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PRESENTACIÓN
La contribución que la televisión Pública puede brindar al desarrollo regional es
inmensa, pero todavía estamos lejos de aprovechar óptimamente el enorme
potencial que nos ofrece un canal regional de televisión en procura de un mayor
bienestar a la ciudadanía. Para nadie son ajenas las grandes dificultades,
incertidumbres e inestabilidad que en los últimos años han golpeado al Valle del
Cauca. Situaciones difíciles que inexorablemente afectaron el normal desarrollo y
desenvolvimiento institucional. Ahora iniciamos con esperanza una nueva etapa
para ajustar el rumbo y trazar nuevos horizontes.
Estamos ahora en condiciones que permiten al Canal en el corto, mediano y largo
plazo tomar decisiones. Ese es finalmente el sentido y propósito de un Plan
Estratégico, fijar la carta de navegación para las decisiones de los próximos años.

Dada la importancia de este ejercicio para la solidez institucional nos hemos
comprometido con un proceso metodológicamente riguroso que motive la
búsqueda de la mejor información, que cualifique los momentos de análisis, que
propicie la mayor participación y que su nivel de sistematización permita
comunicar y difundir ampliamente sus contenidos.
Este documento recoge el ejercicio de planeación realizado. Se inicia con una
presentación previa de la propuesta metodológica desarrollada para entrar a
describir los resultados de los momentos de análisis trabajados: el análisis de la
problemática, la decisión de líneas estratégicas, la formulación de áreas de
resultados esperados por líneas estratégicas y formulación de actividades e
indicadores por áreas de resultados.

Luz Elena Azcarate Sinisterra
Gerente General
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El Enfoque General de trabajo
Telepacífico como canal de comunicación regional es una institución pública, parte
del Estado e integrante de la estructura departamental del Valle del Cauca. Esta
condición le otorga un rol y unas responsabilidades específicas en términos de su
contribución al desarrollo de la sociedad vallecaucana. Este carácter Estatal obliga
a retomar algunas reflexiones sobre el ejercicio de planificación de las entidades
públicas.

La Gestión pública por resultados
En la actualidad se vuelve a retomar en el mundo entero la concepción que otorga
un papel central al Estado como asegurador del acceso e inclusión de amplios
sectores de la población en los circuitos del desarrollo social. La premisa vigente
hoy se resume en revalorizar la planificación, buscar una asociación estrecha
entre política y presupuesto y la gestión pública por resultados con una visión
centrada en el ciudadano y la ciudadana.

El concepto de gestión pública está directamente asociado a los resultados que
logre una Administración, y se ha definido como: proceso dinámico, integral,
sistemático y participativo, que articula la planificación, ejecución, seguimiento,
evaluación, control y rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo
económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una
Administración, sobre la base de las metas acordadas de manera democrática y
de un marco normativo vigente.
La gestión pública se asocia al logro de resultados concretos y esperados de una
administración a través de un proceso democrático que enlaza la planificación, la
ejecución, el control y la rendición de cuentas. Por mandato constitucional las
instituciones públicas tienen como razón de ser la garantía de los derechos y el
bienestar de los ciudadanos. La gestión del patrimonio público tiene como único y
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final propósito la producción social de bienes y servicios para una mayor calidad
de vida de la población.
De ahí que la valoración de la gestión pública institucional esté en función del
nivel de bienestar de los ciudadanos.
La gestión por resultados se entiende como aquella gerencia de los recursos
públicos que define anticipadamente y se centra en el logro de una serie de
acciones estratégicas definidas en su plan estratégico en un horizonte de tiempo
determinado. Es una gestión con claridad estratégica, en la que se evidencian
fácilmente los medios elegidos para alcanzar los fines propuestos. Esa claridad
estratégica muestra los productos y resultados que el planificador seleccionó como
necesarios para obtener un

determinado nivel de impacto o efecto sobre la

población beneficiaria. En la gestión por resultados el planificador asigna el
presupuesto y rinde cuentas a la sociedad en función de esa claridad estratégica.
A pesar de ciertos avances en muchos países de América Latina, todavía los
informes de gestión de los entes responsables de la administración de los
recursos públicos y los reportes de los organismos de control centran su atención
en informar sobre los insumos utilizados y el gasto realizado.
Los entes de control vigilan la legalidad de los actos y transacciones y supervisan
que los gastos se encuentren dentro de los techos acordados. Los esfuerzos por
reportar resultados y beneficios, planificar con resultados, indicadores y objetivos,
mejorar las tecnologías de información, son todavía insuficientes. Se sigue
planificando sin métodos adecuados, con una muy débil base de información, no
se usa la evaluación como herramienta para orientar la gestión y los mecanismos
de control son poco útiles y con escasas consecuencias.
En nuestro país la Constitución de 1991 da un gran impulso a la idea de orientar
la gestión pública hacia resultados. Ya es frecuente encontrar en los documentos
del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)

diversas

referencias a la necesidad y urgencia de que los entes territoriales y sus
instituciones

fortalezcan el ejercicio de la planificación haciendo explícito los

resultados y la forma de medir el nivel de alcance de los mismos. La formulación
8
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de resultados y la incorporación de indicadores objetivamente verificables en las
herramientas de planeación son una política nacional que está

normada por

diversas leyes.

La Propuesta Metodológica
De acuerdo al marco conceptual elaborado se definieron desde el punto de vista
metodológico una serie de fases de trabajo para la construcción del Plan
Estratégico. Cada fase representada por sesiones de trabajo en grupo, apoyo con
técnicas de visualización, invitación de expertos externos, realización de
ponencias y distribución de nuevas tareas. Las fases de trabajo propuestas son:


Acuerdo conceptual sobre Enfoque de trabajo



Estandarización Metodológica



Revisión de la Problemática



Selección de líneas o áreas estratégicas y Sistema de Objetivos



Formulación de áreas de resultados y actividades



Sistema de Indicadores y monitoreo



Planes operativos anuales

1. El acuerdo Conceptual sobre el Enfoque de trabajo
En diversas reuniones con la gerente y los integrantes del equipo directivo del
Canal se unificaron criterios en torno al ejercicio de planeación a realizar. Se
analizó el proceso en función a su importancia, se revisaron las experiencias
previas, los logros y dificultades en los anteriores ejercicios de planificación, se
identificaron las fuentes de información existentes y se debatieron ampliamente
diversos métodos de planeación, estandarizando en grupo los conceptos sobre
técnicas e instrumentos más frecuentemente utilizados.
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Se acordó promover

un proceso

abierto y participativo de discusión para el

intercambio de conocimientos. El énfasis y principio general

de trabajo está

orientado a generar capacidad institucional para el mejoramiento de su gestión.
Para ello es necesario:
•

La definición de un equipo conductor y del grupo o actores que van a
construir el proceso.

•

Involucrar el más un amplio y representativo espectro de opinión de la
institución.

•

Una participación activa de los involucrados en el debate.

•

Contar con una metodología de trabajo que facilite la comunicación y el
proceso de análisis de los involucrados.

•

Enriquecer el intercambio con información relevante para estimular la
generación de ideas y el nivel del análisis.

•

Propiciar la expresión de las especificidades de cada dependencia o grupo
de trabajo de la entidad.

•

Documentar rigurosa y pedagógicamente los resultados del intercambio de
ideas.

Durante esta fase se definió el grupo específico de conducción del plan, como
interface de comunicación y debate con todas las personas integrantes de la
organización y se concertaron los siguientes principios para enfocar el trabajo de
ese equipo:
•

Cada integrante se reconoce como equivalente frente a sus compañeros/as

•

Cada integrante tiene claro su rol y las tareas a realizar

•

Cada uno/a sabe lo que el otro/a hace en este proceso

•

Existe un clima de confianza en el grupo

•

Las informaciones esenciales sobre el proceso llegan a todos y todas.

•

Las discusiones del grupo son libres de jerarquías

•

El grupo se presenta a terceros como un equipo

•

Las personas integrantes del grupo han acordado una metodología de
conducción del proceso y fortalecido sus habilidades para implementarla.
10
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2. La Estandarización Metodológica
•

Las discusiones adelantas con el equipo conductor condujeron a la
definición de la metodología de trabajo a utilizar para construcción del Plan
Estratégico 2012-2015. Posterior a las fases preparatorias (acuerdos
conceptuales y estandarización metodológica) como ya se indicó se fijaron
6 fases

adicionales o momentos de análisis: Problemática, áreas

estratégicas, sistemas de Objetivos, áreas de resultados esperados y
actividades, sistema d indicadores y planes operativos.
•

Se optó por una combinación de métodos y herramientas que permiten
enriquecer la dinámica en cada uno de los momentos analíticos
previamente definidos. El método base utilizado se corresponde con la
secuencia definida por el Marco Lógico, pero se combina con herramientas
de la Planeación Estratégica Situacional (PES), el análisis DOFA y muchas
otras más. Adicionalmente, como refuerzo al trabajo del equipo conductor
se contrató una asesoría externa para facilitar el proceso planificador.

3. Revisión de la Problemática
•

Se partió de un análisis detallado de los ejercicios previos existentes. Se
analizaron los avances del PES anterior, los nudos críticos anteriormente
formulados y varios ejercicios DOFA que se habían propuesto.

•

Contando con una estandarización conceptual previa, que definió la
formulación de problemas, se actualizó la situación de la problemática del
canal y se le dio una estructura a los diferentes problemas.

•

A manera de árbol de problemas se caracterizaron 4 grandes áreas de
Macroproblemas y se clasificaron de acuerdo a ellas los problemas
causantes de esa situación.

•

A continuación se esquematiza la caracterización realizada
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Árbol de Macroproblemas
Desaprovechamiento del
potencial de transformación
social de la TV pública regional

Débil Capacidad
de Gestión
Institucional

Ausencia de una política
integral para la
definición de modelos
de gestión y
administración del
talento humano, de los
bienes y servicios de
Telepacífico

Ausencia de una
estrategia para la
implementación
la cultura de Gestión
de la Calidad

Deficiente sistema de
Dirección y
Planeación

Débil gestión de la
información y
comunicación a nivel
interno y externo

Ausencia de la cultura
de control y
autocontrol

Inseguridad
financiera
y Jurídica de
la entidad

Rezago en el
desarrollo de los
Recursos Físicos y
tecnológicos

Insuficiente Calidad
y competitividad del
Producto
Empresarial

Insuficiente desarrollo
de los procesos del
área financiera

Dificultades técnicas con
la calidad de Transmisión
y emisión

Ausencia de un modelo
de producción en
Telepacífico que responda
a una política editorial
unificada

Débil capacidad para
el desarrollo una
estrategia de
financiamiento de
largo plazo que
permita la Auto
Sostenibilidad
Poco desarrollo de una
política de tarifas y
precios competitiva

Insuficiente
desarrollo de un
sistema de soporte
jurídico especializado
en medios de
comunicación.

Bajo cumplimiento de
las metas trazadas en
ventas del Canal

Poco desarrollo de estrategias de
comercialización específica por
productos

Atraso tecnológico y de
sistemas para la
producción en el canal

Deficiente
direccionamiento, soporte
tecnológico y de sistemas
en el canal.

Calidad irregular de los
contenidos y
programación que no
consulta públicos y
hábitos de audiencia

Bajo posicionamiento de
la marca
“TELEPACIFICO

Insuficiente
conocimiento del
mercado objetivo

El mercadeo y
comercialización del
producto no responde a
una política del canal
unificada
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4. Identificación de Áreas Estratégicas
Una vez estructurada y resumida la problemática del canal se procedió a
identificar las áreas de desarrollo estratégico en función de dos criterios básicos:
La consistencia y validez del análisis sobre los problemas del canal, es decir la
revisión detallada de la veracidad y del nivel de análisis anterior.

La gobernabilidad y capacidad actual del canal para incidir en una verdadera
transformación de la problemática identificada para el canal.

Las discusiones realizadas arrojaron como producto las siguientes áreas
estratégicas de desarrollo para los próximos años:

Áreas Estratégicas:

Aumento de la

Estabilidad

Actualización

Productos

Capacidad de

Económica y

Física y

de Calidad y

Gestión orientada

Seguridad

Tecnológica

competitivo

a Resultados

Jurídica

Administración

s

Finanzas
Programación
Técnica y
Sistemas

Direccionamiento
Estratégico

Jurídica
Producción
Comercial y
clientes

Mercadeo

Información y
comunicación

Control Interno Eficaz
13

PLAN ESTRATÉGICO 2012 -2015

5. Formulación de áreas de resultados y actividades
A partir de la identificación de las áreas estratégicas o sistema principal de
objetivos se inició la formulación de resultados esperados para la vigencia del
plan. Se tomó cada área estratégica y colectivamente se propusieron los
resultados esperados. Este ejercicio se apoyó en la estandarización previa sobre
el concepto de “resultado esperado” y se volvió a verificar la lógica de formulación
de problemas y la lógica de la construcción de las áreas estratégicas.

Se trató de un ejercicio colectivo, donde cada división de trabajo hizo su aporte y
revisó los aportes de sus colegas. Esto significa ganar la profundidad y
especificidad de un área en particular pero concertar entre todos la viabilidad del
cambio esperado.

Una vez finalizado el cuadro general en cada una de las áreas estrategias de
desarrollo del Plan

se inició la discusión grupal en distintas sesiones para

identificar el conjunto de actividades necesarias para alcanzar los resultados
propuestos en cada área estratégica. De igual manera este ejercicio se enmarcó
en una estandarización conceptual previa alrededor del concepto “actividad” y de
nuevo se verificó la cadena lógica Problemas – Áreas estratégicas – Resultados
esperados – Actividades.

A continuación se presentan los desarrollos en este sentido. El esquema presenta
para cada área estratégica el desarrollo de resultados y para cada uno de ellos la
formulación de las respectivas actividades. También se hace mención al área o
dependencia directamente responsable de esa formulación.
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FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
MISIÓN
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.

FILOSOFÍA CORPORATIVA
VISIÓN
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.

OBJETIVO GENERAL
Ser el Canal Regional de televisión pública más visto, moderno, reconocido por
toda la población de la región Pacifica por la calidad de sus programas que
garantizan el acceso a la cultura, la educación, el sano entretenimiento y la
información permanente, interactiva y objetiva que fortalece la identidad de la
región en el contexto nacional e internacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. AUMENTAR

LA

CAPACIDAD

DE

GESTION

ORIENTADA

A

RESULTADOS.
2. ALCANZAR LA ESTABILIDAD ECONOMICA Y SEGURIDAD JURIDICA.
3. ACTUALIZAR FISICA Y TECNOLOGICAMENTE EL CANAL.
4. REALIZAR Y EMITIR PRODUCTOS DE CALIDAD, COMPETITIVOS,
ACORDES CON LOS LINEAMIENTOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA.
15
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1. OBJETIVO ESTRATEGICO OE1: AUMENTAR LA CAPACIDAD DE
GESTION ORIENTADA A RESULTADOS.

1.1. Objetivo Específico OE1.1: Promover el desarrollo y/o mejoramiento, tanto

de la cultura organizacional, las capacidades del personal y las instalaciones,
como de los controles y procesos de soporte administrativo, acorde con las
políticas institucionales, el modelo de gestión y las funciones de su estructura
organizacional.

Proceso: Administración del Recurso Humano

1.1.1. Resultado Esperado OE1.1-RE1: El Talento Humano de TELEPACIFICO

tiene altos niveles de desempeño.

1.1.1.1.

Plan de Acción OE1.1-RE1.1: El canal cuenta con procedimientos que
definen claramente los tramites de vinculación del talento humano a
TELEPACIFICO.
* Mejoramiento de controles para los riesgos identificados.

Actividades:
1. Revisar y analizar si los perfiles del personal vinculado a
TELEPACIFICO, es el que en realidad se acoge a las necesidades del
canal.
2. Realizar un procedimiento estandarizado de vinculación de personal
que permita la buena selección ya sea en misional o planta.
3. Realización de inducción y/o re-inducción para los funcionarios y
personal que presta servicios al Canal.
4. Gestión de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de
corrupción del proceso para el fortalecimiento de los controles
existentes.*
16
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Junio de 2013 el procedimiento de vinculación de personal al Canal
se ha estandarizado en su totalidad.
- A Diciembre de 2013 la vinculación de personal al Canal está ajustada
al procedimiento estandarizado y definido por el Canal.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014 el 100% de la vinculación de personal realizada
en la vigencia se ajusta al procedimiento estandarizado y definido por el
Canal.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015 el 100% de la vinculación de personal realizada
en la vigencia se ajusta al procedimiento estandarizado y definido por el
Canal.

1.1.1.2.

Plan de Acción OE1.1-RE1.2: TELEPACIFICO implementa un plan de
formación del Talento Humano orientado al fortalecimiento de destrezas,
habilidades y competencias al interior del Canal.

Actividades:

17
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1. Diseñar e implementar un programa de formación dirigido a las
personas, que permita desarrollar al interior mejores individuos y
miembros de sociedad.
2. Formular el Plan de Formación y Capacitación para la siguiente
vigencia.
3. Aplicación del programa de capacitación y evaluación de la eficacia
del mismo.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Abril de 2013 está desarrollado el plan de formación del Talento
Humano

para

el

fortalecimiento

de

destrezas,

habilidades

y

competencias, en función del diagnóstico de necesidades identificadas .
- A Diciembre de 2013, el 50% de los funcionarios ha cursado con éxito,
de acuerdo al sistema de evaluación, el programa de formación del
talento humano.

