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Introducción 

 

El presente manual tiene como objetivo describir de forma clara el sistema de 

Gestión de Calidad de Canal 13, el cual se fundamenta en el servicio al cliente, y en 

la satisfacción de éste con los productos y servicios del canal. Esto se logra 

mediante un enfoque basado en procesos, los cuales deben estar claramente 

definidos para permitir hacer un seguimiento constante de la calidad de los 

productos y servicios, así como de la eficacia de los procesos en sí mismos.  

El manual proporciona las bases para la operación del Sistema de Gestión de 

Calidad de acuerdo a la norma NTCGP 1000-2004, así como para su continua 

revisión y actualización. 
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1.  ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

 

1.1.  OBJETO Y ALCANCE 

EL presente manual describe el sistema de gestión de calidad de Canal 13,  dentro 
de este documento se incluyen otros que son parte integral del manual de calidad, 
aunque son independientes y no dependen del mismo. Estos son: 

• Plan estratégico Canal 13  
• Manual de procesos y Procedimientos 
• Plan de Manejo de riesgos y mapa de riesgos 
• Estructura orgánica 

1.2 REVISIÓN, APROBACIÓN Y CONTROL 

El manual de calidad, así como las partes que lo integran están sujetos a 
permanente revisión y actualización. Es fundamental partir de la premisa de la 
continua evolución y cambio, tanto interno como externo que se presentan en una 
organización. En este sentido es necesario que la entidad este revisando 
periódicamente todos los documentos que constituyen su quehacer diario, para 
hacer los ajustes que sean requeridos de manera oportuna, y así poder mantenerse 
a la vanguardia del mercado.  

De acuerdo con lo anterior, el sistema de gestión de calidad será revisado mínimo 
una vez al año, por el equipo de calidad, el cual está liderado por la oficina de 
planeación o quien haga sus veces, y que involucre a la totalidad de las áreas de la 
organización. Si se realizan ajustes al manual, ésta debe ser aprobada por la 
gerencia de la organización, mediante acto administrativo, el cual derogará todos 
los actos administrativos previos que sobre el mismo tema se hayan emitido.  

El manual o manuales ajustados reposaran en la carpeta de Calidad de Canal 13, y 
serán debidamente actualizados en la página web e intranet.  
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2. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

2.1.  RESEÑA HISTÓRICA 

La Sociedad Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., es una sociedad entre 
entidades públicas organizada como Empresa Industrial y Comercial del  Estado, 
que tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta perteneciente al orden 
Nacional, vinculada a la Comisión Nacional de Televisión. El objeto de Canal 13 es 
la prestación y explotación del servicio de televisión regional, de conformidad con 
los fines y principios de la televisión contenidos en la ley 182 de 1995.  

Canal 13 se crea en 1998 como un canal regional, encargado de cubrir la región sur 
oriental del país. Inicialmente se concibe como un concesionario de espacios de 
televisión, lo que implica ceder los espacios a terceros, quienes son los encargados 
de producir y vender, mientras que el canal se dedica únicamente a la emisión y 
venta de los espacios (este es el mismo modelo que tiene actualmente Canal Uno). 

Sin embargo, en 1998 entraron los canales privados, lo que generó una caída muy 
fuerte en los demás canales de televisión, por cuanto todas las productoras y 
clientes migraron a Caracol y RCN. En este estado de las cosas, canal 13 quedó sin 
programación y se vio en la necesidad de emitir programación regalada de las 
embajadas y subsistir gracias a la emisión de infomerciales. 

 

Finalmente, la situación fue insostenible y en el año 2000, el canal entró en causal 
de liquidación. En este momento Telecom (que era el socio mayoritario) aportó 700 
millones para eliminar la causal de disolución, y la Comisión Nacional de Televisión 
(CNTV) aportó 200 millones para pagar los salarios de los empleados, los cuales no 
se pagaban desde hacía aproximadamente un año, a apoyar la operación durante 
seis meses.  

En el 2001 se cambió la administración del canal, y se buscó un nuevo norte al 
negocio, en este sentido se identificó un nicho de mercado importante, que hasta el 
momento estaba desatendido por los canales tanto públicos como privados: Los 
jóvenes. Con este nuevo enfoque se cambió el nombre de Teveandina a Canal 13, 
se rediseñó la imagen y se inició una nueva etapa. Es así como se rediseñó la 
estructura del canal, creando programación para jóvenes, lo que implicó cambiar el 
esquema inicial, para empezar a producir en las instalaciones del canal, lo que no 
había sido concebido en sus inicios. 

Se realizaron alianzas estratégicas con dos importantes empresas (Telemultimedia 
y HOB), con las cuales se diseñaron dos productos novedosos y exclusivos para 
jóvenes: Play TV y Show Biz los cuales manejaban un modelo de televisión 
interactiva, en el cual los televidentes programaban sus videos y participaban en 
concursos a través de llamadas telefónicas a líneas pagas, posteriormente se hizo 
uso de los mensajes de texto (SMS) a través de celulares.  

