere lograr? (cantidad y calidad); ¿Cuándo se quiere lograr? (en cuánto tiempo); ¿En dónde se requiere 
la actividad? (lugar); Con quién y con qué se pretende lograr? (personal, recursos financieros), y ¿Cómo 
alcanzar la actividad (metas de los indicadores para realizar monitoreo y seguimiento)?  

Este esquema permitirá que las respuestas posibiliten definir indicador, meta, producto, recursos 
y duración de las actividades, datos necesarios para un adecuado diligenciamiento del plan de 
acción. Finalmente, se orienta la reformulación por objetivo estratégico.  

De este ejercicio se resalta el esfuerzo previo realizado con las acciones contempladas en los 
proyectos de inversión de la entidad y su clasificación por objetivos estratégicos, resultado útil 
para dar inicio al taller. Una vez terminado el taller se lograron formular 37 actividades, tal y como 
se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

Plan de Acción Reformulado por Canal Capital 
A continuación se presentan las actividades formuladas en el taller por cada objetivo estratégico: 
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Obejtivo Estratégico Acción o Actividad Indicador Código y Descripción Metas Proyecto 
Consolidar una dinámica de comunicación más accesible entre
los reporteros digitales y la ciudadanía

No. de campañas realizadas Una campaña realizada por localidad

Difundir en la ciudadanía que en Canal Capital existen medios
de atención a la ciudadanía: Menciones al aire, destacados en
la página Web, menciones en redes sociales, boletín interno,
carteleras internas, genrar alianzas con entidades del Distrito.

No. de personas que usan los mecanismos de interacción con
la ciudadanía.

El 5% de la ciudadanía informada sobre los diferentes
mecanismos de interacción con la ciudadanía

Implementar lineamientos de gobierno en línea: Ajustarlos en
la página WEB y redes sociales, poner en la práctica
parámetros de accesibilidad, sistematizar el proceso de
recepción de PQR.

Cantidad de requerimientos cumplidos/Total de los
requerimiento que el Canal debe cumplir en gobierno en
línea*100

Implementar el 100% de los lineamientos establecidos en la
política de Gobierno en Linea sobre las plataformas web de
Canal Capital.

Promover mayor participación de la ciudadanía en el programa
Defensor sobre la programación general de la televisión
pública. 

No. de personas participan en el programa Defensor del
televidente en 2014/ No. de perosnas participan en el
programa Defensor del televidente en 2013

Aumentar en un 20% la participación de la ciudadanía en el
programa Defensor del Televidente 

Realizar un estudio de mercado para conocer que herramienta
es la mas adecuada para realizar la medición de los mensajes
más relevantes que se reciben en las redes sociales

No. de Estudios Un documento con el estudio de mercados

Producir capitulos con contenidos culturales, deportivos y
artísticos (orientados a franja infantil y juvenil) que
promuevan sus procesos formativos, educativos y de
entretenimiento. 

Número de capítulos producidos con contenidos cultural,
deportiva y artísticos orientada a franja infantil y juvenil /
562*100

Producir 562 capítulos de programación infantil y juvenil
dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales,
deportivos y artísticos que promuevan sus procesos
formativos, educativos y de entretenimiento. 

Apoyar la participación de  colectivos audiovisuales Número de colectivos apoyados (programa indivisibles)/300
Apoyar la participación de 300 colectivos audiovisuales
(Indivisibles)

Definir los requerimientos técnicos para el desarrollo de una
herramienta que contabilice la programación de Canal Capital
por diferentes líneas estrategicas

No. de documentos Un documento de requerimientos técnicos

Producción capítulos de opinión e información
Número de capítulos de opinión e información producidos /
188*100

Producir 188 capítulos de opinión e información sobre los
temas del Distrito y el país para la parrilla de programación de
Canal Capital.

Producción de contenidos cultural, deportiva, educativa y
orientada a minorías.

Número de capítulos producidos con contenidos cultural,
deportiva, educativa orientada a minorías   / 134*100

Producir 134 capítulos de programación cultural, deportiva,
educativa y orientada a minorías.

Producción de contenidos que contribuyan a recuperar la
memoria de los hechos relevantes historia de Colombia

Número de capítulos producidos con contenidos memoria /
25*100

Producir 25 capítulos de programación que busquen recuperar
la memoria de Colombia.

Adecuación nueva sede 1 plan de adecuación nueva sede Canal Capital Adecuar 100% 1 sede del Canal Capital

Adquisición Unidad Móvil 1 Unidad móvil nueva
Fortalecer 1 Unidad Móvil con equipos que permitan
incrementar la calidad de las producciones del Canal acorde
con los actuales formatos de la industria.

Aprobar y adoptar el Plan de Convergencia Tecnológica No. de documentos
Documento de aprobación y Resolución de adopción del Plan
de Convergencia Tecnológca

Dimensionar la necesidad de implementar la automatización
de servicios administrativos

No. de documentos
Un documento de requerimientos técnicos para automatizar
servicios administrativos

Dimensionar la necesidad de implementar plataformas WEB y
gestión de contenidos

No. de documentos
Un documento técnico de requerimientos para implementar
plataforma WEB y gestión de contenidos

Dimensionar la necesidad para la automatización del proceso
de planeación de pauta y programación

No. de documentos
Un documento de requerimientos técnicos para automatizar
área de planeación de pauta y programación

Diseñar el plan de convergencia tecnológica No. de documentos
Un documento de diseño del plan de convergencia
tecnológica

Escrituración 1 sede adquirida para el Canal Capital Adquirir 100% 1 sede para al Canal Capital

Fortalecer plataforma tecnológica de redes
Porcentaje de Avance del proceso de fortalecimiento de la
infraestructura tecnológica, de redes, de seguridad
informática y de planes de contingencia en TICs.