Para el año 2014
- A Agosto de 2014, el 100% de los funcionarios ha cursado con éxito,
de acuerdo al sistema de evaluación, el programa de formación del
talento humano.

Para el año 2015
- A Agosto de 2015, el 100% de los funcionarios ha recibido una
actualización del programa de formación continua del Talento Humano
18
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con el que cuenta el canal y lo ha cursado con éxito, de acuerdo al
sistema de evaluación.

1.1.1.3.

Plan de Acción OE1.1-RE1.3: El Canal dispone de un plan de
incentivos para todos los colaboradores.

Actividades:
1. Revisar los antecedentes del Canal frente al otorgamiento de
incentivos.
2. Definir las categorías para establecer incentivos.
3. Realizar el análisis jurídico de las categorías de incentivos posibles.
4. Seleccionar una metodología para desarrollar el sistema de
incentivos.
5. Construir el sistema de incentivos.
6. Elaborar un plan para su implementación.
7. Diseñar un sistema de evaluación del Plan de Incentivos.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013 el 70% de los funcionarios conocen y se
muestran satisfechos (encuesta de satisfacción sobre incentivos) con el
Plan de Incentivos implementado por la Entidad.
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Para el año 2014
- A Diciembre de 2014 el 90%

de los funcionarios se muestran

satisfechos (encuesta de satisfacción sobre incentivos) con el Plan de
Incentivos implementado por la Entidad.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015 el 100%

de los funcionarios se muestran

satisfechos (encuesta de satisfacción sobre incentivos) con el Plan de
Incentivos implementado por la Entidad.

1.1.1.4.

Plan de Acción OE1.1-RE1.4: Sistema de evaluación de desempeño
revisado y medición del clima organizacional.

Actividades:
1. Revisar, proponer y ajustar el sistema de evaluación de desempeño
que se encuentra establecido en TELEPACIFICO.
2. Sistema de Supervisión y seguimiento a los colaboradores misiones
de TELEPACIFICO.
3. Construir una línea de base del desempeño de acuerdo a los
parámetros establecidos en el sistema de evaluación del desempeño.
4. Realizar la medición anual del desempeño del personal vinculado al
Canal.
5. Realizar la medición del clima organizacional e implementación de
acciones a partir de sus resultados.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.
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Para el año 2013
- A Diciembre de 2013 se dispone de una línea de base que da cuenta
del nivel de desempeño del personal del Canal, de acuerdo a los
parámetros del sistema de evaluación definido en la entidad (Ficha
Técnica).
- A Diciembre de 2013, se ha realizado una medición de clima
organizacional de acuerdo a la metodología definida (Ficha Técnica) y
se ha elaborado una propuesta de trabajo de acuerdo a los resultados.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014 se mantiene el porcentaje de personal en el
rango superior de desempeño

y se ha disminuido en un 50%

el

porcentaje de personal del rango de más bajo desempeño, de acuerdo
a los resultados de la línea de base del año 2013.
- A Diciembre de 2014, los resultados de la medición de clima
organizacional, de acuerdo a la metodología definida,

arrojan una

mejoría en relación a los resultados obtenidos en el 2013.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, no hay personas en el rango de bajo desempeño
y se mantiene el porcentaje en el rango superior de acuerdo a la última
medición año 2014.

- A Diciembre de 2015, la encuesta de clima organizacional, de acuerdo
a la metodología definida, señala que el 80% de los entrevistados están
en el rango de satisfacción.

1.1.2. Resultado Esperado OE1.1-RE2: TELEPACIFICO cuenta con una Política

de Bienestar Social en pleno funcionamiento, de acuerdo a las necesidades
de la entidad.
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1.1.2.1.

Plan de Acción OE1.1-RE2.1: TELEPACIFICO cuenta con una Política
de Bienestar Social en pleno funcionamiento, de acuerdo a las
necesidades de la entidad.

Actividades:
1. Revisar los programas existentes de políticas de Bienestar Social.
2. Elaborar o mejorar un programa de bienestar laboral, orientado a
desarrollar la familia como núcleo fundamental, el deporte como medio
de distracción y que cumpla con los elementos de responsabilidad social
empresarial.

Metas:

Para el año 2012
-

A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 -

2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, la Política de Bienestar Social del Canal está en
pleno funcionamiento de acuerdo a las necesidades de la entidad (línea
de base sobre conocimiento y percepción de satisfacción).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, el sistema de evaluación interno de la política
arroja resultados por encima de la media de los rangos superiores
definidos, además la encuesta de conocimiento y percepción de la
política muestra que por lo menos el 90% de los encuestados, conoce el
funcionamiento de la política y los niveles de satisfacción como mínimo
registran un 50%.
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Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, la totalidad de los funcionarios conoce la política
de Bienestar y aumentado en un 20% el nivel de satisfacción con
respecto al año anterior. Los resultados estarán de acuerdo con los
parámetros del sistema de evaluación interno de la política de bienestar.

1.1.3. Resultado Esperado OE1.1-RE3: TELEPACIFICO

cuenta con una

estructura organizacional adecuada para su organización.

1.1.3.1.

Plan de Acción OE1.1-RE3.1: Estructura organizacional adecuada para
TELEPACIFICO.
Actividades:

1. Realizar la revisión de los procesos y procedimientos definidos para el
correcto funcionamiento de la empresa.
2. Realizar análisis de procesos con el fin de identificar que no existan
actividades transversales en diferentes procesos.
3. Realizar referenciación con otras empresas del mismo sector para
adoptar

posibles

buenas

prácticas

y

experiencias

exitosas

administrativas relacionadas con la estructura organizacional.

4. Realizar estudios de cargas, con el objetivo de identificar la
optimización de cada cargo.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.
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Para el año 2013
- A Septiembre de 2013 se cuenta con todos los estudios y análisis
necesarios para realizar la propuesta de ajuste a la Estructura
Organizacional, de acuerdo al Plan de Trabajo elaborado para este fin.
- A diciembre de 2013, se cuenta con una propuesta de ajuste de la
Estructura Organizacional del Canal, de acuerdo con los procesos y
procedimientos definidos para esto.

Para el año 2014
- A Julio de 2014, está operando la estructura organizacional ajustada
de acuerdo con los procesos y procedimientos definidos para ello.
- A Diciembre de 2014, el 70% de los funcionarios entrevistados conoce
muy bien la estructura organizacional del Canal y están muy satisfechos
(calificación en rango superior) con su funcionamiento.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, la operatividad de la estructura organizacional se
encuentra en el 100% y aumentado en un 20% el nivel de satisfacción
con respecto al año anterior.

1.1.4. Resultado Esperado OE1.1-RE4: En TELEPACIFICO se ha mejorado la

cultura de la buena administración de los recursos.

1.1.4.1.

Plan de Acción OE1.1-RE4.1: En TELEPACIFICO se ha mejorado la
cultura de la buena administración de los recursos.
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Actividades:

1. Realizar un inventario y análisis de los principales problemas
relacionados con la administración de los recursos existentes en el
canal.
2. Elaborar una clasificación por tipo de recurso y deficiencia en su
administración óptima.
3. Realizar una línea de base sobre la situación del cuidado y manejo
de los recursos existentes en el Canal.
4. Realizar capacitaciones sobre el correcto uso de los recursos del
canal de acuerdo a la clasificación establecida
5. Elaborar y ejecutar plan de mantenimiento preventivo de los equipos.
6. Diseñar estrategias de reciclaje de recursos en el canal
7. Realizar campañas de reciclaje.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, se ha realizado la primera línea de base sobre la
situación y cuidado de los recursos existentes en el Canal, de acuerdo a
la metodología prevista (Ficha Técnica) y se dispone de un programa de
capacitación y de estímulo a los funcionarios para la buena
administración de los recursos
- A Diciembre de 2013, se ha realizado el 100% del mantenimiento
preventivo de los equipos que lo requieren al interior del Canal, de
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acuerdo

con

los

requisitos

establecidos

para

los

planes

de

mantenimiento.
- A Diciembre de 2013, se ha realizado la primera línea de base sobre
la situación y cuidado de los recursos existentes en el Canal, de acuerdo
a la metodología prevista (Ficha Técnica) y se dispone de un programa
de capacitación y de estímulo a los funcionarios para la buena
administración de los recursos
- A Diciembre de 2013, se ha realizado el 100% del mantenimiento
preventivo de los equipos que lo requieren al interior del Canal, de
acuerdo

con

los

requisitos

establecidos

para

los

planes

de

mantenimiento.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, ha disminuido en un 70% los problemas por tipo
de recurso y deficiencia en su administración, en relación a la línea de
base de 2013 y a su metodología.
- A Diciembre de 2014, se ha realizado el 100% del mantenimiento
preventivo de los equipos que lo requieren al interior del Canal, de
acuerdo

con

los

requisitos

establecidos

para

los

planes

de

mantenimiento.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015 se han disminuido en un 90% los problemas por
tipo de recurso y deficiencia en su administración, en relación a la línea
de base de 2013 y a su metodología.
- A Diciembre de 2015, se ha realizado el 100% del mantenimiento
preventivo de los equipos que lo requieren al interior del Canal, de
acuerdo

con

los

requisitos

establecidos

para

los

planes

de

mantenimiento.
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Proceso: Soporte Administrativo

1.1.5. Resultado Esperado OE1.1-RE5: Los Bienes (muebles, inmuebles,

intangibles) cuentan con la protección requerida.

1.1.5.1.

Plan de Acción OE1.1-RE5.1: Los Bienes (muebles, inmuebles,
intangibles) cuentan con la protección requerida.
Actividades:
1. Realizar una actualización de los inventarios reales de la
organización, identificando el estado actual de cada uno de los muebles
e inmuebles.
2. Codificar todos los muebles de la empresa y realizar asignaciones por
colaborador.
3. Reportar de manera oportuna las novedades de siniestros, adiciones
o retiros de activos
4. Realizar una socialización con los principales usuarios del Almacén,
que nos permita verificar con que se cuenta al momento, esta
socialización debe realizarse constantemente para lograr la eficiencia y
efectividad.
5. Mantenimiento preventivo y correctivo sobre los activos y bienes
muebles del Canal.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.
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Para el año 2013
- A Agosto de 2013, se han actualizado y codificado los inventarios de
los bienes muebles e inmuebles reales de la organización y se tiene
una línea de base que identifica el estado actual de cada uno de ellos y
reporta los casos de bienes en mal estado por razones diferentes a
depreciación y uso.
- A Diciembre de 2013, los reportes de novedades de siniestros,
adiciones o retiros de activos, se han cumplido en un 100% de acuerdo
al procedimiento especificado para ello.
- A Diciembre de 2013, se han efectuado los mantenimientos
preventivos y correctivos sobre los activos inmuebles del canal, de
acuerdo a los requisitos estipulados en el plan de mantenimiento.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se reduce en un 50% los casos de bines en mal
estado por razones diferentes a depreciación y uso, de acuerdo a la
línea de base de 2013. Además se reduce en un 50% el número de
bienes que necesitan mantenimiento correctivo, por razones diferentes a
depreciación y uso.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el 100% de los bienes muebles e inmuebles del
canal sólo

requiere acciones de mantenimiento

debidas a

la

depreciación y uso normal de los mismos. Además el inventario está
actualizado en

su totalidad de acuerdo

a

los procedimientos

establecidos para ello.

1.1.6. Resultado Esperado OE1.1-RE6: En TELEPACIFICO se implementan

procesos ágiles de adquisición de bienes y servicios que responden a
criterios técnicos, jurídicos y financieros.
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1.1.6.1.

Plan de Acción OE1.1-RE6.1: En TELEPACIFICO se implementan
procesos ágiles de adquisición, de bienes y servicios, que responden a
criterios técnicos, jurídicos y financieros.
* Mejoramiento de los controles para los riesgos identificados.

Actividades:
1. Revisar los procesos existentes para realizar sus respectivos ajustes,
si es el caso. Los procesos de adquisición de compras deben
contener conceptos técnicos, jurídicos y financieros.
2. Definir proceso de adquisición de bienes y servicios

adecuado,

donde se asignen comités de compras para montos definidos y se
siga el protocolo establecido (número de cotización, evaluación del
proveedor que ofrece el bien a comprar, donde se identifique el
cumplimiento de los requisitos establecidos etc.).
3. Diseñar un sistema de evaluación de eficiencia y efectividad del
proceso de adquisición de bienes y servicios del Canal.
4. Realizar propuestas de compras anuales que permitan identificar la
planeación de cada área.
5. Comparación de precios de los bienes o servicios con el mercado
6. Seleccionar de manera adecuada a los proveedores de bienes y
servicios.
7. Realizar evaluación y revaluación de proveedores.
8. Gestión de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de
corrupción del proceso para el fortalecimiento de los controles
existentes.*
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Mayo de 2013, se ha probado y ajustado el proceso de adquisición
de bienes y servicios con sus respectivos criterios técnicos, jurídicos y
financieros.
- A Junio de 2013, se ha ajustado la planificación de compras anuales,
donde se identifican el cronograma de adquisición de bienes y servicios
por cada área.
- A Agosto de 2013, está revisada y actualizada la lista de proveedores
del Canal, de acuerdo a los criterios técnicos, jurídicos y financieros
estipulados para este fin (Ficha Técnica).
- A Diciembre de 2013, se dispone de una evaluación de eficiencia y
efectividad del proceso de adquisición de bienes y servicios de acuerdo
a la metodología prevista (Ficha Técnica), como línea de base.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, la evaluación sobre el proceso de adquisición de
bienes y servicios reporta una disminución del 50% en las fallas
presentadas, de acuerdo a los resultados de la línea de base de 2013.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, la evaluación sobre el proceso de adquisición de
bienes y servicios reporta una disminución del 95% en las fallas
presentadas, de acuerdo a los resultados de la medición realizada en el
2014.
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1.1.7. Resultado Esperado OE1.1-RE7: TELEPACIFICO avanza a una gestión

moderna de toda su información.

1.1.7.1.

Plan

de

Acción

OE1.1-RE7.1:

Implementación

efectiva

de

la

herramienta SAD para la comunicación interna de TELEPACIFICO.

Actividades:
1. Identificar qué tipo de información maneja cada una de las áreas de
TELEPACIFICO, y determinar las necesidades de información por área.
2. Realizar una clasificación de la información por fuente, tema,
subtema, ubicación, los distintos medios en que se encuentra disponible
y su ubicación.
3. Elaborar un estado del arte sobre la gestión de la información de cada
una de las áreas del Canal.
4. Implementar tablas de retención documental actualizadas.
5. Elaborar una propuesta para la gerencia de la información en
TELEPACIFICO, de acuerdo a la clasificación general de la información
realizada, con su respectiva propuesta tecnológica.
6. Revisar el estado actual de la herramienta SAD.
7. Realizar divulgación de la herramienta SAD y capacitación del
personal para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas.
8. Diseñar una metodología de evaluación de la gestión de la
correspondencia interna y externa del Canal(herramienta SAD).

Metas:
Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

31

PLAN ESTRATÉGICO 2012 -2015

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, se tiene un inventario actualizado de la
información que maneja cada una de las áreas del Canal.

La

información está clasificada por fuente, tema, subtema, los distintos
tipos de medios en los que se encuentran y su ubicación. Además el
100% de las tablas de retención documental están actualizadas.
- A Diciembre de 2013, se dispone de un diagnóstico sobre la gestión de
la información del Canal, en términos de agilidad de los procesos de
búsqueda, oportunidad en el acceso, actualización permanente, balance
de pérdida o deterioro de la información y nivel de privacidad, de
acuerdo a la metodología definida para ello (FT).
- A Diciembre de 2013, se tiene una evaluación de la gestión de la
correspondencia interna y externa del Canal (herramienta SAD) que
permite identificar las áreas o componentes de mejora de la misma,
evaluación diseñada de acuerdo a los parámetros definidos (FT).

Para el año 2014
- A Junio de 2014, el Canal dispone de una propuesta consensuada
para la Gestión integrada de la información de TELEPACIFICO, de
acuerdo a la información que gerencia cada área.
- A Diciembre de 2014, se ha reducido en un 40% los problemas de
búsqueda, acceso, actualización, pérdidas o deterioro en el manejo de
la información del Canal, de acuerdo a la línea de base de 2013
(Diagnóstico)
- A Diciembre de 2014, se han reducido en un 60% las fallas de
funcionamiento del SAD con relación a la línea de base de 2013
(evaluación de la herramienta SAD).
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Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se ha reducido en un 60% los problemas de
búsqueda, acceso, actualización, pérdidas o deterioro en el manejo de
la información del Canal, de acuerdo a los resultados registrados en el
2014.
- A Diciembre de 2015, se han reducido en un 80% las fallas de
funcionamiento del SAD de acuerdo a los resultados registrados en el
2014.

1.1.8. Resultado

Esperado

OE1.1-RE8:

TELEPACIFICO

dispone

de

instalaciones que favorecen el clima laboral y facilitan el desempeño laboral
de los funcionarios.

1.1.8.1.

Plan de Acción OE1.1-RE8.1: instalaciones que favorecen el clima
laboral y facilitan la productividad de la empresa.