Con este nuevo modelo el canal logró encenderse 24 horas, y la interactividad se 
convirtió en un rubro de gran importancia que permitió sostener la operación de la 
organización. A partir del año 2003, se inició la comercialización del canal, es decir 
la venta de pauta publicitaria. Así mismo, se creo la franja Prime de 7:30 a 
10:00pm, en la cual se proporcionó una alternativa diferente a los jóvenes, con 
programas culturales y edu entretenidos, de alta calidad.  

A partir del año 2004 asumió la dirección del canal una nueva administración, la 
cual se ha mantenido hasta el momento. En este sentido durante estos años se ha 
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buscado posicionar y consolidar la imagen a través de diversas estrategias, es así 
como se ha cambiado el logo del canal, y se asumió el color naranja como 
distintivo, también se ha ido reduciendo el porcentaje de videos y aumentado la 
programación de otro tipo. Finalmente, se ha dado un especial énfasis a la 
comercialización, de manera que se actualmente es el rubro más importante del 
canal y, junto con los servicios de producción, ha permitido hacer la operación 
sostenible y rentable.  

También es importante mencionar que con la liquidación de Telecom, Canal 13 pasó 
a ser propiedad del ministerio de Comunicaciones, por cuanto este posee el 91% de 
las acciones de la entidad. 

 

2.2. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Los servicios que ofrece Canal 13 cubren en su totalidad la preproducción, 

producción y post-producción de programas, que por su calidad y especial manejo 

no solo son para la parrilla de programación del canal, también son para empresas 

que depositan su confianza en nuestras manos y nos encargan la realización de sus 

producciones. 

 

• SERVICIOS DE GRABACIÓN 

Canal 13 ofrece diversos servicios de grabación que se ajustan a las necesidades de 

las producciones. Entre ellas se pueden mencionar grabaciones con equipos 

portátiles, estudio o con unidad móvil. 

o Equipos portátiles. Dos equipos portátiles para reportería, los cuales 

constan de: 

• Cámara MiniDv Panasonic AGDVx-100B 

• Trípode para cámara Vintem 

• Micrófono de mano alámbrico 

• Micrófono de solapa alámbrico 

• Kit de luces 

• Camarógrafo 

• Asistente de cámara 

o Estudio de grabación. En un área de 70 mts cuadrados se realizan las 

grabaciones de programas, comerciales, videoclips entre otros, 

adicionalmente un estudio pequeño de 13.53 mts cuadrados.. Los 

estudios están disponibles para alquilar con equipos, solos, con y sin 

personal técnico e incluyendo o no el máster de producción. El estudio 

cuenta con: 

• 3 cámaras Betacam Digital 
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• Teleprómpter Wincue QTV 

• 40 Kl de luces en parrilla 

• Dimer 

• Sistema de pedestales Vintem 

• Grúa Matador 

• Sistema de intercom RTS sitems (diademas) 

• Rack de estudio con retornos de programa A-V y 8 líneas de 

audio 

• Consolas paralelas de audio (3). 

• Microfonería alámbrica e inalámbrica de mano y de solapa 

o Master de producción. Es el lugar donde el equipo técnico y de 

dirección está atento a la realización de la producción. Allí se llevan a 

cabo las  grabaciones que tienen lugar en los estudios y consta de: 

• Formatos de grabación y playback Betacam SP 2800 y 1600, MiniDv 

Panasonic 

• Switcher digital Sony Dvc2000c 

• Sistemas de cámara Betacam Dxc D30 Sony (3) 

• CCU Sony (3) 

• Generador de caracteres Inscriber 

• Generador de efectos digitales Sony DME 3000 

• Consola de sonido Sony 24 canales dobles estéreo con 8 auxiliares 

• Unidad de CD 

• Reproductor de MP3 

• Híbrido telefónico con líneas 018000 y locales. 

• Micrófonos inalámbricos lavalier 

• Micrófonos inalámbricos dinámicos 

• Micrófonos alámbricos dinámicos. 

o Unidad móvil. Con la capacidad de poder desplazar los equipos a 

cualquier lugar que la producción lo exija, la unidad móvil de Canal 13 ha 

realizado diferentes grabaciones dentro y fuera de la ciudad. Los equipos 

que tiene la unidad móvil son: 

• 3 cámaras JVC-GYDV 5100 

• 3 trípodes de cámara 

• 2 recorder MiniDV Panasonic 

• Generador de caracteres 

• microfonería inalámbrica lavalier 

• Microfonería dinámica 
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• Sistemas intercom 

• Switcher Panasonic por video compuesto 

• DVD play/record LG 

• Reproductor de MP3 

• Consola de audio de 18 canales 

• Planta capacidad para 4.5 Kv 

• Sistema de refrigeración de equipos 

 

• SERVICIOS DE EDICION NO LINEAL 

Canal 13 tiene cuatro salas de edición que dependiendo de su capacidad y software 

son usadas para la edición de notas o programas completos. Las salas son: 

• 3 Salas de edición Final Cut Pro con plataforma MAC G5 de doble procesador 

• Una sala de edición Adobe Premiere Pro. 