Fortalecer 1 plataforma técnológica de redes, servidores,
seguridad informática y planes de contingencia en TIC´S

Implementar plan estratégico PETIC
Porcentaje de Implementación de Sistemas de Información
priorizados por necesidad

Implementar un 60% del plan estratégico en TIC´S PETIC
relacionado con los sistemas de información administrativos
priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la
gestión institucional

Renovación equipos tecnológicos
Numero de equipos adquiridos / Número total de equipos
programados

Fortalecer 1 plataforma técnológica de redes, servidores,
seguridad informática y planes de contingencia en TIC´S

Renovación tecnológica equipos de televisión
Porcentaje de avance plan de renovación tecnológica para
fortalecer la opración

Implementar en un 80% el plan de renovación tecnológica,
que permita fortalecer la operación en producción,
postproducción, emisión y transmisión de la señal de
televisión del Canal Capital

Traslado nueva sede
Número de equipos adquiridos/Número total de equipos
programados a adquirir

Adquirir 70 equipos de cómputo para las áreas misionales y de
apoyo de la entidad

Actualización de procedimientos financieros
No. procedimentos financieros actualizados / No. de
procedimientos financieros

85% de procedimientos actualizados

Definir los requerimientos del sistema de información
financiera

No. de documentos
Un documento de requerimientos del Sistema de Información
Financiera

Definir procesos de presupuestación del canal articulados a
los demás procesos

No. de documentos
Un plan de adquisiciones formulado según procesos de
presupuestación definidos

Revisar y definir el plan estratégico comercial No. de resoluciones de aprobación Un plan comercial revisado y aprobado
Actualización de mapa de procesos No. de documentos Un documento con el mapa de procesos actualizado
Concertar cronograma de actividades con líderes de los
subsistemas que conforman el SIG

No. de documentos Un documento con el cronograma

Dar alcance en la implementación del MECI a la normativiad
vigente

No. de cambios normativosdel MECI implementados / No. de
cambios normativos de MECI aprobados

50% de implementación de los cambios normativos del MECI

Elaborar Plan de Mejoramiento sobre informe de archivo No. de documentos
Un plan de mejoramiento del archivo aprobado y entregado al
archivo de Bogotá

Realizar actividades de socialización y apropiación del Sistema
Integrado de Gestión

No. de actividades de socialización y apropiación del SIG
ejecutadas / Actividades de socialización y apropiación del
SIG programadas

45% de ejecución de activdades de socialización  y apropiación

Realizar actualización de procedimientos conforme a lo
definido en la NTD-SIG

Procesos actualizados conforme a la NTD-SIG / No.
procedimientos criticos a actualizar conforme a la NTD-SIG

30% de procedimientos actualizados conforme a la Norma NTD-
SIG

Realizar la identificación de aspectos y valoración de impactos
ambientales de la entidad

No. de documentos
Un documento de identificación y valoración de impactos
ambientales

Realizar un diagnostico interno del SIG No. de documentos Un documento de diagnostico del SIG
Revisar y actualizar el Manual de Contratación y el Manual de
Supervisión

No. de documentos Dos manuales actualizados

OE5: Implementar el Sistema
Integrado de Gestión basado en un
modelo de mejoramiento continuo
que oriente a Canal Capital a
consolidarse como actor de
construcción de cultura de paz y
defensa de los derechos humanos

PLAN DE ACCIÓN REFORMULADO POR CANAL CAPITAL 

OE1: Incrementar los mecanismos
de interacción de Canal Capital con
la ciudadanía para lograr ser
reconocido como el paradigma de
televisión pública mas humana en
2025

OE2: Aumentar la participación de
contenidos con énfasis en defensa
de los derechos humanos y en
cultura de paz en la programación
de Canal Capital

OE3: Fortalecer tecnológicamente a
Canal Capital para facilitar el acceso
de la ciudadanía a los contenidos a
través de diferentes plataformas
audiovisuales

OE4: Fortalecer la gestión
financiera para conducir a Canal
Capital a la realización de su
planteamiento misional
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El trabajo desarrollado en el taller de reformulación también facilitó la elaboración del 
cronograma general del plan de acción y la identificación de responsables por actividad, tal y como 
se presenta en la siguiente tabla. El número de la actividad permite organizar las actividades por 
objetivo estratégico.  
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Recomendaciones para la formulación de futuros planes de acción  
 

1. Tener presente que la responsabilidad del ejercicio de planeación en una entidad es de 
toda la organización y que el rol de una Oficina Asesora de Planeación es de facilitador de 
los procesos de planeación. En la medida en que todas las dependencias se involucren en 
la elaboración de las diferentes herramientas de  planeación se logra mayor compromiso y 
apropiación de metas, indicadores y resultados. 

2. Se recomienda que el plan de acción que se publique contenga la definición de  
actividades tácticas, de esta manera su  planteamiento  permitirá una lectura estratégica y 
resumida del desenvolvimiento de la entidad.  

3. Analizar la programación en el cronograma de cada actividad, realizando modificaciones 
que permitan el logro de los objetivos estratégicos con sus respectivos  indicadores y 
metas.  
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CONTROL ESTRATÉGICO 

 

El Ciclo de la gestión 
El ciclo de la gestión se infiere a partir de la Norma Técnica de Gestión Pública Distrital NTCGP 
001:2008. Este comienza con la identificación y análisis de la situación  actual contestando la 
pregunta ¿Dónde estamos? ; continúa con la planificación, que “es el establecimiento por parte de 
la alta gerencia de los lineamientos que deben seguir las entidades y organismos distritales para 
alcanzar su quehacer institucional;  es el marco de referencia y camino a seguir, la filosofía que 
inspira la gestión”;  contestando la pregunta ¿A dónde queremos ir? Allí se formulan los 
elementos estratégicos principales (misión, visión, objetivos estratégicos). Una vez se ha concluido 
esta fase se desarrolla la planificación que consiste en las acciones que se desarrollan para seguir 
de manera sistemática y ordenada los lineamientos establecidos por la planeación. Finalmente en 
el cuadrante superior izquierdo ¿Estamos alcanzando las metas? Es la etapa del control 
estratégico; donde toma forma la medición del desempeño mediante actividades de seguimiento 
y evaluación de los indicadores estratégicos de la organización.  

 

Figura 35. Ciclo del Proceso de Planeación. 

 
Fuente: Documentos de trabajo de la Universidad Nacional Sede Bogotá, 2012. 

 

 

El Control en la entidad 
 
Las organizaciones son sistemas abiertos capaces de auto-regularse; actividad que realizan 
mediante el control de su estructura, funcionamiento y de sus resultados, esta auto-regulación 
puede ser preventiva, correctiva o  como oportunidad de crecimiento o desarrollo; en cualquier 
caso todas ellas hacen parte de un sistema de control de la organización. El Manual de 
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 
1000:2005, publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en 2008,   
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establece tres subsistemas del sistema de control que le permiten a las entidades desarrollar las 
capacidades de autoregulación, autocontrol y autogestión; estos son: 
 
• Subsistema de control estratégico: “Es el conjunto de Componentes de Control que al 

interrelacionarse entre sí, permiten el cumplimiento de la orientación estratégica y 
organizacional de la entidad pública”. Incluye los componentes de ambiente de control, 
direccionamiento estratégico y administración de riesgos. 