Actividades:
1. Caracterizar mapa de riesgos de las instalaciones y puestos de
trabajo de TELEPACIFICO.
2. Estructuración y aplicación del Programa de Salud Ocupacional que
contenga:
 Estudios periódicos de condiciones de trabajo por puesto.
 Programa de medicina preventiva, del trabajo, higiene y
seguridad industrial.
 Implementación y operativización del COPASO.
 Auditorias y evaluación del cumplimento de salud ocupacional
 Realizar, divulgar y socializar del Reglamento de Higiene y
seguridad industrial.
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Mayo de 2013, está caracterizado el riesgo en las instalaciones y
puestos de trabajo de TELEPACIFICO, de acuerdo al procedimiento
estipulado para ello (Ficha Técnica).
- A Diciembre de 2013, el programa de Salud Ocupacional se ha
cumplido en un 100%, de acuerdo a la planificación establecida
(Programa Salud Ocupacional).

Para el año 2014
- A Marzo de 2014, se han reducido, por el programa de Salud
Ocupacional, en un 70% los riesgos evidenciados en las instalaciones y
puestos de trabajo de TELEPACIFICO
- A Diciembre de 2014, la variable (instalaciones y equipamiento) es
valorada positivamente por un 70% de los entrevistados por la encuesta
de clima organizacional.

Para el año 2015
-

A Diciembre de 2015, se reducen en un 100% los riesgos
evidenciados en las instalaciones y puestos de trabajo de
TELEPACIFICO

- A Diciembre de 2015, la variable (instalaciones y equipamiento) es
valorada positivamente por un 90% de los entrevistados por la
encuesta de clima organizacional.
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1.2. Objetivo Específico OE1.2: Incidir

en

el

crecimiento

empresarial

de

TELEPACIFICO aplicando el sistema de planeación y de gestión de la calidad.

Proceso: Planeación Estratégica

1.2.1. Resultado Esperado OE1.2-RE1: TELEPACIFICO dispone de un sistema

de Planeación que responde a los objetivos misionales de la Entidad.

1.2.1.1.

Plan de Acción OE1.2-RE1.1: TELEPACIFICO dispone de un sistema
de Planeación que responde a los objetivos misionales de la Entidad.

Actividades:
1. Formulación de los planes (subsistemas, temas resultados o cambios,
actividades y tareas).
2. Sincronización de los planes (Plan de acción, Plan de mercadeo, Plan
operativo de inversiones, Plan de financiero, Plan de desarrollo).
3. Seguimiento a los planes semestralmente (indicadores).
4. Evaluación de los planes anualmente (metas).
5. Revisión de la actualización del documento "Guía para la
Administración del Riesgo" - cuarta edición -del DAFP. Rediseño y
socialización de los formatos y herramientas empleadas para su gestión
acorde a dicha actualización.
6. Revisión, actualización y socialización de la Política de Administración
de Riesgos de Tepacífico.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.
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Para el año 2013
- A Marzo de 2013, el Canal dispone de un Plan Estratégico a cuatro
años y cada área cuenta un Plan de Acción, realizados acorde a la
metodología de planeación definida por la entidad.
- A Mayo de 2013, la gerencia del Canal cuenta con un sistema de
monitoreo al cumplimiento del Plan Estratégico y del Plan de Acción de
2013, constituido a partir de una batería de indicadores por cada área de
trabajo, de acuerdo a la metodología de formulación de indicadores
elegida.
- A Septiembre de 2013, se dispone de una evaluación que da cuenta
del avance del 100% de los indicadores a cumplir hasta esta fecha, con
su respectivo plan de mejoramiento.
- A Diciembre de 2013, los Planes de Acción de cada área para el año
2014, han sido formulados de acuerdo a la evaluación final realizada
para el conjunto de indicadores correspondiente al año 2013, con la
metodología del sistema de seguimiento y evaluación (Ficha Técnica).

Para el año 2014
- A Junio de 2014, se dispone de una evaluación que da cuenta del
avance del 100% de los indicadores a cumplir hasta esta fecha, con su
respectivo plan de mejoramiento(Metodología del sistema de planeación
y del sistema de seguimiento y monitoreo).
- A Diciembre de 2014, los Planes de Acción de cada área para el año
2015, han sido formulados de acuerdo a la evaluación final realizada
para el conjunto de indicadores correspondiente al año 2014, con la
metodología del sistema de seguimiento y evaluación (Ficha Técnica).

Para el año 2015
- A Junio de 2015, se dispone de una evaluación que da cuenta del
avance del 100% de los indicadores a cumplir hasta esta fecha, con su
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respectivo

plan de mejoramiento

(Metodología

del sistema de

planeación y del sistema de seguimiento y monitoreo).
- A Diciembre de 2015, los Planes de Acción de cada área para el año
2016, han sido formulados de acuerdo a la evaluación final realizada
para el conjunto de indicadores correspondiente al año 2015, con la
metodología del sistema de seguimiento y evaluación (Ficha Técnica).

1.2.2. Resultado Esperado OE1.2-RE2: El Sistema de Gestión de la Calidad se

ha convertido en una herramienta valiosa para el crecimiento de
TELEPACIFICO.
1.2.2.1.

Plan de Acción OE1.2-RE2.1: Mantenimiento del Sistema de Gestión
de la Calidad y MECI.
* Mejoramiento de controles para los riesgos identificados

Actividades:
1. Formación en la Norma NTCGP:1000:2009 y la ISO 9001.
2. Revisión anual de procesos y actualización de la documentación.
Revisar el SGC, diseñar, planificar, formalizar y ejecutar las acciones
de mejora requeridas según la revisión realizada.
3. Revisión y seguimiento de los indicadores de proceso. Revisión de
indicadores y del Sistema de seguimiento al desempeño de los
procesos.
4. Realización de auditorías internas.
5. Acompañamiento en las auditorias de seguimiento y re-certificación.
6. Gestión de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de
gestión del proceso Gestión de Calidad para el fortalecimiento de los
controles existentes.*
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Agosto de 2013, el equipo de dirección de la entidad, obtiene una
calificación en el rango superior de conocimientos en la Norma
NTCGP:1000:2009 y la ISO 9001, de acuerdo a la metodología de
evaluación aplicada.
- A Octubre de 2013, se han identificado las necesidades de ajuste en el
100% (10) de los procesos descritos en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
- A Noviembre de 2013, se encuentra en proceso de actualización el
100% (10) de los procesos descritos en el Sistema de Gestión de la
Calidad, acordes a las necesidades establecidas por el diagnóstico
realizado (diagnóstico de necesidades).
- A Diciembre de 2013, las auditorías internas y Externas de calidad
arrojan para todos los procesos una calificación por lo menos en el
rango de satisfactorio, de acuerdo a los parámetros aplicados para este
fin (F.T).

Para el año 2014
- A Junio de 2014, las auditorías internas de calidad arrojan para todas
las áreas una calificación en el rango de satisfactorio, de acuerdo a la
metodología aplicada para este fin (Ficha Técnica).
- A Diciembre de 2014, las auditorías internas de calidad arrojan para
todas las áreas una calificación en el rango de satisfactorio, de acuerdo
a la metodología aplicada para este fin (Ficha Técnica).
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- A Diciembre de 2014, TELEPACIFICO ha obtenido una recertificación
de calidad, de acuerdo a los estándares de la firma auditoria elegida por
la entidad.

Para el año 2015
- A Junio de 2015, las auditorías internas de calidad arrojan para todas
las áreas una calificación en el rango de satisfactorio, de acuerdo a la
metodología aplicada para este fin (Ficha Técnica).
- A Diciembre de 2015, las auditorías internas de calidad arrojan para
todas las áreas una calificación en el rango de satisfactorio, de acuerdo
a la metodología aplicada para este fin (Ficha Técnica).
- A Diciembre de 2015, TELEPACIFICO ha obtenido una recertificación
de calidad, de acuerdo a los estándares de la firma auditoria elegida por
la entidad.

1.2.3. Resultado Esperado OE1.2-RE3: TELEPACIFICO cuenta con un banco de

proyectos, que le permite identificar oportunidades de crecimiento.

1.2.3.1.

Plan de Acción OE1.2-RE3.1: Banco de proyectos de TELEPACIFICO.

Actividades:
1. Construcción de un procedimiento que contemple la formulación,
selección, registro, ejecución, seguimiento y evaluación de los
proyectos.
2. Identificar temas, fuentes y/o oportunidades para formulación de
proyectos y obtención de recursos financieros.
3. Consolidación de la información de proyectos viables.(administración
de los proyectos).
4. Formulación de proyectos para el banco.
5. Seguimiento, ajuste y evaluación de los proyectos.
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, el área de Direccionamiento Estratégico, en
conjunto con el área de sistemas ha estudiado y definido la estrategia
más conveniente para la implementación del banco de proyectos,
teniendo en cuenta la proyección tecnológica (TIC) del Canal.

Para el año 2014
- A Noviembre de 2014, el área de Direccionamiento Estratégico ha
incorporado en el Sistema de Gestión de la Calidad un procedimiento
que contempla formulación, selección, registro, ejecución, seguimiento
y evaluación de los proyectos, de acuerdo a la metodología del
sistema de Gestión de la Calidad del Canal.
- A Diciembre de 2014, el Banco de Proyectos del Canal contará por lo
menos con tres proyectos estratégicos formulados de acuerdo al
procedimiento estipulado para ello.
- A Diciembre de 2014, el 50% de los proyectos registrados en el Banco
evidencian acciones de gestión para su ejecución.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el 100% de los proyectos registrados en el
Banco evidencian acciones de gestión para su realización.
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1.3. Objetivo Específico OE1.3: Difundir información que permita a clientes

internos y externos de Telepacífico conocer las diferentes actividades y
programación del Canal.

Proceso: Gestión Comercial y de Mercadeo

1.3.1. Resultado Esperado OE1.3-RE1: Los integrantes de TELEPACIFICO

conocen de las diferentes actividades y programación del Canal.

1.3.1.1.

Plan de Acción OE1.3-RE1.1: El personal de TELEPACIFICO conoce
de los resultados y avances de la gestión de la entidad.
Actividades:

1. Identificar la información relevante para la comunicación interna de la
entidad.
2. Rediseñar e implementar la política de comunicaciones de la entidad
en la que se definan estrategias comunicativas para procesar la
información relevante como producto comunicativo, que incluya los
procesos de comunicación interna.
3. Definir una estructura y los mecanismos o canales formales e
informales para la comunicación interna, incluidos en la política de
comunicación.
4. Organizar los productos comunicativos por canal de información.
5. Diseñar e implementar un manual de estilo corporativo, que contiene
el manual de imagen corporativa, el manual de lenguaje corporativo, la
línea de vestuario para presentadores del canal.
6. Evaluar el funcionamiento del sistema y la satisfacción del usuario
del mismo.
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Febrero de 2013, el área estratégica de Información y Comunicación
ha priorizado bloques de información para la comunicación interna, de
acuerdo a criterios previamente establecidos (Ficha Técnica).
- A Marzo de 2013, se ha rediseñado e implementado la política de
comunicaciones.
- A Marzo de 2013, se ha ajustado la política de comunicación, de
acuerdo a los criterios del sistema de gestión de calidad.
- A Junio de 2013 se ha diseñado e implementado el manual de estilo
de la entidad.
- A Julio de 2013, los avances de la gestión de la entidad están
caracterizados como productos comunicativos, de acuerdo al proceso
de comunicación descrito en el sistema de gestión de la calidad.
- A Diciembre de 2013,

el 50% de los entrevistados se muestran

satisfechos con la información recibida, en términos de calidad,
confiabilidad, oportunidad y presentación de la información, de acuerdo
a la metodología de evaluación empleada (F. T).
Para el año 2014
- A Diciembre de 2014,

el 100% de los entrevistados se muestran

satisfechos con la información recibida, en términos de calidad,
confiabilidad, oportunidad y presentación de la información, de acuerdo
a la metodología de evaluación empleada. (Ficha Técnica).
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Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se mantienen los altos niveles de satisfacción
en el 100% de los entrevistados con la información recibida, en términos
de calidad, confiabilidad, oportunidad y presentación de la información,
de acuerdo a la metodología de evaluación empleada. (Ficha Técnica).

1.3.2.

Resultado Esperado OE1.3-RE2: Nuestros clientes externos conocen las
diferentes actividades y programación del Canal.

1.3.2.1.

Plan de Acción OE1.3-RE2.1: Nuestros clientes externos conocen de
las diferentes actividades y programación del Canal.

Actividades:
1. Identificar la información relevante para la comunicación externa de la
entidad.
2. Rediseñar e implementar la política de comunicaciones de la entidad
en la que se definan estrategias comunicativas para procesar la
información relevante como producto comunicativo, que incluya los
procesos de comunicación externa.
3. Organizar los productos comunicativos por canal de información.
4. Diseñar e implementar un manual de estilo corporativo, que contiene
el manual de imagen corporativa, el manual de lenguaje corporativo, la
línea de vestuario para presentadores del canal.
5. Evaluar la satisfacción de los clientes externos.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.
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Para el año 2013
- A Julio de 2013, los avances de la gestión de la entidad están
caracterizados como productos comunicativos para el cliente externo, de
acuerdo al proceso de comunicación descrito en el sistema de gestión
de la calidad.
- A Marzo de 2013, se ha ajustado la política de comunicación, de
acuerdo a los criterios del sistema de gestión de calidad.
- A Junio de 2013 se ha diseñado e implementado el manual de estilo de
la entidad.
- A Diciembre de 2013,

un primer sondeo sobre conocimientos y

satisfacción de información recibida entre una muestra de clientes
externos del Canal, arroja por lo menos resultados que se ubican en un
rango medio de éxito, de acuerdo a la metodología de evaluación
empleada. (F T).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, el sondeo sobre conocimientos y satisfacción de
información recibida, entre una muestra de clientes externos del Canal,
arroja resultados que se ubican en un rango alto de éxito, de acuerdo a
la metodología de evaluación empleada. (Ficha Técnica).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el sondeo sobre conocimientos y satisfacción de
información recibida, entre una muestra de clientes externos del Canal,
mantiene los resultados que se ubican en un rango alto de éxito, de
acuerdo a la metodología de evaluación empleada. (Ficha Técnica).

1.4. Objetivo Específico OE1.4: Desarrollar un sistema de control al interior de

TELEPACIFICO que contribuya a su mejoramiento continuo.
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Proceso: Seguimiento y Evaluación

1.4.1. Resultado Esperado OE1.4-RE1: TELEPACIFICO ha desarrollado una

cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo de la entidad.

1.4.1.1.

Plan de Acción OE1.4-RE1.1: TELEPACIFICO ha desarrollado una
cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo de la entidad.

Actividades:
1. Desarrollar en términos de variables operativas el concepto de cultura
del control.
2. Realizar cronograma anual de capacitaciones de formación para la
generación de una cultura de control.
3. Capacitar mensualmente a los integrantes de la organización, en la
cultura del control.
4. Fomentar la cultura de control en las auditorias mensuales realizadas.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A julio de 2013 Se tiene un concepto operacionalizado de la cultura
del control
- A agosto de 2013 Se tiene una metodología y una forma de medición
de la cultura del control.
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- A Diciembre de 2013, se ha construido una línea de base y resultado
fuente primario, sobre la cultura del control de acuerdo al concepto y
metodología de evaluación definido (Ficha Técnica).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, Aumentar en un 50% los resultados de la
evaluación de la cultura del control, del rango inferior a superior, de
acuerdo a la metodología definida para ello (Ficha Técnica).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, Aumentar línea de base a un 100% de eficacia
(rango superior).
Medición realizada con base en los parámetros definidos por la
organización (ver ficha técnica).

1.4.2. Resultado Esperado OE1.4-RE2: TELEPACIFICO dispone de un sistema

de seguimiento permanente a los planes de mejoramiento como respuesta
a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.

1.4.2.1.

Plan de Acción OE1.4-RE2.1: TELEPACIFICO dispone de un sistema
de seguimiento permanente a los planes de mejoramiento.

Actividades:
1. Diseñar un esquema de registro para las actividades de seguimiento
de los planes de mejoramiento que dé cuenta de:
- Plazos programados para ejecución por actividad.
- Grado de ejecución.
- Observaciones a las ejecuciones.
-

Observaciones

generales

(modificaciones,

nuevas

fechas

programadas de seguimiento, etc.)
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2. Implementar el sistema de seguimiento a los planes de mejoramiento
involucrando sus resultados en los informes correspondientes.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Julio

de 2013, el área de Control Interno dispone de una

metodología ajustada de seguimiento.
- A Agosto de 2013, se dispone de un esquema de registro para las
actividades de seguimiento de los planes de mejoramiento.
- A Septiembre de 2013, se ha implementado el sistema de seguimiento
a los planes de mejoramiento involucrando sus resultados en los
informes generados por la Oficina de Control Interno.

Para el año 2014
- La información suministrada por el sistema de seguimiento a los planes
de mejoramiento implementado, se involucra en los informes
correspondientes generados por la Oficina de Control Interno.

Para el año 2015
- La información suministrada por el sistema de seguimiento a los planes
de mejoramiento implementado, se involucra en los informes
correspondientes generados por la Oficina de Control Interno.

1.4.3. Resultado Esperado OE1.4-RE3: Control Interno brinda asesoría y

acompañamiento a la alta dirección en la toma de decisiones.
47

PLAN ESTRATÉGICO 2012 -2015

1.4.3.1.

Plan de Acción OE1.4-RE3.1: Control Interno brinda asesoría y
acompañamiento a la alta dirección en la toma de decisiones.