• Sistema de captura convertidor AJA 

• Captura y grabación Betacam SP y DV. 

 

• SERVICIOS DE GRAFICACIÓN 

Completa línea de diseño para televisión e impresión con lo que se logra obtener la 

mejor calidad de presentación de producto. Las dos salas de graficación utilizan 

procesadores Intel de 4 núcleos en los que los diseñadores trabajan con Software 

3D MAX, Adobe After Efects CS3, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. 

 

Con estas herramientas se logra realizar excelentes animaciones en 2D y 3D, 

infografía para televisión, diseño grafico general, desarrollo de página web, retoque 

digital, desarrollo de campañas, entre otros. 

• SERVICIOS DE COPIADO 

Canal 13 ofrece el copiado de material audiovisual en diferentes formatos: 

• Máster Betacam SP a Betacam SP 

• Máster Betacam SP a Betacam Digital 

• Máster Betacam SP a MiniDV 

• Máster Betacam SP a DVD 

• Máster Betacam Digital a Betacam Digital 

• Máster Betacam Digital a Betacam SP 

• Máster MiniDV a Betacam 

• Máster MiniDV a MiniDV 

• Máster MiniDV a DVD 

• Máster DVD a Betacam 
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• Máster DVD a MiniDV 

• Máster DVD a DVD 

 

• SALA DE VIDEO DIGITAL Y MULTICOPIADO 

Este es un área que incluye la compresión de video y creación de DVD para 

producción o entretenimiento. Los servicios específicos que ofrece son: 

 

o Dvd authoring. Creación de DVD con perfil comercial, masterizado de 

productos digitales, digitalización de video, edición de formato Mpeg, 

conversión de audio 5.1, subtitulaje y diseño de material interactivo en 

menú y material impreso. 

o Conversión de video. Digitalización de video desde formatos Betacam 

SP, Mini Dv, Video 8, VHS y DVD hacia DVD, CD o Archivo de video. 

Somos expertos en el copiado de altos volúmenes de material para 

conservación. 

o Codificación de video. Codificación de Video de cualquier formato a 

formatos digitales como AVI, WMV, Quicktime, Mpeg-4 y Divx. También 

asesoramos en codificación de sistema Streaming en Web. 

o Multicopiado y terminado en dvd y cd. Servicio de copiado bajo altos 

estándares de calidad, impresión directa sobre disco desde uno hasta 

miles de copias. 

o Subtitulado y closed caption. Canal 13 garantiza el subtitulaje de 

cualquier material audiovisual. 

 

• RECEPCIÓN DE SEÑALES SATELITALES 

Canal 13 cuenta con la tecnología necesaria para recibir señales satelitales. 

• Controlador remoto de parábola de tres metros y medio.  

• Receptor DVB Cientific Atlanta 

• Receptor Coship. 

 

• EMISIÓN DE PROGRAMAS 

La emisión de Canal 13 es totalmente automatizada y digital, garantizando 

capacidad de almacenamiento de material en formato 4.2.2 plataforma Linux. 
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• PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN 

Canal 13 cuenta con un equipo profesional en producción de televisión para 

proyectos como programas y/o videos institucionales, videos comerciales, 

comerciales de televisión, transmisiones etc. Incluye preproducción, producción y 

post-producción. 

 

• LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS 

El equipo humano y técnico de Canal 13 está en la capacidad de producir eventos 

ya sean para emitir por televisión o para congregar importantes grupos de 

personas.  

2.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Canal 13 cuenta con una planta de personal  de trabajadores oficiales y 
adicionalmente con una estructura orgánica funcional en la que se encuentran 
incluidas las personas que están vinculadas por prestación de servicios. 

 

2.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FORMAL. 

 

 

 

 

 

Gerente

Control Interno

Secretaria de Gerencia

Asistente de Producción

Coordinador 

Administrativo y 

Jurídico Coordinador Financiero

Administrador del 

Sistema Contador Supervisor Técnico y de Produccion Coordinador de Programación

Archivo y Almacén Tesorero Closed caption y Mantenimiento Administador de Pauta

Servicios Generales Asistente financiero Editor en jefe

Mensajero Control de Piso

Recepcionista Operador en Jefe de Master Emisión

Director de Produccion y Programación



 

2.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZAC

 

 
 
 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FUNCIONAL. 
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3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 MISIÓN. 

Informar, formar y educar de manera sana y entretenida a nuestro público 
objetivo, con énfasis en el fortalecimiento de la identidad cultural, pluri-regional y 
nacional que genere audiencia e ingresos suficientes para producir televisión de 
calidad. 

3.2 VISIÓN 

Ser el primer canal en audiencia del público juvenil, buscando un diseño creativo e 

innovador; educando, entreteniendo e integrando a la región de cubrimiento con 

programas de excelente calidad bajo un criterio de autosostenibilidad financiera. 