 
• Subsistema de control de gestión: “Conjunto de Componentes de Control, que al 

interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad 
correspondientes, aseguran el control a la ejecución de los procesos de la entidad pública, 
orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento 
de su Misión”.  Incluye los componentes de actividades de control, información y 
comunicación pública. 

 
• Subsistema de control de evaluación: “Conjunto de Componentes de Control que al actuar 

interrelacionadamente, permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control 
Interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de 
ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, 
establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento 
de la Organización Pública”. Incluye los elementos de autoevaluación, evaluación 
independiente y planes de mejoramiento. 

 

Este documento se centra en el subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control 
Interno. Describe el ajuste requerido al  Sistema de Monitoreo de la Gestión Integrada (SMGI) en 
relación con el componente Direccionamiento Estratégico  a partir del proyecto de Planeación 
Estratégica de Canal Capital 2014-2018. 

 

El Subsistema de Control Estratégico 
 
Los siguientes párrafos se remiten al Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005; para comprender la naturaleza de los tres 
componentes del subsistema de Control Estratégico y  verificar la necesidad de ajustes del Sistema 
de Monitoreo de la Gestión Integral (SMGI) para cada uno de ellos. 
 
El componente Ambiente de Control  se constituye a partir de un… 
 

… “conjunto de elementos de control que al interrelacionarse  otorgan una conciencia de 
control a la entidad pública influyendo de manera profunda en la planificación, la gestión 
de operaciones y en los procesos de mejoramiento institucional” 

 
Los elementos de éste componente son: 
• Acuerdos, compromisos o protocolos éticos. 
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• Desarrollo del Talento Humano bajo los principios de justicia, equidad y transparencia 
al realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación 
del desempeño de los servidores públicos del Estado. 

• Estilo de Dirección que favorece la incorporación de una cultura ética y profesional en 
la gestión. 

 
El componente Direccionamiento Estratégico… 
 

… “define la ruta organizacional que debe seguir una entidad para lograr sus objetivos 
misionales; requiere de revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al 
desarrollo de las funciones de la entidad; encauza su operación bajo los parámetros de 
calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía y las partes interesadas de la 
entidad, así como los parámetros de control y evaluación a regir”... 

 
Los elementos de éste componente son: 
• Planes y/o programas que materializan las estrategias de la organización en el corto, 

mediano y largo plazo; en alineamiento con el presupuesto público. 
• Modelo de operación por procesos. 
• Estructura organizacional. 

 
El componente Administración del Riesgo se constituye a partir de un… 
 

…”conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la Entidad Pública 
evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 
impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan 
identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función”.... 

 
Los elementos de éste componente son: 
• Contexto Estratégico que identifica las variables externas más críticas para la 

organización. 
• Identificación de riesgos. 
• Análisis de riesgos. 
• Valoración de riesgos. 
• Políticas de administración de riesgos. 

 
Para Canal Capital, en el marco de la Planeación estratégica 2014-2018; solo el componente de 
Direccionamiento Estratégico ha sido ajustado y de él, exclusivamente el elemento Planes y/o 
programas.  
 

El Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral (SMGI) 
 
El SMGI es una práctica de gestión pública desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de Colombia como respuesta a la necesidad de realizar el control estratégico de las 
entidades del sector Hacienda en el ámbito nacional. Ésta práctica se explica en detalle en la Guía 
para la planeación  y control estratégico, publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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en 2010. Para comprender la naturaleza de un Sistema de Monitoreo de Gestión Integral, la Guía 
ofrece una definición y características: 
 

“Sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de 
la organización. Permite traducir la estrategia de <<la entidad>> en un conjunto coherente 
de indicadores, los cuales son medidos a través de diferentes perspectivas que permiten 
evaluar a la Entidad en su totalidad.” 

 
“Las perspectivas recuerdan la importancia de tener objetivos estratégicos en todas las 
dimensiones de la organización. Ayudan a la alta dirección a dimensionar y marcar el 
alcance de su gestión Institucional.” 
 
“El SMGI define la obtención y uso de indicadores de gestión derivados de los objetivos e 
iniciativas descritos en el mapa estratégico de la organización”. 

 

Sistema de Monitoreo de Gestión Integral  (SMGI) Canal Capital 
 
En el caso de Canal Capital, el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral  está compuesto por 
los siguientes elementos: 
 
• Objetivos estratégicos: Se formularon con la participación de la alta dirección de Canal 

Capital y la gerencia media; partiendo de las definiciones estratégicas de Misión, Visión y en 
alineamiento con las políticas de orden superior de la entidad y teniendo en cuenta su 
interdependencia para el logro de la visión organizacional.  
 

• Indicadores: Se definieron en atención a la intención estratégica de cada objetivo cuidando 
que existiera la capacidad de calcular su línea base. Fueron especificados por unos 
responsables asignados por la alta dirección de Canal Capital.  

• Metas: Se definieron para el corto, mediano y largo plazo las metas que expresan la 
expectativa de desempeño de cada indicador que mide el logro de los objetivos estratégicos 
trazados. 

• Perspectivas: El mapa estratégico de Canal Capital no presenta perspectivas, sin embargo 
para la formulación de los objetivos estratégicos se adoptó un enfoque integral a través de 
todas las dimensiones organizacionales. 

• Objetivos y Metas de los planes: Se definieron objetivos y metas del Sistema Integrado de 
Gestión como plan prioritario para el cumplimiento de la estrategia de Canal Capital y se 
deben definir los objetivos y metas de los otros tres planes que llevan a la consecución de la 
estrategia de canal capital: Plan de Contenidos, Plan de Tecnología, Plan de Gestión 
Financiera. 

Direccionamiento Estratégico de la Entidad 
 
A continuación se presenta el Direccionamiento estratégico de Canal Capital 2014-2018: 



 

109 

Misión  
Canal Capital construye ciudadanía a partir de la defensa y promoción de los derechos humanos y 
una cultura de paz; mediante la difusión de contenidos audiovisuales.  

Visión 
En 2025 Canal Capital será la institución más reconocida a nivel nacional e internacional como 
paradigma de televisión pública más humana; gracias a su compromiso con la construcción de un 
proyecto de nación para el postconflicto colombiano a través de su programación vanguardista. 