Actividades:
1. Definir la metodología para la labor de asesoría y acompañamiento a
la alta dirección.
2. Recomendar pautas, para la determinación, implantación, adaptación,
complementación y mejoramiento permanente del sistema de control
interno, a través de informes rendidos a la gerencia y a la alta dirección.
3. Rendir informes mensuales recomendando prioridades para la
adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y optimización de los
sistemas

gerencial, financiero, de planeación, de evaluación de

procesos, Administrativo y jurídico.
4, Asistir al comité de compras, velando por la eficiencia, eficacia y
trasparencia en la ejecución de los procesos contractuales.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, el 100% de las áreas de la Entidad recibieron
asesoría y acompañamiento, de acuerdo a la metodología definida para
ello (Ficha Técnica).
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Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, el 100% de las áreas de la Entidad recibieron
asesoría y acompañamiento, de acuerdo a la metodología definida para
ello (Ficha Técnica).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el 100% de las áreas de la Entidad recibieron
asesoría y acompañamiento, de acuerdo a la metodología definida para
ello (Ficha Técnica).

1.4.4.

Resultado Esperado OE1.4-RE4: La oficina de control interno ha
mejorado el acompañamiento en la valoración del riesgo.

1.4.4.1.

Plan de Acción OE1.4-RE4.1: TELEPACIFICO dispone de un sistema
de evaluación, medición y seguimiento permanente.

Actividades:

1. Identificar y caracterizar las debilidades más relevantes que registran
las áreas en relación a la valoración del riesgo.
2. Elaborar una propuesta para intervenir las debilidades identificadas y
caracterizadas.
3. Acompañar mensualmente a la alta dirección, en la identificación y
análisis del riesgo.
4. Evaluar cada bimestre los aspectos internos y externos, que pueden
llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos
organizacionales.
5. Rendir informe bimensual a la gerencia respecto de la evaluación.
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A marzo de 2013, el área de Control Interno dispone de una
metodología ajustada de acompañamiento a la valoración del riesgo.
- A marzo de 2013, se ha brindado acompañamiento en la valoración del
riesgo a todas las áreas.
- A mayo de 2013, el plan de acompañamiento a la valoración del riesgo
está en ejecución (plan, cronograma de auditorías).
- A Diciembre de 2013, el 100% de las áreas de la Entidad recibieron
asesoría y acompañamiento en valoración del riesgo, de acuerdo a la
metodología definida para ello (F.T).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, el 100% de las áreas de la Entidad recibieron
asesoría y acompañamiento en valoración del riesgo, de acuerdo a la
metodología definida para ello (Ficha Técnica).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el 100% de las áreas de la Entidad recibieron
asesoría y acompañamiento en valoración del riesgo, de acuerdo a la
metodología definida para ello (Ficha Técnica).

1.4.5. Resultado Esperado OE1.4-RE5: La oficina de Control Interno actualiza y

socializa efectivamente la caracterización de los informes requeridos por los
entes externos de control.
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1.4.5.1.

Plan de Acción OE1.4-RE5.1: Actualización y socialización de la
caracterización de los informes requeridos por los entes externos de
control.

Actividades:
1. Identificar y caracterizar los informes requeridos por los entes
externos de control (ident. de informe requerido; ente externo de control,
dependencia y funcionario específico de destino; área responsable del
envío; entradas, formatos de envío y áreas proveedoras internas; fechas
permisibles de envío al ente de control), socializarlo y asegurar su facil
acceso para consulta permanente de las diferentes áreas.
2. Rendir oportunamente los informes requeridos por los entes externos
de control.
3. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con los entes
externos de control.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Octubre de 2013 la caracterización de los informes requeridos por
los entes externos de control se encuentra actualizada, socializada y
disponible para fácil consulta de las diferentes áreas.
- A Diciembre de 2013, el 100% de los informes requeridos por los
entes externos de control se han rendido.
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Para el año 2014
- Durante todo el año se dispone de una caracterización de los informes
requeridos por los entes externos de control en estado de permanente
actualización.
- A Diciembre de 2014, el 100% de los informes requeridos por los
entes externos de control se han rendido.

Para el año 2015
- Durante todo el año se dispone de una caracterización de los informes
requeridos por los entes externos de control en estado de permanente
actualización.
- A Diciembre de 2015, el 100% de los informes requeridos por los entes
externos de control se han rendido.
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2. OBJETIVO ESTRATEGICO OE2: ALCANZAR LA ESTABILIDAD
ECONOMICA Y SEGURIDAD JURIDICA

2.1.

Objetivo Específico OE2.1: Optimizar el manejo de los recursos
financieros y fortalecer la gestión contable de tal manera que al finalizar el
2015 TELEPACIFICO sea una empresa sostenible.

Proceso: Gestión Financiera

2.1.1. Resultado Esperado OE2.1-RE1: Se ha mejorado la gestión de cartera en

TELEPACIFICO.

2.1.1.1.

Plan de Acción OE2.1-RE1.1: Se dispone de claros criterios financieros
para fortalecer la rotación de la Cartera.

Actividades:
1. Analizar y definir criterios para establecer plazos de cartera.
2. Revisar y actualizar el procedimiento de cartera.
3. Desarrollo de estudio para el cálculo de los costos financieros
(intereses)
4. Identificar costos financieros de cartera en diferentes plazos (60, 90,
120, 180 días).
5. Presentar a gerencia la propuesta de costos financieros para su
aprobación.
6. Realizar una segmentación de clientes.
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Abril de 2013, la rotación de cartera del Canal se gestiona con la
estandarización y aplicación de criterios de acuerdo a las variables
clave identificadas (conclusiones del análisis de la rotación de cartera).
- A Junio de 2013, la rotación cartera de cartera (veces) se incrementa
hasta un valor de 1.5 de acuerdo a los parámetros establecidos por el
departamento financiero para ese cálculo. (Ficha Técnica).
- A Diciembre de 2013, la rotación de cartera (veces) se incrementa
hasta un valor de 3, de acuerdo a los parámetros establecidos por el
departamento financiero para ese cálculo. (Ficha Técnica).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, la rotación de cartera (veces) registra como
mínimo un valor de 3, de acuerdo a los parámetros establecidos por el
departamento financiero para ese cálculo. (Ficha Técnica).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, la rotación de cartera (veces) registra como
mínimo un valor de 3, de acuerdo a los parámetros establecidos por el
departamento financiero para ese cálculo. (Ficha Técnica).

2.1.1.2.

Plan de Acción OE2.1-RE1.2: Se cumple con un seguimiento estrecho
a la Gestión Jurídica de los casos de difícil cobro.
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Actividades:
1. Elaborar relación detallada de los clientes remitidos a jurídica.
2. Validar los clientes de difícil cobro con el área jurídica en el comité de
cartera.
3. Generar reporte de clientes de difícil cobro para socialización con los
vendedores.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Marzo de 2013, los vendedores del Canal disponen de reportes del
100% de los clientes de difícil cobro, identificados entre el área Jurídica
y el área Financiera del Canal, según criterios pre- establecidos (Ficha
Técnica).
- De Abril a Diciembre de 2013, Dirección financiera mensualmente
reportara a los vendedores del canal los clientes de difícil cobro.

Para el año 2014
- Mes a mes en el 2014, los vendedores del Canal disponen de reportes
del 100% de los clientes de difícil cobro, identificados entre el área
Jurídica y el área Financiera del Canal, según criterios pre- establecidos
(Ficha Técnica).

Para el año 2015
- Mes a mes en el 2015, los vendedores del Canal disponen de reportes
del 100% de los clientes de difícil cobro,
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2.1.2. Resultado Esperado OE2.1-RE2: Se ha logrado optimizar el efectivo y

mitigar el riesgo en el manejo de los recursos.

2.1.2.1.

Plan de Acción OE2.1-RE2.1: Se ha logrado optimizar el efectivo.

Actividades:
1. Analizar los informes de mercado enviados por los comisionistas de
bolsa.
2. Definir estrategias de inversión para llevar a cabo en el mes.
3. Buscar y tomar las mejores opciones de inversión que se encuentren
en el mercado, sin desentender la política de inversión de la junta
administradora.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Marzo de 2013, se dispone de una propuesta de portafolio de
inversión, que se sustenta con un análisis estratégico del mercado
(Análisis del mercado por comisionistas de bolsa).
- De Abril a Diciembre de 2013, la tasa interna de Retorno de los flujos
de los excedentes de Tesorería es de 20 puntos básicos por encima de
la DTF, calculada de acuerdo con la ficha técnica y en cumplimiento de
procedimientos y decisiones emanadas del comité de inversiones con
forme a la normatividad vigente.
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Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se sostiene la tasa interna de retorno de los
flujos de los excedentes de Tesorería en 20 puntos básicos por encima
de la DTF, calculada de acuerdo con la ficha técnica y en cumplimiento
de los procedimientos y las decisiones emanadas del comité de
inversiones con forme a la normatividad vigente.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se sostiene la tasa interna de retorno de los
flujos de los excedentes de Tesorería en 20 puntos básicos por encima
de la DTF, calculada de acuerdo con la ficha técnica y en cumplimiento
de los procedimientos y las decisiones emanadas del comité de
inversiones con forme a la normatividad vigente.

2.1.2.2.

Plan de Acción OE2.1-RE2.2: Se ha logrado mitigar el riesgo en el
manejo de los recursos.
* Mejoramiento de controles para los riesgos identificados.
Actividades:
1. Revisar y hacer los ajustes necesarios a los lineamientos existentes
para el de manejo de recursos.
2. Realizar los ajustes que se requieran

en los procesos y

procedimientos para el manejo de recursos.
3. Gestión de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de
corrupción del proceso para el fortalecimiento de los controles
existentes.*
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, se aplican los controles del recurso a las
Políticas y procedimientos de seguridad bancaria y manejo en efectivo,
de acuerdo a los criterios establecidos por el área financiera (Ficha
Técnica).
- Un informe diario de caja y bancos presentado.
- El 100% de las Propuestas de inversión de excedentes de Tesorería
aprobadas, son validadas por el Comité.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se sostendrán las políticas adecuadas y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se sostendrán las políticas adecuadas y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.

2.1.3. Resultado

Esperado

OE2.1-RE3:

TELEPACIFICO

dispone

de

lineamientos óptimos de pago a proveedores.

2.1.3.1.

Plan de Acción OE2.1-RE3.1: Se ha incrementado la rotación de pagos
a proveedores.
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Actividades:
1. Definir las condiciones de pago al inicio de la contratación.
2. Socialización de las condiciones de pago a los clientes internos y
externos.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Mayo de 2013 el 100% de los clientes internos y externos del canal
son informados sobre las condiciones de pago a proveedores, de
acuerdo a criterios previamente definidos (Ficha técnica).
- A Diciembre de 2013 la rotación de pagos a proveedores se
incrementa hasta 20 días, de acuerdo a los parámetros establecidos
por el departamento financiero para ese cálculo (FT).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014 la rotación de pagos a proveedores se sostendrá
hasta 20 días,

de acuerdo a los parámetros establecidos por el

departamento financiero para ese cálculo (FT).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015 la rotación de pagos a proveedores se sostendrá
hasta 20 días, de acuerdo a los parámetros establecidos por el
departamento financiero para ese cálculo (FT).
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2.1.3.2.

Plan de Acción OE2.1-RE3.2: Se ha implementado un plan de
seguimiento a la programación de pagos.

Actividades:
1. Revisar los indicadores del cierre de mes.
2. Elaborar la programación de pagos.
3. Elaborar un plan de seguimiento a la programación de pagos.
4. Revisar semanalmente la programación de pagos.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Junio de 2013 el 100% de los pagos del canal se realiza de acuerdo
a la programación (Plan de programación de pagos).
- A Diciembre de 2013 se incrementará la rotación de pago a los
proveedores en 20 días, de acuerdo a los parámetros establecidos por
el departamento financiero para ese cálculo (FT).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014 el 100% de los pagos del canal se realiza de
acuerdo a la programación (Plan de programación de pagos).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015 el 100% de los pagos del canal se realiza de
acuerdo a la programación (Plan de programación de pagos).
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2.1.4. Resultado

Esperado

OE2.1-RE4:

El

proceso

de

facturación

en

TELEPACIFICO se ha optimizado.

2.1.4.1.

Plan de Acción OE2.1-RE4.1: Fortalecimiento del

proceso de

facturación.

Actividades:
1. Revisión y actualización del procedimiento de facturación.
2. Elaborar un plan de sensibilización.
3. Puesta en marcha del plan de sensibilización.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Marzo de 2013, el 100% de la facturación en el Canal se realiza
acorde a un proceso y a unos procedimientos revisados y ajustados
(proceso de facturación, sistema de gestión de calidad).
- A Junio de 2013, el 100% de las áreas de TELEPACIFICO que
intervienen en el proceso conocen el procedimiento de facturación del
Canal determinado por una encuesta de sondeo (Ficha Técnica).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se sostendrá el procedimiento adecuado y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.
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Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se sostendrá el procedimiento adecuado y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.

2.1.4.2.

Plan de Acción OE2.1-RE4.2: Se dispone de un formato de no
conformidades
Actividades:
1. Desarrollo del formato de novedades de facturación.
2. Presentar informes mensuales a las áreas involucradas en el proceso,
para su verificación.
3. Realizar seguimiento a los reportes de novedades de facturación
presentados.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Mayo de 2013, el canal cuenta con un reporte de no conformidades.
- De Abril de Diciembre, el área financiera reporta mensualmente el
informe de no conformidades a las áreas involucradas.

Para el año 2014
- De Enero a Diciembre 2014, el área financiera reporta mensualmente
el informe de no conformidades a las áreas involucradas.
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Para el año 2015
- De Enero a Diciembre 2015, el área financiera reporta mensualmente
el informe de no conformidades a las áreas involucradas.

2.1.5. Resultado Esperado OE2.1-RE5: Los procesos de información financiera

se ajustan a las normas internacionales establecidas por el Gobierno (NIIF).

2.1.5.1.

Plan de Acción OE2.1-RE5.1: Implementación aplicativo información
financiera en las normas internacionales establecidas por el Gobierno
(NIIF).

Actividades:
1. Definir el cronograma del proyecto.
2. Definir el costo del proyecto.
3. Someter a estudio por parte de la gerencia.
4. Aprobación de la gerencia.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
-

A Julio de 2013, el canal tiene aprobado un proyecto de información
financiera ajustado a las normas internacionales establecidas por el
Gobierno.

-

A Noviembre de 2013, el personal seleccionado de la empresa
dispone del entrenamiento requerido para la gestión del nuevo
63

PLAN ESTRATÉGICO 2012 -2015

proyecto de información financiera, de acuerdo a la evaluación
realizada.

Para el año 2014
- Desarrollar seguimiento al cronograma del proyecto.

Para el año 2015
- Desarrollar seguimiento al cronograma del proyecto.

2.1.5.2.

Plan de Acción OE2.1-RE5.2: Se dispone de la asesoría y capacitación
del personal de la empresa, para la gestión del nuevo proyecto de
información financiera.

Actividades:
1. Definir el cronograma de capacitaciones.
2. Definir los temas y el personal involucrado.
3. Realizar evaluación de la capacitación.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
-A Noviembre de 2013, el Canal ha seleccionado un aplicativo para la
gestión del nuevo proyecto de información financiera, de acuerdo a las
normas internacionales establecidas por el Gobierno (NIIF).
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Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se ha cumplido con el cronograma del proyecto
en un 60%, de acuerdo a los criterios establecido del proyecto en puesta
en marcha (desarrollo de cronograma del proyecto).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se ha cumplido con el cronograma del proyecto
en un 90%, de acuerdo a los criterios establecido del proyecto en puesta
en marcha (desarrollo de cronograma del proyecto).

2.1.5.3.

Plan de Acción OE2.1-RE5.3: Implementación aplicativo información
financiera en las normas internacionales establecidas por el Gobierno
(NIIF).

Actividades:
1. Validación y definición de requerimientos del aplicativo.
2. Selección y contratación del proveedor del aplicativo.
3. Cronograma de implementación del Software.
4. Entrenamiento en el manejo del aplicativo.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, se ha cumplido con el cronograma del proyecto
en un 30%, de acuerdo a los criterios establecido del proyecto en puesta
en marcha (desarrollo de cronograma del proyecto).
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Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se ha cumplido con el cronograma del proyecto
en un 60%, de acuerdo a los criterios establecido del proyecto en puesta
en marcha (desarrollo de cronograma del proyecto).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se ha cumplido con el cronograma del proyecto
en un 90%, de acuerdo a los criterios establecido del proyecto en puesta
en marcha (desarrollo de cronograma del proyecto).

2.1.6. Resultado Esperado OE2.1-RE6: TELEPACIFICO cuenta con información

financiera oportuna para la toma de decisiones que contribuya a generar
márgenes operacionales suficientes y a hacer del canal una empresa
sostenible.

2.1.6.1.

Plan de Acción OE2.1-RE6.1: Efectuar análisis de comportamiento por
producto (costos, Gastos e Ingreso).

Actividades:
1. Desarrollar un estudio del comportamiento de los productos en los
últimos 4 años.
2. Desarrollar sensibilización del modelo de costos del canal.
3. Generación y socialización de informes de costos.
4. Definición de márgenes administrativas y operativas por unidad de
negocio.
5. Reporte de alertas del comportamiento actual del producto y del
resultado de la operación.
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Mayo de 2013, se ha analizado el comportamiento histórico (4 años)
del 100% de los productos del Canal, de acuerdo a los criterios
establecidos (metodología empleada).
- A junio de 2013, en el Canal actualiza su modelo de costos que
responde a criterios previamente establecidos (metodología empleada).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se sostendrán las márgenes aprobadas y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se sostendrán las márgenes aprobadas y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.