3.3 OBJETIVOS 

• El objetivo del Canal 13 TEVEANDINA LTDA., es la prestación del servicio 

público de televisión abierta en su región autorizada de cubrimiento. 

• Prestar el servicio público de televisión para la pluri-región y el País, con el 

objeto de formar, educar, recrear de manera sana, haciendo énfasis en 

temas y contenidos que expresen la identidad de los  jóvenes de la región 

de cubrimiento, sin perder de vista la necesidad de universalidad del 

colombiano, ni la importancia de la identidad nacional. 

• Proporcionar al público objetivo una alternativa atractiva y novedosa de 

televisión basada en el concepto de edu-entretenimiento y en la 

interactividad.  El eduentretenimiento les permite a los jóvenes,  adquirir 

responsabilidad social frente a la situación de su país, generando en ellos 

valores, responsabilidades, conciencia social, etc.. Mientras que por medio 

de la interactividad, se genera identificación con el canal, como un medio de 

comunicación que les permite expresarse y en donde encuentran un espacio 

propio.  

• Mantener ventas por servicios de producción, emisión y comercialización que 

garanticen atender la caja mensual y permitan ampliar la capacidad técnica 

y creativa del canal, para así brindar una mejor oferta televisiva.  

• Aprovechar al máximo la capacidad instalada con una planta mínima de 

personal vinculado y con el diseño de nuevas formas de contratación de 

personal para cada proyecto y cada necesidad administrativa. 

3.4 VALORES 
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• Honestidad: Las personas vinculadas a Canal 13 actuaran con honestidad en 

cada una de las actividades que realicen. 

• Responsabilidad: Todas aquellas personas vinculadas al canal trabajarán de 

manera responsable, asumiendo las tareas, funciones, etc. que le asignados 

con la seriedad y profesionalismo que se espera de ellas. 

• Autocontrol: Todas las personas vinculadas a la organización estarán 

comprometidas con el cumplimiento eficiente, efectivo y eficaz de sus 

funciones y tareas asignadas, sin necesidad de contar con un control por 

parte de las directivas. 

• Transparencia: La totalidad de procesos y funciones del canal, así como las 

acciones y conductas de las personas vinculadas a él, tendrán un objetivo y 

un proceder claros. 

• Enfoque al cliente: Las personas vinculadas a Canal 13, tendrán como 

principal objetivo para sus acciones al cliente, de manera que se satisfagan 

las expectativas de éste, y se cumpla cabalmente con el objeto social de la 

entidad. 

3.5 CÓDIGO DE ÉTICA - PRINCIPIOS 

• Principio de servicio público: Los funcionarios del Canal 13-Teveandina están 

al servicio exclusivo de la Nación y de los ciudadanos, debiendo prevalecer 

en cualquier circunstancia el interés público sobre los intereses particulares 

o de grupo. 

• Principio de legalidad: Los funcionarios del Canal 13-Teveandina deben 

actuar de conformidad con los principios constitucionales, legales y 

reglamentarios que rigen en la Administración Pública. 

• Principio de justicia e imparcialidad: Los funcionarios del Canal 13-

Teveandina; en el ejercicio de su función, deben tratar en forma justa e 

imparcial a todos los ciudadanos, actuando según rigurosos principios de 

neutralidad. 

• Principio de igualdad: Los funcionarios del Canal 13-Teveandina no pueden 

beneficiar o perjudicar a cualquier ciudadano en función de su ascendencia, 

convicciones políticas, ideológicas, gremiales, económica o condición social. 

• Principio de proporcionalidad: Los funcionarios del Canal 13-Teveandina, en 

el ejercicio de actividad, sólo pueden exigir a los ciudadanos lo indispensable 

requerido por el derecho objetivo para la realización de la actividad 

administrativa. 

• Principio de colaboración y buena fe: Los funcionarios del Canal 13-

Teveandina, en el ejercicio de su función, deben colaborar con los 

ciudadanos, según el principio de buena fe, teniendo en cuenta la realización 
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de los intereses de la comunidad y fomentar su participación en la 

realización de la actividad administrativa. 

• Principio de información y calidad: Los funcionarios del Canal 13-

Teveandina, deben brindar información al público en forma clara, objetiva, 

simple, cortés y rápida. 

• Principio de lealtad: Los funcionarios del Canal 13-Teveandina, en el 

ejercicio de su función, deben actuar en forma leal, solidaria y con espíritu 

de cooperación. 

• Principio de integridad: Los funcionarios del Canal 13-Teveandina deben 

regirse en el ejercicio de la actividad pública, según los principios de 

honestidad personal, integridad de carácter, austeridad  y vocación de 

servicio. 

• Principio de competencia y responsabilidad: Los funcionarios del Canal 13-

Teveandina, deben actuar en forma responsable y competente, con 

dedicación y espíritu crítico, procurando su significación profesional. 