Objetivos estratégicos:  
• Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía para 

lograr ser reconocido como el paradigma de televisión pública más humana en 2025. 
• Aumentar la participación de contenidos con énfasis en defensa de los derechos 

humanos y en cultura de paz en la programación de Canal Capital. 
• Fortalecer tecnológicamente a Canal Capital para facilitar el acceso de la ciudadanía a 

los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales. 
• Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su 

planteamiento misional. 
• Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento 

continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de 
cultura de paz y defensa de los derechos humanos. 

Planes del Direccionamiento Estratégico - Planeación del SIG 
Dado que la política del SIG hace parte del direccionamiento estratégico de Canal Capital, así 
como los objetivos del SIG, estos con sus indicadores y metas configuran el primer Plan del 
Direccionamiento Estratégico como Elemento de Control del Control Estratégico y se 
incorporan al  SMGI de la entidad.  

Política del SIG:  
Canal Capital se compromete con la sociedad a difundir contenidos audiovisuales que 
contribuyan a defender los derechos humanos y a promover la  construcción de una cultura de 
paz, en cumplimiento de la normatividad vigente de televisión pública y articulado al 
direccionamiento sectorial e institucional; garantizado la incorporación de un enfoque 
sistémico, de innovación tecnológica  y de mejoramiento continuo, que posibiliten una gestión 
basada en la eficiencia, la efectividad, la innovación y la sostenibilidad institucional. 

Objetivos del SIG: 
• Consolidar en toda la entidad la cultura de mejoramiento continuo que garantice la 

sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.  
• Gestionar con criterios técnicos de documentación  la información de Canal Capital a fin 

de garantizar su conservación y seguridad. 
• Instaurar una cultura de manejo adecuado de residuos y uso eficiente de recursos. 
• Implementar una estrategia integral de Talento Humano que garantice un adecuado 

desenvolvimiento y logro del planteamiento misional de Canal Capital.  
• Promover un enfoque de innovación en contenidos que genere reconocimiento del Canal 

como paradigma de televisión pública más humana. 
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La siguiente gráfica ilustra la conformación del SMGI en lo que respecta al componente de 
Direccionamiento Estratégico en canal Capital: 

 

 

Figura 36. Direccionamiento Estratégico 2014 con Planes de Acción Específicos. 

 
Fuente: Documentos de trabajo, grupo asesor. Universidad Nacional Sede Bogotá, 2014 

 

 

Indicadores Establecidos para El Monitoreo al Cumplimiento de la 
Estrategia de Canal Capital 
 

Las tablas siguientes ilustran los indicadores establecidos para el monitoreo al cumplimiento de la 
estrategia de Canal Capital.  
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Tabla.  Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas  

 
Fuente: Direccionamiento Estratégico Canal Capital. 

L.P.

Trim I Trim II Trim III Trim Iv Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

OE1: Incrementar los mecanismos de
interacción de Canal Capital con la
ciudadanía para lograr ser reconocido como
el paradigma de televisión pública mas
humana en 2025

Número de mecanismos vigentes de interacción
con la ciudadanía  5 5 5 5 6 7 8 8 8 8 

OE2: Aumentar la participación de
contenidos con énfasis en defensa de los
derechos humanos y en cultura de paz en la
programación de Canal Capital

Participación de la programación con énfasis en
defensa y promoción de Derechos Humanos y
Cultura de Paz: Número de horas de la
programación con énfasis en DH y CP / Número
de horas de programación mensuales

5,6  5,6  5,6 5,6 6,2  6,7 7,2  7,7 8,2 8,7 

OE3: Fortalecer tecnológicamente a Canal
Capital para facilitar el acceso de la
ciudadanía a los contenidos a través de
diferentes plataformas audiovisuales

Nivel de avance en la implementación del plan
de convergencia tecnológica (porcentaje) 0 0 0 0 10 40 70 100

Mejorar la tasa de distribución trimestral de la
ejecución presupuestal: Presupuesto Ejecutado
trimestral/ Presupuesto Apropiado trimestral 

 0 15 50 80 95

T1: 15; 
T2: 50; 
T3: 80; 
T4:95

T1: 15; 
T2: 50; 
T3: 80; 
T4:95 

T1: 15; 
T2: 50; 
T3: 80; 
T4:95

T1: 15; 
T2: 50; 
T3: 80; 
T4:95 

T1: 15; 
T2: 50; 
T3: 80; 
T4:95 

Incremento de los Ingresos operacionales.
 (Ingresos Operac. Año Actual- Ingresos Operac.
Año Anterior) / Ingresos Operac. Año Anterior).
Todo deflactado. 

NO 
APLICA

0 0 0 0 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5

OE5: Implementar el Sistema Integrado de
Gestión basado en un modelo de
mejoramiento continuo que oriente a Canal
Capital a consolidarse como actor de
construcción de cultura de paz y defensa de
los derechos humanos

Porcentaje de avance en la implementación del
SIG (donde se verifique el cumplimiento de las
fases en el tiempo estimado y en  la adopción de  
la normatividad vigente)

NO 
APLICA

 
 0% 0% 20% 50%  90%  100%

LÍNEA BASE

CORTO PLAZO (menos de 1 año) MEDIANO PLAZO (entre 1 y 4 años)

OE4: Fortalecer la gestión financiera para
conducir a Canal Capital a la realización de
su planteamiento misional

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR
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Fuente: Direccionamiento Estratégico Canal Capital. 
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Fuente: Direccionamiento Estratégico Canal Capital. 
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Plan de Acción Canal Capital 
TABLA DEL PLAN DE ACCIÓN CON ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS. PARTE I 

 
Fuente: Formulación de Plan de Acción de Canal Capital 

No. Act Acc ión o Ac tiv idad Código y  Desc r ipc ión Metas  Proyec to Indicador Responsable Fecha de inic io Fecha de f inalizac ión

A1.1

Implementar lineamientos de gobierno en línea:
Ajustarlos en la página WEB y redes sociales, poner en
la práctica parámetros de accesibilidad, sistematizar el
proceso de recepción de PQR.

Implementar el 100% de los lineamientos establecidos en la
política de Gobierno en Linea sobre las plataformas web de
Canal Capital.

Cantidad de requerimientos cumplidos/Total de los 
requerimiento que el Canal debe cumplir en gobierno 

en línea*100
Ärea de Sistemas Julio de 2014 Diciembre de 2014

A1.2

Difundir en la ciudadanía que en Canal Capital existen
medios de atención a la ciudadanía: Menciones al aire,
destacados en la página Web, menciones en redes
sociales, boletín interno, carteleras internas, genrar
alianzas con entidades del Distrito.