2.1.6.2.

Plan de Acción OE2.1-RE6.2: Proponer márgenes de operación por
producto.

Actividades:
1. Presentación de la propuesta de márgenes a manejar.
2. Solicitud a gerencia del Tasa Interna de Operación –TIO.
3. Aprobación por la gerencia de la propuesta.

67

PLAN ESTRATÉGICO 2012 -2015

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
-A Junio de 2013, el 100% de los productos tiene establecido un margen
operacional

que

responde

a

criterios

financieros

previamente

establecidos (metodología empleada).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se sostendrán las márgenes aprobadas y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se sostendrán las márgenes aprobadas y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.

2.1.6.3.

Plan de Acción OE2.1-RE6.3: Hacer seguimiento a las márgenes
operacionales.

Actividades:
1. Revisión mensual del comportamiento de los productos vs. al margen
operación propuesto.
2. Presentación de informes a la gerencia. (Ejecución presupuestal y
Estados financieros)
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Octubre de 2013, el canal dispone de un análisis detallado del
comportamiento de los productos vs. el margen de operación propuesto
durante el año, que contiene recomendaciones financieras para el
cálculo de los márgenes financieros en el 2014.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se sostendrán las márgenes aprobadas y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se sostendrán las márgenes aprobadas y se
ajustaran de acuerdo al comportamiento del entorno.

2.2.

Objetivo Específico OE2.2: Propender por la seguridad Jurídica de
Telepacífico fortaleciendo los controles conforme a la normatividad
existente.

Proceso: Gestión Legal

2.2.1. Resultado Esperado OE2.2-RE1: TELEPACIFICO ha desarrollado un

Estatuto de propiedad intelectual.
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2.2.1.1.

Plan de Acción OE2.2-RE1.1: TELEPACIFICO ha desarrollado un
Estatuto de propiedad intelectual.

Actividades:
1. Realizar el inventario de documentación existente sobre la Normativa
de la Entidad.
2. Acopiar la documentación sobre nuevas reglamentaciones de orden
Nacional o Supranacional que orientan las actuaciones del canal.
3. Identificar necesidades de armonización de acuerdo a los resultados
arrojados por el inventario y el acopio de nueva documentación.
4. Elaborar una metodología para calcular la implementación del
Estatuto de Propiedad intelectual de la entidad.
5. Supervisar el cumplimiento de las actuaciones en función del sistema
de seguimiento del estado de cada procedimiento.
6. Diseñar un

estatuto de propiedad intelectual relacionada con la

Estructura Normativa de la Entidad.
7. Registrar los procedimientos correspondientes dentro del SGC.
8. Actualización de la Estructura Normativa de Entidad, según nuevas
normas emanadas y socializarla.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.
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Para el año 2013
- A Agosto de 2013, el área Jurídica del Canal dispone de un inventario
actualizado del 100% de la

normatividad y estos cuentan con la

información

la

actualizada

y

documentación

correspondiente,

atendiendo criterios jurídicos y de calidad.
- A Septiembre de 2013, el área Jurídica del Canal ha consensuado con
la Gerencia el área de Comercialización y Programación, el estatuto
Propiedad Intelectual que se adelanta en la Entidad, de acuerdo a los
criterios jurídicos y de calidad.
- A Octubre de 2013, el Estatuto de Propiedad Intelectual se está
implementando en la entidad (registro de propiedad de la entidad).
- A Diciembre de 2013, el Canal implementa en el 100% de los casos
requeridos al Estatuto de propiedad Intelectual (metodología del Sistema
de Gestión de la Calidad).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, el Canal implementa en el 100% de los casos
requeridos al Estatuto de propiedad intelectual (metodología del Sistema
de Gestión de la Calidad).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el Canal implementa en el 100% de los casos
requeridos el Estatuto de Propiedad Intelectual

(metodología del

Sistema de Gestión de la Calidad.

2.2.2. Resultado Esperado OE2.2-RE2: El área jurídica gestiona y recopila la

documentación que conforma la Estructura Normativa de TELEPACIFICO
(Contratos,

Convenios,

Resoluciones,

Acuerdos

de

Junta,

Actos

Administrativos que regulen procesos y procedimientos, Leyes Nacionales y
supranacionales de Televisión) garantizando su trazabilidad y custodia.
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2.2.2.1.

Plan de Acción OE2.2-RE2.1: Normograma de TELEPACIFICO como
aplicativo de fácil consulta.

Actividades:
1. Identificar y seleccionar metodología para realizar inventario de
documentación existente sobre la Estructura Normativa de la Entidad.
2. Realizar inventario de la documentación existente sobre la Estructura
Normativa de la Entidad.
3. Acopiar la documentación sobre nuevas reglamentaciones de orden
Departamental, Nacional o Supranacional que orientan las actuaciones
del canal.
4. Identificar necesidades de armonización de acuerdo a los resultados
arrojados por el inventario y el acopio de nueva documentación.
5. Diseñar base datos de la información relacionada con la Estructura
Normativa de la Entidad.
6. Registrar los procedimientos correspondientes dentro del SGC.
7. Actualización de la Estructura Normativa de la Entidad, según nuevas
normas emanadas y Socializarla.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Agosto de 2013, el área Jurídica del Canal ha consensuado con la
Gerencia y el área de Control Interno la metodología a implementar para
el inventario de la documentación existente sobre la Estructura
Normativa de la Entidad.
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- A Octubre de 2013, el área Jurídica dispone de documentación de las
nuevas

reglamentaciones

de

Orden

Departamental,

Nacional

y

Supranacional, que orientan las actuaciones del Canal.

- A Diciembre de 2013, el Canal cuenta con un inventario de toda la
documentación existente relacionada con la Estructura Normativa de
TELEPACIFICO, de acuerdo a la metodología empleada para esto (F.T).

Para el año 2014
- A Marzo de 2014, TELEPACIFICO ha armonizado la documentación
existente en la entidad (inventariada) y acopiada (nueva) relacionada
con la Estructura Normativa del Canal, de acuerdo a las necesidades de
armonización identificadas y atendiendo criterios definidos por el
Sistema de Gestión

de la Calidad (necesidades de armonización,

criterios del SGC).
- A Junio de 2014, el Canal dispone de una propuesta aprobada para la
gestión de la documentación relacionada con la Estructura Normativa
de Entidad, que conceptualiza y define criterios para evaluar la
trazabilidad, la veracidad sobre el estado en que encuentra y la custodia
de la misma (propuesta aprobada).
- A Agosto de 2014, la propuesta de gestión de la documentación de la
Estructura Normativa de Entidad está en implementación (cronograma
propuesta aprobada).
- A Diciembre de 2014, se obtiene una valoración en el rango de
satisfactorio de la trazabilidad, estado y custodia de la documentación
relacionada con la Estructura Normativa de la Entidad, de acuerdo a la
metodología empleada y a criterios del Sistema de Gestión de la Calidad
(Ficha Técnica, criterios de calidad).
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Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se obtiene una valoración en el rango de
excelente de la trazabilidad, estado y custodia de la documentación
relacionada con la Estructura Normativa de la Entidad, de acuerdo a la
metodología empleada y a criterios del Sistema de Gestión de la Calidad
(Ficha Técnica, criterios de calidad).

2.2.3.

Resultado Esperado OE2.2-RE3: TELEPACIFICO cuenta con un sistema
de seguimiento al estado de cada proceso Judicial (prevención daño
antijurídico).

2.2.3.1.

Plan de Acción OE2.2-RE3.1: Diseño de un sistema de seguimiento al
estado de los procesos judiciales.

Actividades:
1. Realizar Inventario de procesos Judiciales.
2. Revisar el estado de la información de cada proceso y acopiar la
documentación correspondiente.
3. Diseñar un sistema de seguimiento al estado de cada proceso.
4. Registrar los procedimientos correspondientes dentro del SGC.
5. Elaborar una metodología para calcular la dimensión del daño
registrado en la entidad.
6. Línea de base sobre la dimensión del daño jurídico registrado en la
Entidad.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.
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Para el año 2013
- A Julio de 2013, el área Jurídica del Canal dispone de un inventario
actualizado del 100% de los procesos judiciales que se adelantan en la
entidad y estos cuentan con la información actualizada y la
documentación correspondiente, atendiendo criterios jurídicos y de
calidad.
- A Agosto de 2013, el área Jurídica del Canal ha consensuado con la
Gerencia y el área de Control Interno el sistema de seguimiento al
estado de los procesos judiciales que se adelantan en la Entidad, de
acuerdo a los criterios jurídicos y de calidad.
- A Agosto de 2013, el área Jurídica del Canal está implementando el
sistema de seguimiento al 100% de los procesos jurídicos que adelanta
la entidad.
- A Diciembre de 2013, el 100% de los proceso jurídicos analizados se
encuentran

actualizados

con

la

información

y

documentación

correspondiente, de acuerdo a la metodología empleada para ello (Ficha
Técnica)
- A Diciembre de 2013, se cuenta con una línea de base en relación con
la dimensión del daño jurídico por procesos judiciales que adelanta la
entidad, de acuerdo a la metodología empleada (F T).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, el 100% de los proceso jurídicos que adelanta la
entidad se encuentran actualizados con la información y documentación
correspondiente, de acuerdo a la metodología empleada para ello (Ficha
Técnica).
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Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el 100% de los proceso jurídicos que adelanta la
entidad se encuentran actualizados con la información y documentación
correspondiente, de acuerdo a la metodología empleada para ello (Ficha
Técnica)

2.2.4. Resultado

Esperado

OE2.2-RE4:

TELEPACIFICO

fortalece

los

mecanismos alternativos de resolución de controversias (MASC).

2.2.4.1.

Plan

de

Acción

OE2.2-RE4.1:

TELEPACIFICO

fortalece

los

mecanismos alternativos de resolución de controversias (MASC).

Actividades:
1. Revisar el funcionamiento de los distintos mecanismos alternativos de
resolución

de

conflictos

(conciliación,

amigable

composición,

convivencia laboral, transacción).
2. Proponer los ajustes necesarios en la aplicación de los mecanismos y
las estructuras responsables de dinamizarlos.
3. Realizar los procedimientos necesarios para formalizar los ajustes
propuestos.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

76

PLAN ESTRATÉGICO 2012 -2015

Para el año 2013
- A Julio de 2013, el área Jurídica de la Entidad ha seleccionado y tiene
listos para su implementación mecanismos alternativos de resolución de
controversias, aprobados por la Gerencia de la entidad
- A Julio de 2013, el área Jurídica de la entidad cuenta con MASC en
ejecución, de acuerdo a los procedimientos definidos para ello (reportes
de conciliaciones, acuerdos, etc.).
- A Diciembre de 2013, un 30% de las controversias susceptibles de ser
resueltas con MASC le han sido aplicados estos mecanismos, de
acuerdo a los procedimientos definidos por el MASC.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, un 100% de las controversias susceptibles de
ser resueltas con MASC le han sido aplicados los mecanismos, de
acuerdo a los procedimientos definidos por el MASC.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, un 100% de las controversias susceptibles de
ser resueltas con MASC le han sido aplicados los mecanismos, de
acuerdo a los procedimientos definidos por el MASC.

2.3.

Objetivo Específico OE2.3: Desarrollar estrategias y actividades para
cumplir el presupuesto de ingresos por comercialización de Telepacífico.

Proceso: Gestión Comercial y de Mercadeo

2.3.1. Resultado

Esperado

OE2.3-RE1:

TELEPACIFICO

comercializa

exitosamente todos sus productos (pauta publicitaria y servicios especiales)
de acuerdo a las políticas que rigen la televisión pública y las propias de la
entidad.
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2.3.1.1.

Plan de Acción OE2.3-RE1.1: Cumplimiento del 100% del presupuesto
de ingresos. * Mejoramiento de controles para los riesgos identificados.
Actividades:
1. Diseñar la política marco (PLAN DE MERCADEO) que rige u orienta
el Portafolio de servicios de TELEPACIFICO.
2. Definir anualmente las metas de ventas.
3. Segmentación de clientes por programas y productos de acuerdo a
las temáticas que manejen.
4. Impulsar promociones y paquetes que atraigan al cliente para la
realización de una venta.
5. Explorar el desarrollo de servicios nuevos o existentes hacia unidades
de negocio de la empresa.
6. Desarrollar estrategias específicas para cada uno de sus productos
por canal de distribución.
7. Realizar un seguimiento y acompañamiento al cumplimiento de
ventas mes a mes.
8. Replantear el PLAN DE MERCADEO anualmente.
9. Gestión de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de
corrupción del proceso para el fortalecimiento de los controles
existentes.*

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Marzo de 2013, el portafolio de servicios de TELEPACIFICO
responde a una serie de criterios derivados de las políticas que rigen la
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televisión pública y las propias de la entidad. (Criterios orientadores del
portafolio).
- A Mayo de 2013, el portafolio de servicios del Canal está diseñado en
función de segmentación de clientes por programas y productos,
promociones y paquetes atractivos, servicios nuevos y existentes y
estrategias por canal de distribución. (Metodología de análisis del
portafolio de servicios).
- A Junio de 2013, el 100% del área comercial, obtienen una calificación
en un rango superior, en conocimiento del portafolio de servicios y de
las políticas que rigen la televisión pública y las propias del canal, de
acuerdo a la metodología de evaluación empleada. (Ficha Técnica).
- A Julio de 2013, se cuenta con un análisis consolidado del
cumplimiento de metas de ventas mes a mes en el primer semestre del
año y las respectivas recomendaciones de ajuste, de acuerdo a la
metodología del sistema de evaluación del cumplimiento de metas.
(Ficha Técnica).
- En Noviembre de 2013, el presupuesto de ventas del 2014 se ha
elaborado con criterios de política de competitividad en el mercado,
correspondiente con la Política de precios y tarifas, márgenes de
rentabilidad y política de crédito y cartera. (Análisis presupuesto de
ventas).
- A Diciembre de 2013, se cumple con el presupuesto de ingresos al
100%, de acuerdo con los criterios de elaboración del presupuesto de
ingresos construido por el Departamento Comercial. (F.T).
- A Diciembre de 2013 se ha replanteado el PLAN DE MERCADEO con
los nuevos productos y servicios ofrecidos por el canal.
- A Diciembre de 2013, el presupuesto de ingresos por ventas se ha
cumplido en un 100%.
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Para el año 2014
- A Mayo de 2014, el portafolio de servicios del Canal se ha actualizado
en función de segmentación de clientes por programas y productos,
promociones y paquetes atractivos, servicios nuevos y existentes y
estrategias por canal de distribución. (Metodología de análisis del
portafolio de servicios).
- A Junio de 2014, el 100% de los ejecutivos de venta, mantienen la
calificación en un rango superior con respecto al año anterior, en
conocimiento del portafolio de servicios y de las políticas que rigen la
televisión pública y las propias del canal, de acuerdo a la metodología
de evaluación empleada. (F.T).
- A Julio de 2014, se cuenta con un análisis consolidado del
cumplimiento de metas de ventas mes a mes en el primer semestre del
año y las respectivas recomendaciones de ajuste, de acuerdo a la
metodología del sistema de evaluación del cumplimiento de metas.
(Ficha Técnica).
- A Noviembre de 2014, el presupuesto de ventas de 2015, se ha
elaborado con criterios de Política, competitividad en el mercado,
correspondiente con la Política de precios y tarifas, márgenes de
rentabilidad y política de crédito y cartera. (Análisis presupuesto de
ventas).
- A Diciembre de 2014, se mantiene el cumplimiento del presupuesto
de ingresos al 100%, de acuerdo con los criterios de elaboración del
presupuesto de ingresos construido por el Departamento Comercial. (F.
T).
- A Diciembre de 2014 se ha replanteado el PLAN DE MERCADEO con
los nuevos productos y servicios ofrecidos por el canal.
- A Diciembre de 2014, el presupuesto de ingresos por ventas se ha
cumplido en un 100%.
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Para el año 2015
- A Mayo de 2015, el portafolio de servicios del Canal se ha actualizado
en función de segmentación de clientes por programas y productos,
promociones y paquetes atractivos, servicios nuevos y existentes y
estrategias por canal de distribución. (Metodología de análisis del
portafolio de servicios).
- A Junio, el 100% de ejecutivos de venta, mantienen la calificación en
un rango superior con respecto al año anterior, en conocimiento del
portafolio de servicios y de las políticas que rigen la televisión pública y
las propias del canal, de acuerdo a la metodología de evaluación
empleada. (F.T).
- A Julio de 2015, se cuenta con un análisis consolidado del
cumplimiento de metas de ventas mes a mes en el primer semestre del
año y las respectivas recomendaciones de ajuste, de acuerdo a la
metodología del sistema de evaluación del cumplimiento de metas.
(Ficha Técnica).
- A Noviembre de 2015, el presupuesto de ventas de 2016, se ha
elaborado con criterios de Política, competitividad en el mercado,
correspondiente con la Política de precios y tarifas, márgenes de
rentabilidad y política de crédito y cartera. (Análisis presupuesto de
ventas).
- A Diciembre de 2015, se mantiene el cumplimiento del presupuesto
de ingresos al 100%, de acuerdo con los criterios de elaboración del
presupuesto de ingresos construido por el Departamento Comercial.
(F.T).
- A Dic se ha replanteado el PLAN DE MERCADEO con los nuevos
productos y servicios ofrecidos por el canal.
- A Diciembre de 2015, el presupuesto de ingresos por ventas se ha
cumplido en un 100%.
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2.3.2. Resultado Esperado OE2.3-RE2: TELEPACIFICO dispone de una política

de precios y tarifas para todos sus productos, competitiva en el mercado.