3.6 POLÍTICAS 

• Calidad: Garantizar óptimos niveles de calidad en todos los procesos internos y 

externos, para que esto genere una oferta televisiva que sea atractiva a los 

televidentes. 

• Eduentretenimiento: Proporcionar al público objetivo televisión que los forme y eduque 

de manera creativa y entretenida; esto utilizando elementos comunes a la cultura 

juvenil, que les son atractivos.  

• Interactividad: Generar un modelo televisivo que incluya de manera activa al 

televidente, con el fin de generar identificación con el canal, así como lealtad hacia el 

mismo.  

• Responsabilidad social: Canal 13 debe proporcionar en su programación contenidos 

que formen a los jóvenes como ciudadanos proactivos y conscientes de la situación del 

país. Así mismo, velar por el tipo de información y la forma en que se presenta.  

• Mejoramiento continuo: Evaluar y diagnosticar los diferentes procesos y productos 

internos y externos, de manera que se puedan mejorar y optimizar constantemente. 

• Estructura mixta: Dada la naturaleza del negocio, Canal 13 busca contratar el personal 

necesario para el cumplimiento de su objeto, a través de los mecanismos planteados 

en la ley, de forma que sea eficaz, efectivo y eficiente para la organización. En este 

sentido, se vincularán personas en diferentes niveles de la organización, de acuerdo a 

las necesidades del canal.    

• Autonomía y Responsabilidad: Canal 13 busca generar en todas las personas 

vinculadas a él, autonomía en la toma de decisiones y responsabilidad por las mismas, 
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de manera que se distribuya la cadena de mando y control de manera eficaz, y se 

empodere a los trabajadores para asumir un rol activo dentro del canal. 

• Conciencia ambiental: Generar conductas pro ambientales dentro de los procesos 

desarrollados al interior del canal, como son el reciclaje, manejo de basuras y 

protección de los recursos. Y hacia el exterior, a través de programas que conciencien 

a la población acerca de su responsabilidad con el medio ambiente. 

3.7 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Canal 13 tiene diseñado un plan de direccionamiento estratégico con base en la 
metodología de Planeación Estratégica Situacional (PES), el cual contempla como 
horizonte de tiempo 2008-2011. El plan completo de puede ver en el Anexo 2. 

3.7.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

De acuerdo con el plan estratégico 2008-2011 se contemplan los siguientes 
objetivos estratégicos: 

Objetivo general: Ser el primer canal en audiencia en el público de 12 a 24 años 
en la región de cubrimiento. 

Objetivos específicos: 

• Mejorar la calidad de los contenidos de los programas del canal. 

• Mantener equipos actualizados de acuerdo a las necesidades del canal. 

• Mejorar la calidad y los contenidos de la parrilla de programación para 
hacerla más atractiva. 

• Garantizar el cubrimiento por señal abierta 

• Contar con una sede adecuada para el desarrollo de las actividades 

• Mejorar la organización administrativa para que satisfaga las necesidades 
del canal. 

• Implementar la cultura de autocontrol 

• Articular todas las áreas del canal con el área financiera, para garantizar una 
toma de decisiones acertada. 

• Contar con una óptima comunicación interna y externa 

• Aumentar las ventas del canal 
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3.7.2 ESTRATEGIAS 

Las estrategias planteadas en el plan son: 

• Fortalecimiento de la producción de canal 13 

• Fortalecimiento del área técnica del canal 

• Fortalecimiento de la programación 

• Fortalecimiento de la red 

• Fortalecimiento de la infraestructura 

• Fortalecimiento del área administrativa 

• Implementación de la cultura de autocontrol 

• Fortalecimiento de las finanzas 

• Fortalecimiento de las comunicaciones 

• Consolidación de la comercialización 
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4 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, 
EXCLUSIONES Y JUSTIFICACIONES 

4.1 ALCANCE 

Producción, programación y emisión de programas de televisión.  

Venta de pauta publicitaria y de servicios de producción.  

4.2 EXCLUSIONES Y JUSTIFICACIONES 

No aplica ninguna exclusión del numeral 7 de la norma NTCGP 1000:2004 
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5 MAPA DE PROCESOS 

5.1 MAPA DE PROCESOS 

Canal 13 cuenta con cuatro tipos de procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y 
de Evaluación y Mejora. Dentro de esta categorización se encuentran todos los 
procesos que la entidad realiza para el desarrollo de su objeto. En este sentido, 
Canal 13 tiene un enfoque basado en procesos para la ejecución de sus actividades, 
el cumplimiento de su misión y el alcance de su visión.  

Dichos procesos están relacionados e interactuando permanentemente entre sí, de 
manera que el canal funciona como una organización sistémica y compleja, en la 
cual cada proceso es necesario para el desarrollo de los demás. Esta interacción se 
puede ver en el mapa de procesos que se encuentra en el Anexo 1.  