El 5% de la ciudadanía informada sobre los diferentes
mecanismos de interacción con la ciudadanía

No. de personas que usan los mecanismos de 
interacción con la ciudadanía

Comunicación y Atención a la
Ciudadanía

Enero de 2014 Diciembre de 2014

A1.3
Promover mayor participación de la ciudadanía en el
programa Defensor sobre la programación general de la
televisión pública. 

Aumentar en un 20% la participación de la ciudadanía en el
programa Defensor del Televidente 

No. de personas participan en el programa 
Defensor del televidente en 2014/ No. de personas 
participan en el programa Defensor del televidente 

en 2013

Dirección Operativa Enero de 2014 Diciembre de 2014

A1.4

Realizar un estudio de mercado para conocer que
herramienta es la mas adecuada para realizar la
medición de los mensajes más relevantes que se
reciben en las redes sociales

Un documento con el estudio de mercados No. de Estudios Comunicación y Sistemas Julio de 2014 Diciembre de 2014

A1.5
Consolidar una dinámica de comunicación más
accesible entre los reporteros digitales y la ciudadanía

Una campaña realizada por localidad No. de campañas realizadas Comunicación y Sistemas Julio de 2014 Diciembre de 2014

A2.1 Apoyar la participación de  colectivos audiovisuales 
Apoyar la participación de 300 colectivos audiovisuales
(Indivisibles)

Número de colectivos apoyados (programa 
indivisibles)/300

Ärea de producción de televisión Enero de 2014 Diciembre de 2014

A2.2 Producción capítulos de opinión e información
Producir 188 capítulos de opinión e información sobre los
temas del Distrito y el país para la parrilla de programación
de Canal Capital.

Número de capítulos de opinión e información 
producidos / 188*100

Ärea de producción de televisión Enero de 2014 Diciembre de 2014

A2.3
Producción de contenidos que contribuyan a recuperar
la memoria de los hechos relevantes historia de
Colombia

Producir 25 capítulos de programación que busquen
recuperar la memoria de Colombia.

Número de capítulos producidos con contenidos 
memoria  / 25*100

Ärea de producción de televisión Enero de 2014 Diciembre de 2014

A2.4
Producción de contenidos cultural, deportiva, educativa
y orientada a minorías.

Producir 134 capítulos de programación cultural, deportiva,
educativa y orientada a minorías.

Número de capítulos producidos con contenidos 
cultural, deportiva, educativa orientada a minorías   / 

134*100
Ärea de producción de televisión Enero de 2014 Diciembre de 2014

A2.5
Producir de contenidos infantil y juvenil con contenidos
culturales, deportivos y artísticos que promuevan sus
procesos formativos, educativos y de entretenimiento. 

Producir 562 capítulos de programación infantil y juvenil
dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales,
deportivos y artísticos que promuevan sus procesos
formativos, educativos y de entretenimiento. 

Número de capítulos producidos con contenidos 
cultural, deportiva y artísticos orientada a franja 

infantil y juvenil  / 562*100
Ärea de producción de televisión Enero de 2014 Diciembre de 2014

A2.6
Definir los requerimientos técnicos para el desarrollo de
una herramienta que contabilice la programación de
Canal Capital por diferentes líneas estrategicas

Un documento de requerimientos técnicos No. de documentos
Ärea de producción de televisión
y Sistemas

Agosto de 2014 Diciembre de 2014
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TABLA DEL PLAN DE ACCIÓN CON ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS. PARTE II 

 
Fuente: Formulación de Plan de Acción de Canal Capital 

 

No. Act Acc ión o Ac tiv idad Código y  Desc r ipc ión Metas  Proyec to Indicador Responsable Fecha de inic io Fecha de f inalizac ión

A3.1 Adquisición Unidad Móvil
Fortalecer 1 Unidad Móvil con equipos que permitan
incrementar la calidad de las producciones del Canal
acorde con los actuales formatos de la industria.

1 Unidad móvil nueva Ärea técnica de televisión Enero de 2014 Diciembre de 2014

A3.2 Renovación tecnológica equipos de televisión

Implementar en un 80% el plan de renovación tecnológica,
que permita fortalecer la operación en producción,
postproducción, emisión y transmisión de la señal de
televisión del Canal Capital

Porcentaje de avance plan de renovación 
tecnológica para fortalecer la opración

Ärea técnica de televisión Enero de 2014 Diciembre de 2014

A3.3 Escrituración Adquirir 100% 1 sede para al Canal Capital 1 sede adquirida para el Canal Capital Subdirección Admininstrativa Enero de 2014 Diciembre de 2014

A3.4 Adecuación nueva sede Adecuar 100% 1 sede del Canal Capital 1 plan de adecuación nueva sede Canal Capital Subdirección Admininstrativa Enero de 2014 Diciembre de 2014

A3.5 Traslado nueva sede
Adquirir 70 equipos de cómputo para las áreas misionales y
de apoyo de la entidad

Número de equipos adquiridos/Número total de 
equipos programados a adquirir

Subdirección Admininstrativa Enero de 2014 Diciembre de 2014

A3.6 Renovación equipos tecnológicos 
Fortalecer 1 plataforma técnológica de redes, servidores,
seguridad informática y planes de contingencia en TIC´S

Numero de equipos adquiridos / Número total de 
equipos programados

Ärea de Sistemas Enero de 2014 Diciembre de 2014

A3.7 Fortalecer plataforma tecnológica de redes
Fortalecer 1 plataforma técnológica de redes, servidores,
seguridad informática y planes de contingencia en TIC´S

Porcentaje de Avance del proceso de 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, de 

redes, de seguridad informática y de planes de 
contingencia en TICs.

Ärea de Sistemas Enero de 2014 Diciembre de 2014

A3.8 Implementar plan estratégico PETIC

Implementar un 60% del plan estratégico en TIC´S PETIC
relacionado con los sistemas de información administrativos
priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la
gestión institucional

Porcentaje de Implementación de Sistemas de 
Información priorizados por necesidad

Ärea de Sistemas Enero de 2014 Diciembre de 2014

A3.9 Diseñar el plan de convergencia tecnológica
Un documento de diseño del plan de convergencia
tecnológica

No. de documentos Dirección Operativa y Sistemas Julio de 2014 Diciembre de 2014

A3.10 Aprobar y adoptar el Plan de Convergencia Tecnológica
Documento de aprobación y Resolución de adopción del
Plan de Convergencia Tecnológca

No. de documentos Gerencia General Diciembre de 2014 Diciembre de 2014

A3.11
Dimensionar la necesidad para la automatización del
proceso de planeación de pauta y programación

Un documento de requerimientos técnicos para automatizar
área de planeación de pauta y programación