2.3.2.1.

Plan de Acción OE2.3-RE2.1: Tarifas Telepacífico

Actividades:
1. Hacer estudios comparativos y análisis de precios con otras entidades
que ofrezcan servicios similares.
2. Establecer, conjuntamente con el área financiera y de producción,
una estrategia de todos sus productos.
3. Diseñar el tarifario vigente para cada año, de acuerdo con las
tendencias del mercado.
4.

Elaborar propuestas y ofertas comerciales,

determinando

y

conociendo las necesidades de cada cliente.
5. Evaluación periódica de precios.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Marzo de 2013, el Área Comercial cuenta con un análisis de
competitividad sobre precios y tarifas de sus productos y servicios, de
acuerdo a la metodología estipulada para ello, comparado con los otros
canales regionales. (Ficha Técnica).
- A Abril de 2013, el área comercial ha consensuado con el área
financiera y de producción una política de precios y tarifas para todos
sus productos. (Documento de política de precios y tarifas).
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- A Septiembre

de 2013, se han realizado por lo menos dos

evaluaciones del comportamiento de los precios en el mercado y se han
producido los ajustes pertinentes en la política de precios y tarifas del
Canal. (Evaluación de precios del mercado y ajustes de la política).
- A Diciembre de 2013, los precios y tarifas del 100% de los productos y
servicios del Canal se corresponden con las políticas establecidas, para
esta vigencia. (Análisis de precios y tarifas).

Para el año 2014
- A Enero de 2014, se ha ajustado para el 100% de los productos y
servicios del Canal la política de precios y tarifas, de acuerdo a los
criterios fijados para ello. (Ficha Técnica).
- A Junio de 2014, se ha realizado por lo menos una evaluación del
comportamiento de los precios en el mercado y se han producido los
ajustes pertinentes en la política de precios y tarifas del Canal.
(Evaluación de precios del mercado y ajuste de la política).
- A Diciembre de 2014, los precios y tarifas del 100% de los productos y
servicios del Canal se corresponden con las políticas establecidas, para
esta vigencia. (Análisis de precios y tarifas).

Para el año 2015
- A Enero de 2015, se ha ajustado para el 100% de los productos y
servicios del Canal la política de precios y tarifas, de acuerdo a los
criterios fijados para ello. (Ficha Técnica).
- A Junio de 2015, se ha realizado por lo menos una evaluación del
comportamiento de los precios en el mercado y se han producido los
ajustes pertinentes en la política de precios y tarifas del Canal.
(Evaluación de precios del mercado y ajustes de la política).
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- A Diciembre de 2015, los precios y tarifas del 100% de los productos y
servicios del Canal se corresponden con las políticas establecidas, para
esta vigencia. (Análisis de precios y tarifas).

2.3.3. Resultado Esperado OE2.3-RE3: TELEPACIFICO registra mejores niveles

de satisfacción de sus clientes (productoras, anunciantes y otros).

2.3.3.1.

Plan de Acción OE2.3-RE3.1: Identificación mercado Objetivo,
necesidades, gustos y preferencias de los clientes de TELEPACIFICO.

Actividades:
1. Realizar un Estudio de Mercado.
2. Segmentar el mercado de Telepacífico.
3. Identificar fuentes de información para fortalecer la base de datos del
canal.
4. Alimentar la base de datos de Clientes del Canal.
5. Desarrollar estrategias de fidelización de clientes.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Julio de 2013, el Canal dispone de una caracterización de las
necesidades, gustos y percepción del servicios de los clientes de
TELEPACIFICO, de acuerdo a la metodología empleada. (Ficha Técnica
Estudio de Mercado).
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Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se ha actualizado el estudio de mercado, de
acuerdo a la metodología seguida por el área.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se ha actualizado el estudio de mercado, de
acuerdo a la metodología seguida por el área.

2.3.3.2.

Plan de Acción OE2.3-RE3.2: TELEPACIFICO registra mejores niveles
de satisfacción de sus clientes.

Actividades:
1. Revisar y ajustar, en coordinación con programación y producción, el
procedimiento de medición de satisfacción de clientes.
2. Realizar Estudio de mercado donde analice sus necesidades y gustos
y la percepción del servicio.
3. Elaborar propuestas de mejoramiento para aumentar nivel de
satisfacción de clientes.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, el área de Comercial ha consensuado con las
áreas de Programación y Producción el ajuste al procedimiento de
medición de satisfacción de clientes del Canal, de acuerdo a la
metodología del Sistema de Gestión de la Calidad. (Ficha Técnica).
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- A Diciembre de 2013, el Canal dispone de por lo menos una propuesta
para el mejoramiento del nivel de satisfacción de los clientes de acuerdo
a las recomendaciones del Estudio de Mercado.
- A Diciembre de 2013, se tiene una línea de base sobre el
comportamiento de la satisfacción de los clientes de acuerdo al
procedimiento de medición estipulado para ello (Ficha Técnica).

Para el año 2014
- A Marzo de 2014, las estrategias para aumentar los niveles de
satisfacción de clientes del Canal están en plena ejecución. (Propuestas
para el mejoramiento del nivel de satisfacción de clientes).

- A Diciembre de 2014, el comportamiento de la satisfacción de los
clientes ha aumentado en un 30%, en relación a la línea de base de
2013 y de acuerdo al procedimiento de medición estipulado para ello
(Ficha Técnica).

Para el año 2015
- A Marzo de 2015, las estrategias para aumentar los niveles de
satisfacción de clientes del Canal están en plena ejecución. (Propuestas
para el mejoramiento del nivel de satisfacción de clientes).
- A Diciembre de 2015, el comportamiento de la satisfacción de los
clientes ha aumentado en un 50%, en relación a la línea de base de
2014 y de acuerdo al procedimiento de medición estipulado para ello
(Ficha Técnica).
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3. OBJETIVO ESTRATEGIO OE3: ACTUALIZAR TECNOLOGICAMENTE
EL CANAL

3.1.

Objetivo Específico OE3.1: Actualizar y optimizar el equipamiento con
tecnología de última generación que permita la producción y emisión de
programas de alta calidad.

Proceso: Gestión Operativa y Tecnológica

3.1.1.

Resultado Esperado OE3.1-RE1: TELEPACIFICO cuenta con una
plataforma de tecnología de la información y la comunicación (TIC)
actualizada, con controles adecuados y equipos de última generación
tendientes a la TDT.

3.1.1.1.

Plan de Acción OE3.1-RE1.1: Renovación TIC de Telepacífico y
Mejoramiento de la Calidad de la Señal.
* Involucra las 3 actividades planteadas en el Eje 4 Plan de Desarrollo.
MP 4220501.
** Mejoramiento de controles para los riesgos identificados

Actividades:
1. Consolidar un inventario actualizado de los equipos que hacen parte
de la plataforma de tecnología de la información y la comunicación
(TIC), es decir los equipos audiovisuales y de sistemas.
2. Análisis del inventario de equipos (hardware y software) de la
plataforma TIC de TELEPACIFICO, que permita determinar por tiempo
de vida útil, estado actual, operatividad y obsolescencia la renovación
y/o actualización, de acuerdo a las características establecidas en la
política de calidad técnica Digital.
3. Solicitar ofertas de los equipos alternativos a diferentes proveedores.
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4. Revisión y análisis comparativo de las características técnicas de los
equipos, que permitan crecimiento y compatibilidad tecnológica, de
acuerdo a los criterios establecidos en la política de calidad técnica
Digital.
5. Revisión y análisis comparativo de los precios o costos de los
equipos, que permitan obtener un promedio estimativo presupuestal.
6. Explorar comparaciones en costos y calidad técnica de los equipos
con operadores del mismo sector a nivel nacional e internacional.
7. Establecer en el presupuesto los recursos financieros para tener los
mejores resultados en el proceso de actualización de la plataforma TIC
de TELEPACFICIO.
8. Elaboración del análisis - estudio de mercado y requisición de los
equipos tecnológicos a adquirir (audiovisuales, de información y
comunicación).*
9. Instalación, configuración y prueba de los equipos adquiridos para la
actualización de la plataforma TIC de TELEPACFICIO, que permita
garantizar el buen funcionamiento de los procesos tecnológicos del
canal.
10. Capacitación permanente para el personal de TECNICA y
SISTEMAS en los tema de la tecnología de la Información y las
Comunicaciones (TIC’s).
11. Gestión de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de
corrupción del proceso para el fortalecimiento de los controles
existentes.**

Metas:
Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.
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Para el año 2013
- A Junio de 2013, el área de Técnica y sistemas cuenta con un
inventario actualizado de los equipos que hacen parte de la plataforma
de la tecnología de la información y la comunicación - TIC (equipos
audiovisuales y de sistemas), de acuerdo a la metodología establecida
en la Política de Calidad Técnica Digital.
- A Julio de 2013, el área de técnica y sistemas cuenta con una
propuesta preliminar de renovación y actualización de hardware y
software para la plataforma de la tecnología de la información y la
comunicación - TIC (equipos audiovisuales y de sistemas).
- A Agosto de 2013, el área de técnica y sistemas, ha concertado con la
gerencia y el área financiera una propuesta definitiva de renovación y
actualización de hardware y software para la actualización de la
plataforma de tecnología de la información y la comunicación - TIC
(equipos audiovisuales y de sistemas).
- A diciembre 31 de 2013, TELEPACIFICO cuenta con un sistema
servidor de video para la grabación y almacenamiento de la señal
audiovisual SD/HD radiodifundida en un 100% instalado y funcionando
correctamente.
- A diciembre 31 de 2013, TELEPACIFICO debe adquirir un sistema de
Trafico instalado y funcionando en un 100%, Mejorando la planificación,
gestión y flujo del contenido audiovisual en HD entre las áreas de
trabajo de Emisión, Programación y Comercial-Mercadeo.
- A Diciembre de 2013, propuesta definitiva de renovación y
actualización de hardware y software para la actualización de la
plataforma de tecnología de la información y la comunicación - TIC
(equipos audiovisuales y de sistemas), se encuentra en ejecución.
- Al 31 de diciembre del 2013, TELEPACIFICO cuenta con un servidor
de video SD/HD con sistema de redundante para mejorar la Ingesta,
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almacenamiento y emisión de la señal audiovisual brindada a los
televidentes, de acuerdo a la propuesta técnica elaborada.

Para el año 2014
- A diciembre 31 del 2014, TELEPACIFICO cuenta con un 50% de la
tecnología utilizada para el proceso de almacenamiento y migración
Digital del archivo audiovisual con capacidad de almacena-miento en
diferentes formatos para 720 horas anuales y 9000 horas para el
archivo histórico.
- A diciembre 31 de 2014, TELEPACIFICO cuenta con el 50% de los
equipos tecnológicos para el mejoramiento de la infraestructura
tecnológica de Información instalados y funcionando correctamente.
- A diciembre 31 del 2014, TELEPACIFICO cuenta con un 50% de la
tecnología utilizada para el proceso de almacenamiento y migración
Digital del archivo audiovisual con capacidad de almacena-miento en
diferentes formatos para 720 horas anuales y 9000 horas para el
archivo histórico.
- A diciembre 31 de 2014, TELEPACIFICO cuenta con el 50% de los
equipos tecnológicos para el mejoramiento de la infraestructura
tecnológica de Información instalados y funcionando correctamente.

Para el año 2015
- A diciembre 31 del 2015, TELEPACIFICO debe tener al 100%
actualizado y renovado en alta definición (HD) los equipos utilizados
para la captura y procesamiento de la señal audiovisual en la
producción y emisión de señal audiovisual.
- A diciembre 31 del 2015, TELEPACIFICO debe tener el 100% de la
tecnología utilizada para el proceso de almacenamiento y migración
Digital del archivo audiovisual con capacidad de almacena-miento en
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diferentes formatos para 720 horas anuales y 9000 horas para el
archivo histórico.
- A diciembre 31 de 2015, TELEPACIFICO debe tener el 100% de los
equipos tecnológicos para el mejoramiento de la infraestructura
tecnológica de Información instalados y funcionando correctamente.
- A diciembre 31 de 2015, TELEPACIFICO debe adquirir un sistema de
Trafico instalado y funcionando en un 100%, Mejorando la planificación,
gestión y flujo del contenido audiovisual en HD entre las áreas de
trabajo de Emisión, Programación y Comercial-Mercadeo.
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4. PROGRAMAR, PRODUCIR Y EMITIR PRODUCTOS DE CALIDAD,
COMPETITIVOS, ACORDES CON LOS LINEAMIENTOS DELA TELEVISIÓN
PÚBLICA.

4.1.

Objetivo Específico OE4.1: Brindar una programación con contenidos de
alta calidad que respondan a las necesidades de los distintos segmentos de
la población acorde con los lineamientos de la política institucional y
editorial.

Proceso: Gestión de Programación

4.1.1. Resultado Esperado OE4.1-RE1: Telepacífico cuenta con una Política

Editorial de Programación de conocimiento público.

4.1.1.1.

Plan de Acción OE4.1-RE1.1: Se dispone de un proceso sistemático
para la formulación de la Política Editorial de TELEPACIFICO.

Actividades:
1. Análisis y Sistematización de documentos que contengan criterios
técnicos, estéticos, estructurales e informativos que definan políticas de
programación.
2. Formulación de la Política Editorial de TELEPACIFICO.
3. Diseño de parrilla de acuerdo a necesidades de los públicos y política
editorial de Telepacífico.
4. Socialización de documento de Política Editorial

con áreas de

Telepacífico.
5. Mejorar documento de Política editorial de Telepacífico de acuerdo a
retroalimentación por áreas.
6. Reglamentar mediante Acto administrativo la Política Editorial de
Telepacífico.
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7. Hacer pública la política Editorial de programación de Telepacífico a
nivel interno y externo (universidades, productoras) del canal.
8. Conformar comité Editorial para el Canal Telepacífico.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Noviembre de 2013, está disponible un documento de Política
Editorial de TELEPACIFICO que define Intencionalidad, Estructura,
Procesos, formas de Evaluación, Financiación y Difusión, para
conocimiento público y legitimación administrativa a través de la
organización.
- A Diciembre de 2013, la Política Editorial de programación del Canal
ha sido consensuada con todas las áreas de trabajo y ha sido legitimada
administrativamente.

Para el año 2014
- A Febrero de 2014, el Comité Editorial del Canal avala un Plan de
implementación y difusión de la Política Editorial de Programación, de
acuerdo a la intencionalidad, estructura, los procesos, la forma de
evaluación en ella definidos (Documento de Plan).
- A Junio de 2014, el Canal ha difundido su Política Editorial de
Programación a nivel externo (productoras, universidades) de acuerdo.

-A Diciembre de 2014, se ha implementado la Política Editorial de
Programación.
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Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se continua con la revisión, socialización y
seguimiento de la Política Editorial de Programación.

4.1.2.

Resultado Esperado OE4.1-RE2: Las diferentes franjas (infantil, juvenil,
familiar, adultos)

tienen identidad propia y obedecen a lineamientos y

direccionamientos específicos expresados en la Política Editorial de
Telepacífico.

4.1.2.1.

Plan de Acción OE4.1-RE2.1: Las diferentes franjas (infantil, juvenil,
familiar) tienen identidad propia y obedecen a lineamientos y
direccionamientos específicos expresados en la Política Editorial de
Telepacífico.
* Mejoramiento de controles para los riesgos identificados.

Actividades:
1 Análisis y Sistematización de reglamentación Nacional de TV,
documentos de otros canales afines a Telepacífico y políticas de
estado y de gobierno (infancia, juventud, equidad de género,
familias).
2 Socialización de documento con áreas de Telepacífico.
3. Mejorar documento de acuerdo a retroalimentación por áreas.
4. Reglamentar mediante Acto Administrativo los lineamientos sobre
contenidos de franjas.
5. Hacer públicos

los lineamientos sobre contenidos de franjas

especialmente a nivel interno y externo del canal.
6. Gestión de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de
corrupción del proceso para el fortalecimiento de los controles
existentes.*
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Noviembre 30 de 2013, el 30% de los programas de las franjas
infantil, juvenil y familiar de la parrilla de programación se ajustan, en
contenidos y mensajes, a los direccionamientos específicos expresados
en la Política Editorial de TELEPACIFICO (análisis de la parrilla de
programación).

Para el año 2014
- A Noviembre 30 de 2014, el 80% de los programas de las franjas
infantil, juvenil y familiar de la parrilla de programación se ajustan, en
contenidos y mensajes, a los direccionamientos específicos expresados
en la Política Editorial de TELEPACIFICO (análisis de la parrilla de
programación).

Para el año 2015
- A Noviembre 30 de 2015, el 100% de los programas de las franjas
infantil, juvenil y familiar de la parrilla de programación se ajustan, en
contenidos y mensajes, a los direccionamientos específicos expresados
en la Política Editorial de TELEPACIFICO (análisis de la parrilla de
programación).

4.1.2.2.