5.2 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

El manual de procesos y procedimientos de Canal 13 aprobado mediante resolución 
026de 2008, consta de 14 procesos, los cuales están categorizados en estratégicos, 
misionales, de apoyo y de evaluación y mejora. El manual de procesos y 
procedimientos completo se encuentra en la resolución 026 de 2008 (ver Anexo 3).  

5.2.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Incluye los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación 
de objetivos, y en general, la orientación global de la empresa. En este categoría se 
encuentra el proceso  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (PES – PE). Orientar y coordinar la planeación 
general de la entidad, y asesorar la planeación de las diferentes áreas y procesos. 

 

5.2.2 PROCESOS MISIONALES 

Son aquellos procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el 
cumplimiento de su objeto social o razón de ser. En Canal 13 se identificaron cinco 
procesos misionales, los cuales son:   

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN (PM-GPD). Gestionar el manejo de los recursos de 
producción y emisión de la organización, así como la producción de los contenidos 
propios del canal. 

GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN (PM-GPG). Gestionar los contenidos y la emisión 
de Canal 13 de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por la alta 
dirección y buscando la obtención de audiencia. 
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GESTIÓN TÉCNICA (PM-GT). Gestionar el correcto uso, mantenimiento y 
administración de los recursos técnicos de producción de la entidad, así como los 
proyectos de actualización de los mismos. 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES (PM-GC). Gestionar de manera eficiente y 
eficaz las comunicaciones tanto internas como externas del canal, así como el 
manejo de la marca y la información 

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO (PM – GCM). Gestionar la actividad 
comercial de Canal 13, con el fin de vender paquetes de pauta publicitaria a 
diversos clientes, emitirla y facturarla oportunamente. 

 

5.2.3 PROCESOS DE APOYO 

Incluye aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en 
los procesos estratégicos, misionales y de evaluación y mejora. Se han identificado 
seis procesos de apoyo, los cuales son: 

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO (PA-ARH). Coordinar y supervisar 
el manejo de los recursos humanos dentro de la organización. 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (PA-GTH). Desarrollar al máximo las 
potencialidades del talento humano de la organización. 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS (PA-GR). Administrar 
eficaz y eficientemente las compras, inventario y recursos tanto físicos como de 
tecnología (hardware y software administrativo). 

GESTIÓN FINANCIERA (PA-GF). El proceso abarca las actividades que se 
realizan entre la preparación del anteproyecto de presupuesto hasta el pago de las 
obligaciones contraídas y la realización de los planes y proyecciones financieras 
requeridas para la optimización de los recursos financieros de la entidad. 

GESTIÓN JURÍDICA (PA-GJ). El proceso abarca las actividades comprendidas 
entre el asesoramiento a las diferentes áreas en materia jurídica hasta la defensa 
de la organización en los procesos que se adelantan en su contra. 

GESTIÓN DOCUMENTAL (PA-GD). Organizar, coordinar y controlar el manejo de 
los documentos de la entidad 

 

5.2.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA 

Incluye los procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el 
análisis de desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Se cuenta con dos 
procesos de evaluación y mejora: 

MEJORAMIENTO CONTINUO (PE-MC). Coordinar la implementación de las 
acciones necesarias para mejorar la efectividad de los diversos procesos y 
garantizar la calidad del producto. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (PE-ED). Evaluar el desempeño de los 
funcionarios tanto individualmente, como el desempeño global de las áreas. 

5.3 MATRIZ DE INDICADORES 

Canal 13 cuenta con una matriz de indicadores, en la cual están los mecanismos de 
medición de los procesos. Adicionalmente, en dicha matriz se encuentran los 
indicadores de la gestión global de la organización, los cuales se presentan a la 
Junta Administradora Regional, y a los entes de control. Esta matriz no incluye los 
indicadores del Plan Estratégico de la organización. Ver anexo 4. 

 

5.4 PLAN DE MANEJO DE RIESGOS 

El plan de manejo del riesgo en Canal 13 tiene como objetivo identificar los 
lineamientos, las estrategias y las políticas para enfrentar los diferentes riesgos. El 
plan de manejo de riesgos incluye la política de manejo de riesgos y los mapas de 
riesgos. Ver Anexo 5 

5.4.1 POLÍTICA DE MANEJO DE RIESGOS 

La política de manejo de riesgos identifica las directrices que buscan garantizar una 
administración adecuada del riesgo en la entidad. Ver Anexo 5. 

5.4.2 MAPA DE RIESGOS 

La entidad cuenta con mapa de riesgos para todas las áreas: 

 Producción y Técnica 

 Programación y Emisión 

 Financiera 

 Jurídica y Administrativa 

 Comunicaciones 

 Comercialización y Mercadeo 

 Planeación 

 Control Interno 

Los mapas de riesgos se pueden ver en el Anexo 5.  
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6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 

6.1 POLÍTICA DE CALIDAD 

Canal 13 está comprometido con el desarrollo, entretenimiento, educación, 
formación y participación de los jóvenes del país, esto a través de un canal de 
televisión con programación edu-entretenida e interactiva, especialmente diseñada 
para jóvenes de 12 a 24 años, la cual les permite comunicarse, expresar sus 
inquietudes y necesidades, al mismo tiempo que los entretiene y los forma como 
ciudadanos responsables y proactivos. 