No. de documentos Dirección Operativa y Sistemas Julio de 2014 Diciembre de 2014

A3.12
Dimensionar la necesidad de implementar la
automatización de servicios administrativos

Un documento de requerimientos técnicos para automatizar
servicios administrativos

No. de documentos Sistemas Julio de 2014 Diciembre de 2014

A3.13
Dimensionar la necesidad de implementar plataformas
WEB y gestión de contenidos

Un documento técnico de requerimientos para implementar
plataforma WEB y gestión de contenidos

No. de documentos Dirección Operativa y Sistemas Julio de 2014 Diciembre de 2014



 

116 

 
 

TABLA DEL PLAN DE ACCIÓN CON ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS. PARTE III 

 
Fuente: Formulación de Plan de Acción de Canal Capital 

 

No. Act Acc ión o Ac tiv idad Código y  Desc r ipc ión Metas  Proyec to Indicador Responsable Fecha de inic io Fecha de f inalizac ión

A4.1 Definir los requerimientos del sistema de información finanUn documento de requerimientos del Sistema de Información No. de documentos Sistemas y G. Financiera Agosto1 de 2014 Diciembre de 2014

A4.2
Definir procesos de presupuestación del canal
articulados a los demás procesos

Un plan de adquisiciones formulado según procesos de
presupuestación definidos

No. de documentos Planeación y G. Financiera Agosto1 de 2014 Diciembre de 2014

A4.3 Revisar y definir el plan estratégico comercial Un plan comercial revisado y aprobado No. de resoluciones de aprobación
Dirección Operativa, Gestión
Financiera y Planeación

Agosto1 de 2014 Diciembre de 2014

A4.4 Actualización de procedimientos financieros 85% de procedimientos actualizados
No. procedimentos financieros actualizados / No. de 
procedimientos financieros

Financiera y Sistema Integrado
de Gestión

Agosto1 de 2014 Diciembre de 2014

A5.1 Realizar un diagnostico interno del SIG Un documento de diagnostico del SIG No. de documentos
Lider o Lideresa de cada
subsistema

Julio de 2014 Diciembre de 2014

A5.2 Concertar cronograma de actividades con líderes de los
subsistemas que conforman el SIG

Un documento con el cronograma No. de documentos
Lider o Lideresa de cada
subsistema

Julio de 2014 Diciembre de 2014

A5.3 Elaborar Plan de Mejoramiento sobre informe de archivo
Un plan de mejoramiento del archivo aprobado y entregado
al archivo de Bogotá

No. de documentos Subdirección Admininstrativa Julio de 2014 Diciembre de 2014

A5.4 Actualización de mapa de procesos Un documento con el mapa de procesos actualizado No. de documentos
Lider o Lideresa de procesos y
Planeación

Julio de 2014 Diciembre de 2014

A5.5
Realizar actualización de procedimientos conforme a lo
definido en la NTD-SIG

30% de procedimientos actualizados conforme a la Norma
NTD-SIG

Procesos actualizados conforme a la NTD-SIG / 
No. procedimientos criticos a actualizar conforme a 

la NTD-SIG

Lider o Lideresa de procesos y
Planeación

Agosto de 2014 Diciembre de 2014

A5.6
Revisar y actualizar el Manual de Contratación y el
Manual de Supervisión

Dos manuales actualizados No. de documentos Secretaria General y Planeación Julio de 2014 Diciembre de 2014

A5.7
Realizar la identificación de aspectos y valoración de
impactos ambientales de la entidad

Un documento de identificación y valoración de impactos
ambientales

No. de documentos Gestión Ambiental y Planeación Julio de 2014 Diciembre de 2014

A5.8
Realizar actividades de socialización y apropiación del
Sistema Integrado de Gestión

45% de ejecución de activdades de socialización  y apropiac      opiación del SIG ejecutadas / Actividades de socializa       
Lider y Lideresa de cada
subsistema y Planeación

Octubre de 2014 Diciembre de 2014

A5.9
Dar alcance en la implementación del MECI a la
normativiad vigente

50% de implementación de los cambios normativos del MECI
No. de cambios normativosdel MECI  implementados 
/ No. de cambios normativos de MECI aprobados

Control Interno y Planeación Julio de 2014 Diciembre de 2014
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Objetivos SIG con Metas y Programación 
En la siguiente tabla se presentan los objetivos del SIG con sus respectivas metas y programación 

 

Objetivos  Meta  Responsable Cronograma  

Inicio Fin 
Consolidar en toda la 
entidad la cultura de 
mejoramiento 
continuo que garantice 
la sostenibilidad del 
Sistema Integrado de 
Gestión.  

Incremento en el 
número de auditorías 
realizadas con 
concepto alto en la 
estandarización de los 
procesos. 

Todas las 
dependencias o 
procesos. 

01-01-2015 31-12-2017 

Gestionar con criterios 
técnicos de 
documentación  la 
información de Canal 
Capital a fin de 
garantizar su 
conservación y 
seguridad. 

Estructuración del 
archivo de gestión de 
la Entidad. 
Implementar una 
solución de software  
para el manejo y 
distribución de la 
correspondencia 
interna y externa. 
 

Gestión 
Documental. 

01-07-2014 31-12-2014 

Instaurar una cultura 
de manejo adecuado 
de residuos y uso 
eficiente de recursos. 

Número de jornadas 
pedagógicas 
efectivamente 
impartidas al personal  
para el buen manejo de 
los residuos.     

Áreas técnicas 
de producción 
y transmisión 
de televisión. 

01-06-2014 31-12-2017 

Implementar una 
estrategia integral de 
Talento Humano que 
garantice un adecuado 
desenvolvimiento y 
logro del 
planteamiento 
misional de Canal 
Capital.  

Desarrollar y aplicar 
herramientas para 
evaluar el nivel de 
competencia y 
habilidad del recurso 
humano en Canal 
Capital. 

Gestión de 
Talento 
Humano y 
Comité de 
Dirección. 

01-06-2014 31-12-2017 

Promover un enfoque 
de innovación en 
contenidos que genere 
reconocimiento del 
Canal como paradigma 
de televisión pública 
más humana. 

Incremento en la 
parrilla de la 
programación de 
contenidos que 
promuevan los 
derechos humanos y 
una cultura de paz. 

Áreas técnicas 
de producción 
y transmisión 
de televisión. 