Plan de Acción OE4.1-RE2.2: Fortalecimiento de la Programación del
Canal Regional Telepacífico - MP 2111203.(Plan de Desarrollo)
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Actividades:
1. Incrementar en un 10% la estabilidad en la parrilla de programación
garantizándole a los televidentes producciones de interés cultural,
educativo, entretenimiento e informativos, ubicándolos en las diferentes
franjas como la infantil, juvenil, familiar y adultos.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- Se ha incrementado en un 3% la estabilidad en la parrilla de
programación.

Para el año 2014
- Se ha incrementado en un 7% la estabilidad en la parrilla de
programación.

Para el año 2015
- Se ha incrementado en un 10% la estabilidad en la parrilla de
programación.

4.1.3.

Resultado

Esperado

OE4.1-RE3:

Los

comerciales

recibidos

en

programación se ajustan a los lineamientos de la Política Editorial de
Telepacífico, así como a los de la franja en la que se emiten.
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4.1.3.1.

Plan

de

Acción

OE4.1-RE3.1:

Los

comerciales

recibidos

en

programación se ajustan a los lineamientos de la Política Editorial de
Telepacífico, así como de la franja en la que se emiten.

Actividades:
1. Sistematizar la reglamentación y direccionamientos de Política
Editorial de Telepacífico en contenidos de comerciales por franjas.
2. Socializar con todas las áreas de Telepacífico los lineamientos y
direccionamientos sobre contenidos y reglamentación de emisión de
comerciales por Telepacífico.
3. Reglamentar los lineamientos y direccionamientos sobre contenidos
de

emisión

de

comerciales

por

Telepacífico

mediante

Acto

Administrativo
4. Hacer público el documento de lineamientos sobre contenidos y
reglamentación

de

emisión

de

comerciales

por

Telepacífico

(productoras, televidentes, agencias de medios. ONG).
5. Socializar los lineamientos de código cívico a nivel público.
(Productoras, televidentes, agencias de medios. ONG).

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Julio de 2013, el Canal ha socializado y reglamentado la emisión de
comerciales de acuerdo a la Política Editorial de TELEPACIFICO
(reglamento y criterios de Política).
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- A Agosto de 2013, las productoras, los televidentes, las agencias de
medios, las ONG, etc., han recibido información sobre la reglamentación
para la emisión de comerciales (campaña de difusión).
- A Noviembre de 2013, el contenido de un 20% de los mensajes
comerciales aplican los lineamientos técnicos y estándares emanados
de la Política Editorial de TELEPACIFICO (Ficha Técnica de Evaluación
de contenidos de mensajes comerciales).

Para el año 2014
- A Noviembre de 2014, el contenido de un 60% de los mensajes
comerciales aplican los lineamientos técnicos y estándares emanados
de la Política Editorial de TELEPACIFICO (Ficha Técnica de Evaluación
de contenidos de mensajes comerciales).

Para el año 2015
- A Noviembre de 2015, el contenido de un 90% de los mensajes
comerciales aplican los lineamientos técnicos y estándares emanados
de la Política Editorial de TELEPACIFICO (Ficha Técnica de Evaluación
de contenidos de mensajes comerciales).

4.1.4. Resultado Esperado OE4.1-RE4: Existe una participación más cualificada

en la producción interna y externa de los programas que hacen parte de la
programación de Telepacífico.
4.1.4.1.

Plan de Acción OE4.1-RE4.1: Existe una participación más cualificada
de productoras, organizaciones civiles, universidades, en la realización
de la programación.
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Actividades:
1. Diseño e implementación de un sistema de evaluación permanente
de

aceptación de Programas según estándares técnicos, estéticos,

estructurales e informativos definidos por Telepacífico.
2. Diseño e implementación de un sistema de evaluación permanente de
los programas emitidos en nuestra señal en DIRECTO.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Agosto de 2013, el Canal tiene procedimientos específicos para la
aceptación

de

programas,

de

acuerdo

a

la

Política

Editorial

(Procedimiento y criterios de Política)
- A partir de Noviembre de 2013, el 50% de programas de producción
propia incluidos en la parrilla de programación (recursos propios –
recursos ANTV), han sido previamente evaluados en función de los
lineamientos estipulados en la Política Editorial de Programación de
TELEPACIFICO (Ficha Técnica de Clasificación).
- A partir de Noviembre de 2013, el 50% de los programas aprobados y
presentados a TELEPACIFICO, cumplen con los Estándares Técnicos,
Estéticos, Estructurales, Informativos, desarrollados en la Política
Editorial del Canal (análisis de la programación externa y criterios de
Política).
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Para el año 2014
- A Noviembre de 2014, el 80% de los programas internos y externos
aprobados y presentados a TELEPACIFICO, cumplen con los
Estándares

Técnicos,

Estéticos,

Estructurales,

Informativos,

desarrollados en la Política Editorial del Canal (análisis de la
programación externa y criterios de Política).

Para el año 2015
- A Noviembre de 2015, el 100% de los programas internos y externos
aprobados y presentados a TELEPACIFICO, cumplen con los
Estándares

Técnicos,

Estéticos,

Estructurales,

Informativos,

desarrollados en la Política Editorial del Canal (análisis de la
programación externa y criterios de Política).

4.2.

Objetivo Específico OE4.2: Producir contenidos culturales y educativos de
alta

calidad

que

respondan

a

los

lineamientos

formulados

por

programación, buscando la optimización de los recursos disponibles sin
dejar de lado su interés comercial.

Proceso: Gestión de Producción

4.2.1. Resultado Esperado OE4.2-RE1: Se han ajustado y mejorado los costos

de la producción audiovisual acorde a las necesidades del cliente.

4.2.1.1.

Plan de Acción OE4.2-RE1.1: Se han ajustado y mejorado los costos
de la producción audiovisual acorde a las necesidades del cliente.
* Mejoramiento de los controles para los riesgos identificados.
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Actividades:
1. Revisar los costos de la producción audiovisual en relación a las
necesidades de los clientes del Canal
2. Acompañar, conjuntamente con el área financiera, las negociaciones
del área de Mercadeo para ajustar los costos de producción audiovisual
y las necesidades del cliente sin sacrificar la calidad ni los aspectos
comerciales.
3. Diseñar en compañía del área de Mercadeo, modelos de proyecto
flexibles para adaptarse a las necesidades de todo tipo de clientes.
4. Gestión de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de
corrupción del proceso para el fortalecimiento de los controles
existentes.*

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A abril de 2013, el área de Producción ha ajustado los costos de los
productos audiovisuales, de acuerdo a la Política de precios y tarifas
consensuada con las áreas de Mercadeo y Finanzas de la Entidad y
acorde a la Política Editorial del Canal (modelo de costos, Política de
precios y tarifas y criterios editoriales).
- A Junio de 2013, el área de Producción ha diseñado modelos de
proyecto flexibles, que aumentan las posibilidades de venta del
portafolio de servicios del área de Mercadeo (Portafolio de Servicios).
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- A Diciembre de 2013, se registra una reducción del10% en los costos
de hora de producción, manteniendo los criterios de la Política Editorial y
la competitividad del Portafolio de Servicios (Modelo de costos para
producción audiovisual).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se registra una reducción del 10% en los costos
de hora de producción, manteniendo los criterios de la Política Editorial y
la competitividad del Portafolio de Servicios (Modelo de costos para
producción audiovisual).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se registra una reducción del 10% en los costos
de hora de producción, manteniendo los criterios de la Política Editorial y
la competitividad del Portafolio de Servicios (Modelo de costos para
producción audiovisual).

4.2.2. Resultado Esperado OE4.2-RE2: La producción audiovisual propia tiene

mayor calidad estético narrativa, con el fin de favorecer contenidos
orientados a las franjas infantil, juvenil, familiar y adulta, beneficiando así
los intereses de las diferentes etnias y propiciando una mayor diversidad
cultural de la región.

4.2.2.1.

Plan de Acción OE4.2-RE2.1: La producción audiovisual propia tiene
mayor calidad estético narrativa.

Actividades:
1. Desarrollar, en términos de variables operativas el concepto de
Calidad Estético Narrativa en la producción audiovisual propia.
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2. Identificar y seleccionar las variables que permiten estandarizar un
patrón de calidad estético narrativa para los productos audiovisuales
propios.
3. Elaborar una propuesta metodológica para medir la calidad estético
narrativa de la producción audiovisual propia.
4. Analizar la calidad estético narrativa de la producción audiovisual
propia, para establecer una línea de base.
5. Elaborar un plan de trabajo para mejorar la calidad estético narrativa
de la producción audiovisual propia, de acuerdo al diagnóstico línea de
base elaborada.
6. Realizar programas de actualización formativa en diferentes modelos
narrativos de producción audiovisual, dirigido al personal creativo del
canal.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Mayo de 2013, el área de Producción ha consensuado las variables
operativas que definen el concepto de calidad estético narrativa para la
producción audiovisual propia (concepto de calidad estético narrativa y
variables de operación).
- A Junio de 2013, la calidad estético narrativa de la producción
audiovisual propia se encuentra definida y con criterios desarrollados
para su evaluación en el documento que contiene la Política Editorial del
Canal (Política Editorial de Canal).
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- A Diciembre de 2013, se ha construido una línea de Base que mide la
calidad estético narrativa de la producción audiovisual propia, de
acuerdo a los criterios y metodología propuesta en la Política Editorial
del Canal.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, la calidad estético narrativa del 100% de la
producción audiovisual propia, ha mejorado los resultados de su
evaluación en un 30% superior a lo registrado en la línea de base de
2013, de acuerdo a la metodología de evaluación previamente
establecida (Ficha Técnica).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, la calidad estético narrativa del 100% de la
producción audiovisual propia, ha mejorado los resultados de su
evaluación en un 40% superior a lo registrado en la línea de base de
2013, de acuerdo a la metodología de evaluación previamente
establecida (Ficha Técnica).

4.2.2.2.

Plan de Acción OE4.2-RE2.2: Fortalecimiento de la Programación del
Canal Regional Telepacífico. (Plan de Desarrollo)

Actividades:
1. Incrementar en un 10% la ejecución del presupuesto asignado para la
producción de diferentes géneros audiovisuales que reconozcan la
identidad cultural de la región y la diversidad étnica en las franjas
infantil, juvenil, familiar y de adultos.

104

PLAN ESTRATÉGICO 2012 -2015

Metas:
Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, se ha incrementado en un 3% la ejecución del
presupuesto asignado para la producción de los diferentes géneros
audiovisuales.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se ha incrementado en un 4% la ejecución del
presupuesto asignado para la producción de los diferentes géneros
audiovisuales.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se ha incrementado en un 3% la ejecución del
presupuesto asignado para la producción de los diferentes géneros
audiovisuales.

4.2.3. Resultado

Esperado

OE4.2-RE3:

Los

proyectos

son

pre-pro-pos

producidos con altos estándares de calidad.

4.2.3.1.

Plan de Acción OE4.2-RE3.1: Los proyectos son pre-pro-pos
producidos con altos estándares de calidad.

Actividades:
1. Revisar y ajustar el procedimiento que estandariza el método de
trabajo de la producción audiovisual.
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2. Desarrollar una metodología para medir el estándar de calidad en la
pre-pro-pos producción audiovisual.
3. Realizar un análisis de calidad a la pre-pro-pos producción
audiovisual para establecer una línea de base.
4. Monitorear y evaluar el cumplimiento del procedimiento.
5. Realizar re-inducción al talento humano en los ajustes realizados al
procedimiento.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Mayo de 2013, la pre-pro-pos producción se realiza por medio de un
procedimiento ajustado que estandariza el trabajo de producción
audiovisual, de acuerdo a los criterios del Sistema de Gestión de
Calidad.
- A Junio de 2013, en la Política Editorial del Canal se encuentra
desarrollado el estándar de calidad para la pre-pro-pos producción del
trabajo audiovisual.
- A Julio de 2013, el 100% del talento humano que interviene en la prepro-pos producción audiovisual ha recibido una re-inducción en el
procedimiento que estandariza el trabajo de producción audiovisual
(plan de re-inducción y procedimiento estandarizado).
- A Julio de 2013, el área de producción tiene una línea de base que
establece el nivel de calidad de la pre-pro-pos producción audiovisual,
de

acuerdo

a

la metodología

y criterios

establecidos por el

procedimiento y la Política Editorial del Canal.
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- A Diciembre de 2013, el 30% de los programas producidos en
TELEPACIFICO cumplen con el estándar de calidad establecido para la
pre-pro-pos producción audiovisual, de acuerdo a la Política Editorial.

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, el 50% de los programas producidos en
TELEPACIFICO cumplen con el estándar de calidad establecido para la
pre-pro-pos producción audiovisual, de acuerdo a la Política Editorial.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el 80% de los programas producidos en
TELEPACIFICO cumplen con el estándar de calidad establecido para la
pre-pro-pos producción audiovisual, de acuerdo a la Política Editorial.

4.2.4. Resultado

Esperado OE4.2-RE4: TELEPACIFICO cuenta con las

condiciones locativas, técnicas y tecnológicas para la conservación de su
memoria.

4.2.4.1.

Plan de Acción OE4.2-RE4.1: Condiciones locativas, técnicas y
tecnológicas para la conservación de su memoria histórica audiovisual.

Actividades:
1. Identificar las necesidades técnicas, locativas y tecnológicas.
2. Elaborar propuesta de trabajo con las áreas pertinentes.
3. Realizar el estudio de mercado para identificar las mejores opciones.
4. Realizar las gestiones necesarias para la financiación de la
propuesta.
5. Implementar el proyecto de adecuación locativa y tecnológica.
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Marzo de 2013, el área de producción cuenta con un inventario de
las necesidades técnicas, locativas y tecnológicas para la conservación
de su memoria histórica audiovisual, de acuerdo a la metodología de
identificación empleada (F T).
- A Mayo de 2013, el área de Producción ha consensuado con otras
áreas de trabajo del Canal una propuesta para el mejoramiento locativo,
técnico y tecnológico para la conservación de su memoria histórica
audiovisual de TELEPACIFICO, de acuerdo a las necesidades
previamente establecidas.
- A Agosto de 2013, el proyecto para el mejoramiento locativo, técnico y
tecnológico para la conservación de su memoria histórica audiovisual de
TELEPACIFICO está en implementación (plan de trabajo).
- A Diciembre de 2013, se cumple con el 10% del proyecto, de acuerdo
al plan de trabajo y cronograma estipulado (plan de trabajo).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se cumple con el 50% del proyecto, de acuerdo
al plan de trabajo y cronograma estipulado (plan de trabajo).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se cumple con el 90% del proyecto, de acuerdo
al plan de trabajo y cronograma estipulado (plan de trabajo).
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4.2.5. Resultado Esperado OE4.2-RE5: TELEPACIFICO posee una amplia gama

de productos audiovisuales con fines comerciales.

4.2.5.1.

Plan de Acción OE4.2-RE5.1: TELEPACIFICO posee una amplia gama
de productos audiovisuales con fines comerciales.

Actividades:
1. Diseñar una metodología específica para realizar el inventario de la
videoteca.
2. Realizar el inventario de la videoteca.
3. Identificar con las áreas

de comercialización

y financiero los

productos a comercializar, del inventario de la videoteca.
4. Estandarizar los productos a comercializar (qué y en qué condiciones
se vende).

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Diciembre de 2013, el 90% de los productos de la videoteca están
inventariados, de acuerdo a la metodología empleada (Ficha Técnica).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, el 30% de los productos de la videoteca con
fines comerciales forma parte del Portafolio de Servicios del Canal.
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Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el 80% de los productos de la videoteca con
fines comerciales forma parte del Portafolio de Servicios del Canal.

4.3.

Objetivo Específico OE4.3: Aprovechar el uso de los medios alternativos y
optimizar la calidad técnica y digital para la emisión y transmisión de los
programas de TELEPACIFICO.

Proceso: Gestión de Emisión y Transmisión

4.3.1. Resultado Esperado OE4.3-RE1: TELEPACIFICO cuenta con una Política

de Calidad Técnica Digital reglamentada y socializada.

4.3.1.1.

Plan de Acción OE4.3-RE1.1: TELEPACIFICO cuenta con una Política
de Calidad Técnica Digital reglamentada y socializada.

Actividades:
1. Revisión y análisis de la política de calidad técnica análoga y
documentación existente en el canal, que permita determinar las
características que definan la política técnica para el nuevo estándar
digital de TELEVISIÓN tendiente a la Televisión Digital Terrestre (TDT).
2. Revisión, análisis y sistematización del nuevo estándar digital
adoptado por Colombia y las nuevas reglamentaciones técnicas
nacionales e internaciones para la televisión digital Terrestre (TDT), que
contengan criterios técnicos y estructurales que definan la política de
calidad técnica Digital.

3. Socialización del documento al interior del canal.
4. Mejorar el documento, de acuerdo a los aportes o recomendaciones
recibidos por el personal del canal.
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5. Reglamentar mediante acto administrativo la POLÍTICA DE CALIDAD
TÉCNICA DIGITAL de TELEPACIFICO.
6. Socializar la política técnica digital adoptada por el canal tanto al
interior como exterior del TELEPACIFICO.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Mayo de 2013, la Política de Calidad Técnica Digital del Canal
integra criterios técnicos y estructurales de acuerdo a las nuevas
reglamentaciones técnicas nacionales e internacionales para la
Televisión Digital Terrestre-TDT (Política de Calidad Técnica Digital).
- A Junio de 2013, se ha reglamentado mediante acto administrativo la
Política de Calidad Técnica Digital de TELEPACIFICO, de acuerdo a los
estándares nacionales e internacionales para la TDT.
- A Diciembre de 2013, los clientes internos y externos del Canal han
recibido información acerca la Política de Calidad Técnica Digital de
TELEPACIFICO.
- A Diciembre de 2013, el Canal ha aprobado un plan de implementación
de su nueva Política de Calidad Técnica Digital (Plan de implementación
de la política).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, TELEPACIFICO tiene implementada en un 50%
su política de calidad técnica acorde con los estándares nacionales e
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internacionales establecidos para la transmisión de señal audiovisual en
Colombia y de acuerdo a la planificación previamente realizada.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015,

TELEPACIFICO tiene implementada en un

100% su política de calidad técnica acorde con los estándares
nacionales e internacionales establecidos para la transmisión de señal
audiovisual en Colombia y de acuerdo a la planificación previamente
realizada.