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 

• Producir contenidos con alta calidad audiovisual y de contenidos 
• Emitir programación edu-entretenida e interactiva dirigida a los jóvenes 
• Proporcionar a los jóvenes de 12 a 24 años un espacio para expresarse 

libremente. 
• Prestar servicios de producción de televisión y manejo de material audiovisual 

con los más latos estándares de calidad. 
• Mantener un enfoque 100% centrado en el cliente y en su satisfacción 

6.3 EQUIPO DE CALIDAD 

El equipo encargado de la revisión, aplicación, implementación, seguimiento y 
control del manual de calidad, estará conformado por las cabezas de área, es decir 
el mismo equipo que se encuentra a cargo del Plan estratégico de la organización, 
de la siguiente manera: 

• Gerente 
• Director de Producción y Programación 
• Coordinador Jurídico y Administrativo 
• Coordinadora Financiera 
• Profesional de Control Interno 
• Supervisor Técnico y de producción 
• Tesorera 
• Director de comunicaciones 
• Director de comercialización y mercadeo 
• Asesor de Planeación 

6.4 CONTROL DE DOCUMENTOS 

En cuanto al debido control de registros, la entidad le da cumplimiento en su 
Sistema de Gestión de Calidad a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos)  y a 
los requerimientos normativos que expide el Archivo General de la Nación.  

El Proceso de gestión documental en la entidad está bajo responsabilidad de la 
coordinación jurídica y administrativa, área que establece y ejecuta las actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo, control  y 
organización de la documentación producida y recibida por Canal 13, con el fin de 
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facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad son administrados por la 
Planeación quien mantendrá la copia controlada de todos los documentos 
actualizados del sistema en “la Carpeta de Calidad”, y se encargará de suministrar 
la documentación actualizada al web master para que sea publicada y actualizada 
periódicamente.   

Por último, se ha establecido para el debido control de los documentos (manuales, 
guías, etc.)  emitidos que llevarán en la parte  superior la fecha en la cual es 
emitido el documento, la versión vigente y la identificación de Copia Controlada, al 
mismo tiempo  la frase en el pie de página de cada documento y/o registro que dice 
“Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto 
es copia No Controlada-La versión vigente reposará en la carpeta  de Calidad de 
Canal 13” , con el fin de mantener los registros originales y copias controladas bajo 
su custodia  y garantizar  así el debido control y manejo de los mismos.  

 

6.5 CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD 

Todos los registros originales  relacionados con el Sistema de Gestión de calidad 
permanecen en las carpetas de Calidad en la Oficina Asesora de Planeación.  
Aquellos relacionados con la gestión de cada área y/o proceso se reposarán en los 
archivos de cada área respectivamente conforme a la normatividad vigente y dando 
cumplimiento a las directrices establecidas en el Proceso de Gestión Documental 
(PA-GD). 
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7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

La Dirección General ha demostrado su compromiso con el desarrollo e 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora 
continua por medio de: 

• El establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

• La realización del seguimiento periódico y la revisión al funcionamiento del 
sistema de gestión de calidad. 

• Asignación de recursos para el adecuado funcionamiento del sistema. 

7.1 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

La responsabilidad  por el Sistema de Gestión de Calidad en Canal 13 es compartida 
por el gerente y el equipo de calidad.   

El gerente asegura a través de los Comités de gerencia la comprensión y el 
compromiso de los funcionarios por medio de la asistencia de los miembros del 
equipo de calidad, quienes a su vez se comprometen a la  comunicación adecuada 
del Sistema de Gestión de la Calidad a sus respectivos grupos de trabajo. 

Al mismo tiempo, la gerencia ha establecido canales de comunicación efectivos por 
medio de la página Web, boletín interno, Correos electrónicos, Intranet y talleres 
y/o capacitaciones si se requieren.    

7.2 REVISIÓN 

Se realizar una revisión periódica del avance y los resultados del Sistema de 
Gestión de la Calidad, analizando los resultados que arrojan los indicadores y 
realizando  reuniones periódicas  con el equipo de calidad durante los Comités  de 
gerencia.  

De ser necesario se ajustará el manual de calidad, o el manual de procesos y 
procedimientos, y se procederá a su aplicación.  
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8. ANEXOS 

 

 

 

1. ANEXO 1. Mapa de procesos  
2. ANEXO 2. Plan estratégico 2008-2011 de Canal 13 Versión 1.0  
3. ANEXO 3. Resolución 026 de 2008 por medio de la cual se aprueba el 
manual de procesos y procedimientos de Canal 13  

4. ANEXO 4. Matriz de indicadores 
5. ANEXO 5. Plan de manejo del riesgo 
6. ANEXO 6. Resolución 023 de 2003 por la cual se adoptan los principios 
de ética de los funcionarios de canal 13 – teveandina ltda. 