01-06-2014 31-12-2017 
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SISTEMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Introducción 
Aquellos comportamientos establecidos por un determinado grupo de personas se denominan 
culturales y son aprendidos mediante la interacción entre los diferentes componentes del grupo, 
es decir mediante procesos de socialización, convirtiéndose de esta manera en una de las 
características más importantes de la cultura. Edgar Schein en su libro Organizational Culture and 
Leadership, define cultura como: “El patrón de supuestos básicos que un grupo ha inventado, 
descubierto o desarrollado aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa y 
de integración interna, mismos que han funcionado lo suficientemente bien para ser considerados 
válidos, y por consiguiente ser enseñados a los nuevos miembros como la forma de percibirse, 
pensar y sentir en relación con sus problemas”.  Dentro de algunos autores hay consenso respecto 
a que la cultura  se manifiesta a nivel conceptual (filosofía, mitos, historia), conductual (lenguaje, 
rituales, formas de integración), material (tecnología, instalaciones, equipo), y estructural (normas, 
políticas y procedimientos); así mismo se ha establecido  que estos puntos son aplicables al 
estudio de la cultura organizacional puesto que ésta constituye un sistema cultural que se vive y se 
evidencia dentro de una empresa u organización.     

En cuanto a la cultura organizacional se maneja el hecho que es un concepto dinámico que está en 
continua evolución, que es visible y por lo tanto real; su análisis permite comprender cómo un 
determinado grupo de personas trabaja.  

 

 

Definición de Cultura Organizacional  
La gran diversidad de definiciones conceptuales sobre este tema, tiene su fuente en las diferentes 
formas de concebir tanto la organización como la cultura.  
 
Se considera, para este caso en específico, la conveniencia de acoger el concepto de cultura 
organizacional aportado por Edgar Schein en su libro CULTURA ORGANIZACIONAL Y LIDERAZGO; 
en el cual se presenta el enfoque analítico-cualitativo que considera la cultura organizacional 
como un patrón de principios y valores básicos que son compartidos por los miembros de una 
determinada organización, quienes los aprenden buscando soluciones a los problemas generados 
en los procesos de adaptación externa e integración interna; estos principios se han validado y por 
este motivo se enseñan a nuevos miembros del grupo como la forma adecuada de sentir, percibir 
y pensar. Dado que lo anterior ha sido generado colectivamente, en la práctica se traduce en las 
acciones de las personas pertenecientes a un determinado grupo. 
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Puesto que la cultura de una organización tiene impacto no solo a nivel de imagen sino también 
psicológico en todas las personas involucradas en el quehacer de una empresa, es importante 
resaltarla y hacer que evolucione continuamente teniendo en cuenta las contribuciones de 
quienes componen dicha comunidad. La cultura organizacional facilita la implantación del 
direccionamiento estratégico siempre y cuando exista una fuerte coherencia entre ellos o, por el 
contrario, impide o retrasa su puesta en práctica.  
 

 
 
Declaración de La Cultura Organizacional  
Teniendo como base que en toda empresa la cultura organizacional impacta de diferente manera 
el comportamiento de sus miembros, es importante preocuparse por que dentro de su declaración 
se: 

• Transmita un sentimiento de identidad a las personas pertenecientes a la institución. 
• Facilite la generación de un compromiso más grande que el interés personal de un único 

individuo. 
• Incremente la estabilidad del bienestar social. 
• Dé a conocer lo que se espera en cuanto al comportamiento de las personas 

pertenecientes a la organización. 
 

 

Cómo se Genera y Consolida  La  Cultura Organizacional  
Se debe partir del hecho que la organización en cuestión ya ha abordado los procesos necesarios 
para llegar a determinar su plataforma estratégica compuesta por: Misión, Visión y Objetivos 
Estratégicos; evidenciando un alto grado de congruencia entre ellos. Es necesario destacar de 
manera especial el papel primordial que desempeña la Visión en el proceso de generación y 
consolidación de la cultura en una organización, pues con ella se están determinando las formas 
de actuar de las personas que hacen parte de la organización cuando se enfrentan a problemas de 
adaptación y adicionalmente se están estableciendo los patrones comportamentales definiendo al 
mismo tiempo las relaciones de trabajo y las normas de conducta. Para el caso específico de Canal 
Capital se tiene que mediante Resolución No. 026 del 31 de Marzo de 2014 firmada por el Gerente 
General se adoptó la Plataforma Estratégica; dicha Resolución fue fruto del trabajo mancomunado 
entre el grupo asesor y funcionarios de Canal Capital. 

Es necesario ser conscientes que la cultura organizacional se caracteriza por tener un desarrollo 
progresivo y que el tiempo influye de tal manera que conlleva su permanente transformación. 
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Respecto a los principios y valores de la organización, es claro que estos son legítimos en cuanto 
sean compartidos por todos los miembros del grupo y sean concordantes con la plataforma 
estratégica detallada anteriormente.  

 

Para el caso específico lo que se tiene es la existencia de la Resolución No. 041 del 26 de Mayo de 
2010 “Por la cual se actualiza el Código de Ética de Canal Capital”; en la cual se dan a conocer la 
existencia de siete Valores Éticos y cuatro Principios que orientan la gestión en Canal Capital, los 
cuales son: 

 

 VALORES ÉTICOS: 

1. Compromiso 
2. Respeto 
3. Honestidad 
4. Excelencia 
5. Solidaridad 
6. Equidad 
7. Probidad 

PRINCIPIOS: 

1. Calidad 
2. Transparencia 
3. Responsabilidad 
4. Efectividad 

 
Lo anterior no obstante que el Acuerdo 244 de 2006 “por medio del cual se establecen y 
desarrollan los principios y valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito 
Capital” presenta seis Principios y Valores éticos que orientan la gestión pública distrital, son los 
siguientes: 
 

1. Probidad 
2. Respeto 
3. Responsabilidad 
4. Solidaridad 
5. Trabajo en equipo 
6. Servicio 
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De tal manera que lo que se puede establecer en cuanto a Principios y Valores éticos actuales de 
Canal Capital es que en total son once a pesar que la norma solo presenta 6; este número puede 
ser elevado partiendo del hecho que no es fácil que los funcionarios los apropien y se concienticen 
de trabajarlos en su día a día. Se recomienda revisar, mediante metodología participativa el código 
de ética de Canal Capital; para si fuese el caso modificarlo. Esto por cuanto el Código de ética es 
coadyuvante en la consolidación de la cultura organizacional. 
 