4.3.2. Resultado Esperado OE4.3-RE2: Más personas a nivel nacional e

internacional reciben la señal del canal de televisión pública de
TELEPACIFICO.

4.3.2.1.

Plan de Acción OE4.3-RE2.1: La señal de TELEPACIFICO cuenta con
nuevos medios de transmisión y difusión.

Actividades:
1. Realizar estudio de mercado de los medios alternativos de
transmisión/difusión y las empresas del sector que los distribuyen.
2. Revisión y análisis técnico del estudio de mercado realizado para
establecer la conservación de la calidad de la señal audiovisual a
transmitir y difundir a través de los medios alternativos, bajo las
características establecidas en la política de calidad técnica Digital del
Canal.
3. Revisión y análisis comparativo de los precios o costos de los equipos
y servicios de medios alternativos de transmisión y difusión de la señal
audiovisual, que permitan obtener un promedio estimativo presupuestal.
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4. Socializar a la gerencia y al comité directivo las estrategias de nuevos
medios de transmisión y difusión de la señal de TELEPACIFICO, para
las gestiones pertinentes.
5. Establecer en el presupuesto los recursos financieros para tener los
mejores resultados en el proceso de adquisición de los medios
alternativos de transmisión y difusión de la señal audiovisual que
permitan llegar a más televidentes.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Abril de 2013, el área de transmisión y emisión cuenta con un
análisis de mercado sobre medios alternativos de transmisión/difusión
que las empresas del sector distribuyen, de acuerdo a la metodología de
trabajo empleada (Ficha Técnica).
- A Mayo de 2013, el área de transmisión y emisión cuenta con un
estimativo presupuestal sobre equipos y servicios de medios alternativos
de transmisión de la señal audiovisual seleccionados (metodología y
presupuesto elaborado).
- A Diciembre de 2013, el área de transmisión y emisión, conjuntamente
con la gerencia y el área financiera han definido un presupuesto y un
cronograma para la adquisición de los medios alternativos de
transmisión y difusión de la señal audiovisual que permitan llegar a más
televidentes, de acuerdo a la Política de Calidad Técnica Digital.
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Para el año 2014
- A diciembre 31 de 2014, TELEPACIFICO ha adquirido un 50% de los
equipos requeridos de medios alternativos de transmisión y difusión de
la señal audiovisual que permitan llegar a más televidentes, de acuerdo
a la Política de Calidad Técnica Digital.

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, TELEPACIFICO ha adquirido el 100% los
diferentes medios alternativos y equipos tecnológicos, para aumentar su
cobertura y mejorar calidad de la señal audiovisual transmitida, de
acuerdo a los estándares establecidos para la TDT.

4.3.2.2.

Plan de Acción OE4.3-RE2.2: Diseño de un plan de mantenimientos
preventivo / correctivo para los diferentes medios de transmisión y
difusión de la señal.

Actividades:
1. Proyección del Cronograma de mantenimiento preventivo para los
diferentes medios de transmisión y difusión, que permitan garantizar la
calidad de la señal audiovisual de acuerdo a las características
establecidas en la política de calidad técnica digital.
2. Establecer en el presupuesto los recursos financieros para tener los
mejores

resultados

en

el

proceso

de

mantenimiento

preventivo/correctivo de los medios de transmisión y difusión de la señal
audiovisual.
3. Aprobación y ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo
para los diferentes medios de transmisión y difusión de la señal
audiovisual.
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Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Febrero de 2013, el área de trasmisión y emisión tiene un plan de
mantenimiento preventivo costeado para los diferentes medios de
transmisión y difusión de la señal (Plan de mantenimiento).
- A Diciembre de 2013, el 100% de los equipos de los diferentes medios
de transmisión y difusión de la señal han recibido mantenimiento
preventivo y correctivo, de acuerdo al plan establecido.
- A Abril de 2013, el área de trasmisión y emisión conjuntamente con la
gerencia y el área financiera han aprobado presupuestalmente los
requerimientos financieros del plan de mantenimiento preventivo para
los diferentes medios de transmisión y difusión de la señal (plan
presupuestal).
- A Julio de 2013, el plan de mantenimiento preventivo para los
diferentes medios de transmisión y difusión de la señal está en
ejecución

de

acuerdo

al

cronograma

establecido

(plan

de

mantenimiento).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, el 100% de los equipos de los diferentes medios
de transmisión y difusión de la señal han recibido mantenimiento
preventivo y correctivo, de acuerdo al plan establecido.
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Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, el 100% de los equipos de los diferentes medios
de transmisión y difusión de la señal han recibido mantenimiento
preventivo y correctivo, de acuerdo al plan establecido.

4.3.3. Resultado Esperado OE4.3-RE3: TELEPACIFICO cuenta con una buena

calidad técnica de señal al aire.

4.3.3.1.

Plan de Acción OE4.3-RE3.1: Renovación Equipos de Comunicación
* Involucra las 2 actividades planteadas en el Eje 4 - Plan de Desarrollo
Dptal. MP 4220502

Actividades:
1. Realizar estudio de Mercado para la adquisición de hardware y
software utilizados para la emisión de la señal audiovisual que cumplan
con las características establecidas en la política de calidad técnica del
canal:
- Solicitar ofertas de hardware y software a diferentes proveedores.
- Revisión y análisis comparativo de las características técnicas de los
equipos, que permitan crecimiento y compatibilidad tecnológica, de
acuerdo a los criterios establecidos en la política de calidad técnica
Digital.
- Explorar comparaciones en costos y calidad técnica de los equipos
con operadores del mismo sector a nivel nacional e internacional.
2. Establecer en el presupuesto los recursos financieros para tener los
mejores resultados en el proceso de adquisición y soporte del hardware
y software utilizados para la emisión de la señal audiovisual.
3. Elaboración del análisis - estudio de mercado y requisición de los
equipos tecnológicos a adquirir (comunicación).*
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4. Instalación, configuración y prueba de los equipos de emisión
adquiridos, para garantizar una buena calidad de la señal audiovisual a
emitir.

Metas:

Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Mayo de 2013, el área de transmisión y emisión del Canal cuenta
con un análisis de mercado de equipos, servicios y soporte tecnológico
especializados para emisión de material audiovisual en HD con calidad
estándar de TDT, de acuerdo a la Política de Calidad Técnica Digital de
TELEPACIFICO (estudio de mercado).
- A Junio de 2013, el área de transmisión y emisión del Canal cuenta
con una propuesta para la adquisición de equipos, servicios y soporte
tecnológico especializado para emisión de material audiovisual en HD
con calidad estándar de TDT, de acuerdo a la Política de Calidad
Técnica Digital de TELEPACIFICO y al estudio de mercado.
- A Diciembre de 2013, se ha implementado un 30% de la propuesta de
adquisición de equipos de acuerdo al cronograma establecido
(propuesta de adquisición).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se ha implementado un 70% de la propuesta de
adquisición de equipos de acuerdo al cronograma establecido
(propuesta de adquisición).
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Para el año 2015
- A diciembre 31 de 2015, TELEPACIFICO debe tener en un 100%
actualizado

sus

equipos

y

servicios

de

soportes

tecnológicos

especializados, que garanticen la emisión del material audiovisual en
HD con la mejor calidad técnica establecida en el estándar de TDT.

4.4.

Objetivo Específico OE4.4: Generar estrategias de posicionamiento de la
marca y de los productos del canal como el medio de comunicación más
importante del suroccidente colombiano.

Proceso: Gestión Comercial y de Mercadeo

4.4.1. Resultado Esperado OE4.4-RE1: Se ha logrado el posicionamiento de

TELEPACIFICO como el medio de comunicación más importante del Sur
Occidente Colombiano.
4.4.1.1.

Plan de Acción OE4.4-RE1.1: Se ha logrado el posicionamiento de la
Identidad Corporativa de Telepacífico.

Actividades:
1. Revisar y ajustar el manual de Identidad Corporativa de la
organización.
2. Diseñar una estrategia de promoción de la Identidad Corporativa.

3 Medir el nivel de recordación y posicionamiento de la Imagen
Corporativa de la entidad.

Metas:
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Para el año 2012
- A Diciembre de 2012 se tiene formulado el Plan Estratégico 2012 2015.

Para el año 2013
- A Marzo de 2013, se ha ajustado el manual de Identidad Corporativo
del Canal, en consenso con todas las áreas de la entidad. (Documento
de aprobación).
- A Abril de 2013, el área Comercial y de Mercadeo cuenta con una
planeación y programación para el posicionamiento de marca que
involucra: activación de marca, promoción en medios de comunicación,
eventos del canal con televidentes, alianzas comerciales con medios y
estrategias BTL. (Planeación de posicionamiento).
- A Diciembre de 2013, se tiene una línea de base sobre el
comportamiento del posicionamiento de la Identidad Corporativa a nivel
nacional, de acuerdo a los criterios establecidos en el Plan de Mercadeo
y a los resultados obtenidos en un estudio de mercado y en sondeo
opinión a través del Social Media. (Ficha Técnica).

Para el año 2014
- A Diciembre de 2014, se ha incrementado en un 5% el valor del
posicionamiento del Canal a nivel nacional, con respecto a la línea de
base de 2013, de acuerdo a los criterios establecidos en el plan de
mercadeo. (Ficha Técnica).

Para el año 2015
- A Diciembre de 2015, se mantiene el incrementado del 8% en el valor
del posicionamiento del Canal a nivel nacional, con respecto a la línea
de base de 2014, de acuerdo a los criterios establecidos en el plan de
mercadeo. (Ficha Técnica).
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: INVERSIONES POR AÑO ( EN MILES DE PESOS) 1
FUENTE
DE
FINANCIA
CIÓN

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Objetivo Est. OE1: AUMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTION ORIENTADA A RESULTADOS.
Objetivo Esp. OE1.1: Promover el desarrollo y/o mejoramiento, tanto de la cultura organizacional, las
capacidades del personal y las instalaciones, como de los controles y procesos de soporte administrativo,
acorde con las políticas institucionales, el modelo de gestión y las funciones de su estructura organizacional.
Proceso: Administración del Recurso Humano
Plan de Acción OE1.1-RE1.4: Sistema de evaluación de desempeño revisado y medición del clima
PROPIOS
organizacional.
Plan de Acción OE1.1-RE3.1: Estructura organizacional adecuada para TELEPACIFICO.

0

0

43.500

0

43.500

0

0

62.100

0

62.100

0

29.481

15.954

16.512

61.947

32.740

30.000

40.000

102.740

25.200

27.000

29.000

31.000

112.200

0

0

37.000

4.400

41.400

25.200

89.221

217.554

91.912

423.887

PROPIOS

Proceso: Soporte Administrativo
Plan de Acción OE1.1-RE7.1: Implementación efectiva de la herramienta SAD para la
comunicación interna de TELEPACIFICO.

PROPIOS

Plan de Acción OE1.1-RE8.1: Instalaciones que favorecen el clima laboral y facilitan la
productividad de la empresa.

PROPIOS

Objetivo Esp. OE1.2: Incidir en el crecimiento empresarial de TELEPACIFICO aplicando el sistema de
Planeación y de gestión de la calidad.
Proceso: Planeación Estratégica
Plan de Acción OE1.2-RE2.1: Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI

PROPIOS

Plan de Acción OE1.2-RE3.1: Banco de proyectos de TELEPACIFICO

PROPIOS

TOTAL CAPACIDAD DE GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: INVERSIONES POR AÑO ( EN MILES DE PESOS)

1

FUENTE
DE
FINANCIA
CIÓN

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Objetivo Est. OE2: ALCANZAR LA ESTABILIDAD ECONOMICA Y SEGURIDAD JURIDICA.

Objetivo Esp. OE2.1: Optimizar el manejo de los recursos financieros y fortalecer la gestión contable de tal
manera que al finalizar el 2015 TELEPACIFICO sea una empresa sostenible.
Proceso: Gestión Financiera
Plan de Acción OE2.1-RE5.3: Implementación aplicativo información financiera en las normas
internacionales establecidas por el Gobierno (NIIF).

PROPIOS

0

0

70.000

70.000

140.000

0

0

12.000

12.000

24.000

0

60.000

62.400

64.896

187.296

0

60.000

144.400

146.896

351.296

Objetivo Esp. OE2.2: Propender por la seguridad Jurídica de Telepacífico fortaleciendo los controles
conforme a la normatividad existente.
Proceso: Gestión Legal

Plan de Acción OE2.2-RE2.1: Normograma de TELEPACIFICO como aplicativo de facil consulta. PROPIOS

Objetivo Esp. OE2.3: Desarrollar estrategias y actividades para cumplir el presupuesto de ingresos de
Telepacífico.
Proceso: Gestión Comercial y de Mercadeo
Plan de Acción OE2.3-RE3.1: Identificación mercado Objetivo, necesidades, gustos y preferencias
PROPIOS
de los clientes de TELEPACIFICO.
TOTAL ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SEGURIDAD JURIDICA
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: INVERSIONES POR AÑO ( EN MILES DE PESOS) 1
FUENTE
DE
FINANCIA
CIÓN

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Objetivo Est. OE3: ACTUALIZAR TECNOLOGICAMENTE EL CANAL.
Objetivo Esp. OE3.1: Actualizar y optimizar el equipamiento con tecnología de última generación que
permita la producción y emisión de programas de alta calidad.
Proceso: Gestión Operativa y Tecnológica
Plan de Acción OE3.1-RE1.1: Renovación TIC de Telepacífico y Mejoramiento de la Calidad de la
Señal

FONTV

TOTAL ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DEL CANAL

2.785.660

2.869.230

2.961.045

3.055.798

11.671.733

2.785.660

2.869.230

2.961.045

3.055.798

11.671.733

510.010

525.310

542.120

559.468

2.136.908

3.529.685

3.635.576

3.751.914

3.871.976

14.789.151

Objetivo Est. OE4: PROGRAMAR, PRODUCIR Y EMITIR PRODUCTOS DE CALIDAD, COMPETITIVOS,
ACORDES CON LOS LINEAMIENTOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA.
Objetivo Esp. OE4.1: Brindar una programación con contenidos de alta calidad que respondan a las
necesidades de los distintos segmentos de la población acorde con los lineamientos de la política
institucional y editorial.
Proceso: Gestión de Programación
Plan de Acción OE4.1-RE2.2: Fortalecimiento de la Programación del Canal Regional Telepacífico FONTV
MP 2111203 (Plan de Desarrollo)
Objetivo Esp. OE4.2: Producir contenidos culturales y educativos de alta calidad que respondan a los
lineamientos formulados por programación, buscando la optimización de los recursos disponibles sin dejar
de lado su interés comercial.
Proceso: Gestión de Producción
Plan de Acción OE4.2-RE2.2: Fortalecimiento de la Programación del Canal Regional Telepacífico
FONTV
(Plan de Desarrollo)
Plan de Acción OE4.2-RE4.1 : Condiciones locativas, técnicas y tecnológicas para la conservación FONTV
de su memoria histórica audiovisual.
PROPIOS

0
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: INVERSIONES POR AÑO ( EN MILES DE PESOS)

1

FUENTE
DE
FINANCIA
CIÓN

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Objetivo Esp. OE4.3: Aprovechar el uso de los medios alternativos y optimizar la calidad técnica y digital
para la emisión y transmisión de los programas de TELEPACIFICO.
Proceso: Gestión de Emisión y Transmisión
Plan de Acción OE4.3-RE2.1: La señal de TELEPACIFICO cuenta con nuevos medios de
transmisión y difusión.

PROPIOS
MINTC

Plan de Acción OE4.3-RE3.1: Renovación Equipos de Comunicación * Involucra las 2 actividades
PROPIOS
planteadas en el Eje 4 - Plan de Desarrollo Deptal. MP 4220502

0

50.000
100.000

104.000

108.160

50.000
312.160

0

1.000.000

1.030.000

1.800.000

3.830.000

4.039.695

5.310.886

6.428.034

7.339.604

23.118.219

6.850.555

8.329.337

9.751.033

10.634.210

35.565.135

Objetivo Esp. OE4.4: Generar estrategias de posicionamiento de la marca y de los productos del canal
como el medio de comunicación más importante del suroccidente colombiano.
Proceso: Gestión Comercial y de Mercadeo

*

Plan de Acción OE4.4-RE1.1: Se ha logrado el posicionamiento de la Identidad Corporativa de
Telepacifico.

TOTAL PROGRAMACION, PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PRODUCTOS DE CALIDAD
TOTAL PLAN ESTRATEGICO 2012-2015

* Incluido en el Estudio de mercado del Plan de Acción OE2.3-RE3.1
1 Este cuadro corresponde a la valoración de los objetivos que se materializarán con proyectos de inversion, armonizados con el Plan de Desarrollo
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