 
Ahora bien, dado que para el autor ya mencionado y en cuanto a cultura organizacional los valores 
se refieren a las creencias permanentes que poseen los empleados respecto  del mayor grado de 
aceptación y estimación de un comportamiento o de un determinado estilo de vida, en relación 
con otro comportamiento o estilo de vida diferente , y que deben estar relacionados directamente 
con los objetivos de la organización; es necesario establecer un conjunto de valores y principios 
para Canal Capital que cumplan con estas características. Luego, desplegar las siguientes 3 
estrategias (con las acciones aquí descritas) referenciadas en la GUIA DE INTERVENCIÓN CULTURA   
CLIMA Y CAMBIO    del Departamento Administrativo de la Función Pública (2005); de las cuales: 
 
 
Estrategia 1: Construcción participativa de los códigos de ética o conductas deseables. 
Objetivo: Generar espacios de participación donde se pueda sensibilizar, identificar y estructurar 
un código de valores corporativo. 
Acciones: 
• Desarrollar actividades de ambientación y conceptualización sobre temas relacionados con la 
ética y la importancia de generar una ética organizacional. 
• Explorar, mediante talleres, el conocimiento de los servidores sobre los valores corporativos y 
los valores que se vivencian en la organización. 
• Implementar mecanismos para fortalecer el compromiso de todos los servidores con los valores 
corporativos. 
 
 
Estrategia 2: Implementar programas de difusión de los principios y valores de la organización. 
Objetivo: Interiorizar los valores en cada uno de los servidores, de manera que exista coherencia 
entre lo establecido en el código de ética y las conductas de cada servidor. 
Acciones: 
• Incluir los valores organizacionales como tema en los procesos de inducción y reinducción. 
• Desarrollar actividades que motiven la adopción de valores institucionales (juegos que 
contribuyan a conocer mejor la organización, concursos, dinámicas de grupo, entre otros). 
• Implementar actividades que permitan identificar las contradicciones que se presenten entre los 
comportamientos, normas y valores establecidos. 
• Desarrollar contenidos de capacitación sobre temas relacionados con la ética organizacional y la 
ética pública. 
• Establecer compromisos colectivos y personales para la convivencia y el quehacer productivo. 
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Estrategia 3: Fortalecer los principios y valores institucionales. 
Objetivo: Generar una dinámica de reciprocidad. 
Acciones: 
• Adelantar acciones de capacitación respecto a la importancia de aplicar los valores en la 
prestación del servicio. 
• Monitorear la implementación de los valores por parte de los servidores en la prestación del 
servicio. 
• Implementar acciones que contribuyan a fortalecer los valores que presenten mayor debilidad. 
• Detectar nuevos valores que requiera la organización. 
• Monitorear los cambios que se presentan en la conducta y en la forma de actuar de los 
servidores. 
• Otorgar estímulos (a nivel de reconocimiento) cuando se detecte, de manera visible, la 
aplicación de valores en el desempeño laboral y en las relaciones con compañeros y usuarios. 
 
Dentro del proceso de consolidación se debe acoger lo señalado en el documento SISTEMA DE 
ESTIMULOS   LINEAMIENTO DE POLÍTICA    del Departamento Administrativo de la Función Pública 
(2007), respecto a la conveniencia de que las organizaciones incorporen a su cultura 
organizacional la asignación de los incentivos como consecuencia, ya sea de la emisión de 
conductas deseables, o por el logro de resultados previamente acordados y con las características 
previstas. En este mismo documento (página 34) se presenta una serie de clasificaciones de 
incentivos, con el fin de aportar diferentes ideas para la reflexión por parte de los responsables del 
talento humano en cada organización. 
 
Por otra parte es necesario que se readecuen los programas de inducción dirigidos a los nuevos 
funcionarios de Canal Capital para lograr su integración mediante el conocimiento de la cultura 
organizacional, del sistema de valores, de la Misión, de la Visión y de los Objetivos estratégicos. 
Adicionalmente deben existir programas de reinducción con el objetivo de reorientar la 
integración de los funcionarios a la cultura organizacional en virtud de cambios efectuados. 

 

 

Sistema de Cultura Organizacional para Canal Capital 
 

El espíritu y la filosofía expresados por los funcionarios de Canal Capital, y que están siendo 
impulsadas desde la Gerencia General, tienen tres pilares: 

 Promover los derechos humanos y la cultura de paz. 
 Promover la Constitución del 91. 
 Promover la pluralidad y la diversidad de los derechos sociales. 

 

Esto aunado a la conciencia que para lograr hacer una televisión más humana, es primordial: 

 Democratizar la cultura (sacar de los grandes teatros las grandiosas producciones). 
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 Visibilizar las diferencias en aras de construir un proyecto de nación (invisibilizar desde los 

medios de comunicación es igual a violencia). 
 Dignificar a las víctimas, a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos; 

convirtiéndolos en protagonistas.  
 
Es bajo estos planteamientos desde donde se concibe, se construye y se hace realidad la Cultura 
Organizacional de Canal Capital.  
 

 

Sistema de Cultura Organizacional 
 

Figura 37. Sistema de Cultura Organizacional Canal Capital. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: realización propia grupo asesor Universidad Nacional de Colombia. 

 

Plataforma 
Estratégica 

Principios y 
valores 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Vela por el desarrollo integral de las personas logrando al mismo tiempo 
los objetivos institucionales y la construcción de una cultura paz 

respetando la dignidad humana; procurando altos niveles de compromiso 
y eficiencia. 
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Plataforma Estratégica 
 

 
Fuente: realización propia grupo asesor Universidad Nacional de Colombia. 

 
 

Principios y Valores 
 

Principios: 

: entendida como respeto y reconocimiento a la diferencia. 

: abre la posibilidad al entendimiento y aceptación de la diferencia, con el objetivo 
de convivir pacíficamente con ella. 

: convierte a la organización en un terreno fértil para la 
construcción de condiciones mediante las cuales se goce efectivamente de los derechos y se 
cumplan cabalmente los deberes por parte de las personas. 

: procura la forma de gestionar los procesos y procedimientos. 
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Valores: 

: desde las orillas de vivencia personal y social, las cuales protegen y promueven la 
convivencia entre los seres humanos. 

: reconociendo su trascendencia, su naturaleza única y su papel como 
base de la sociedad humana. 

: se antepone a todos los intereses individuales. 

: como fundamento e inspiración de la autodeterminación y la responsabilidad del 
actuar tanto institucional como personal. 

 

Coadyuvantes en la Consolidación de la Cultura Organizacional 
 

Figura 38. Coadyuvantes en la Consolidación de la Cultura Organizacional 

 

Fuente: realización propia grupo asesor Universidad Nacional de Colombia. 
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Programas de 
Inducción y 
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