7. ANEXO 7.  Resolución 024 de 2008 por medio de la cual se implmenta el 
modelo estándar de control interno 
  



ANEXO 1. MAPA DE PROCESOS 

  



ANEXO 2. PLAN ESTRÁTEGICO CANAL 13 2008 – 2011 VERSIÓN 1.0 
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ANEXO 3. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

  



ANEXO 4. MATRIZ DE INDICADORES 

Códi

go 
Proceso Responsable Objetivos 

Indicadores 
Periodici

dad de 

Medición 

  AÑO  

Prome

dio 

Comportami

ento 

Cau

sa 

Acció

n de 

Mejo

ra Descripción Fórmula Meta 
E

N 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

PES-

PE 

Planeación 

Estratégica 

Asesor de 

Planeación 

Orientar y 

coordinar la 

planeación 

general de la 

entidad, y 

asesorar la 

planeación 

de las 

diferentes 

áreas y 

procesos.  

Seguimiento al 

plan estratégico 

Evaluaciones de 

seguimiento 

realizadas/ 

evaluaciones 

propuestas 

Trimestra

l 
100%                                

Seguimiento a 

los planes de 

acción/mejorami

ento por áreas 

Evaluaciones de 

seguimiento 

realizadas/ 

evaluaciones 

propuestas 

Trimestra

l 
100%                                

PM-

GPD 

Gestión de 

producción 

Director de 

producción y 

programació

n 

Gestionar el 

manejo de 

los recursos 

de 

producción y 

emisión de la 

organización, 

Audiencia Share 

Ibope 

Promedio share 

trimestre anterior 

VS. Promedio share 

trimestre actual por 

programa 

Trimestra

l 
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así como la 

producción 

de los 

contenidos 

propios del 

canal. 

Calificación de 

calidad y 

contenidos de 

cada programa 

de acuerdo a 

una escala 

preestablecida 

en la estrategia 

de evaluación de 

la programación 

Calificación 

trimestre anterior 

VS. Calificación 

trimestre actual 

Trimestra

l 
Bueno                                 

Productos de 

alta calidad: 

Evaluación de 

calidad de los 

productos 

Productos de alta 

calidad/ total 

productos 

Mensual 100%                                

Cumplimiento 

de las políticas 

de producción 

Productos que 

cumplen las 

políticas/ total de 

productos 

Mensual 100%                                

Evaluación 

permanente 

total de productos 

evaluados/ total de 

productos 

Mensual 100%                                
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PM-

GPG 

Gestión de 

programaci

ón 

Director de 

producción y 

programació

n 

Gestionar los 

contenidos y 

la emisión de 

Canal 13 de 

acuerdo a las 

políticas y 

lineamientos 

establecidos 

por la alta 

dirección y 

buscando la 

obtención de 

audiencia.  

Audiencia.  

*promedio share 

del canal trimestre 

anterior VS. 

Promedio share del 

canal trimestre 

actual  

Trimestra

l 
                                  

*Share ibope 

*EGM 

*TGI 

*audiencia EGM o 

TGI Actual, vs. Año 

anterior 

Anual                                   

Calificación de 

calidad de la 

programación de 

acuerdo a una 

escala 

preestablecida 

en la estrategia 

de evaluación de 

la programación 

Calificación 

trimestre anterior 

VS. Calificación 

trimestre actual 

Trimestra

l 
Bueno                                 
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PM-

GT 

Gestión 

Técnica 

Supervisor 

Técnico y de 

Producción 

Gestionar el 

correcto uso, 

mantenimie

nto y 

administraci

ón de los 

recursos 

técnicos de 

producción 

de la 

entidad, así 

como los 

proyectos de 

actualización 

de los 

mismos.  

Capacidad 

tecnológica del 

canal. 

Calificación 

(Excelente, bueno, 

regular, malo) de los 

diferentes procesos 

y áreas técnicas, 

que se obtiene de 

un informe 

semestral 

Semestra

l 
Bueno                                 

Cumplimiento 

del plan de 

renovación y/o 

actualización 

tecnológica 

propuesto 

Actividades 

ejecutadas/ 

actividades 

propuestas 

Semestra

l 
100%                                

Mantenimiento 

de equipos 

Cumplimiento del 

plan de 

mantenimiento 

Trimestra

l 
100%                                
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PM-

GC 

Gestión de 

comunicacio

nes 

Director de 

Comunicacio

nes 

Gestionar de 

manera 

eficiente y 

eficaz las 

comunicacio

nes tanto 

internas 

como 

externas del 

canal, así 

como el 

manejo de la 

marca y la 

información 

Calificación en la 

encuesta de 

conocimiento de 

planes, 

programas y 

proyectos Canal 

13  

Calificación de 1 a 5 

de nivel de 

conocimiento de la 

entidad por parte 

de las personas 

vinculadas a ella 

Semestra

l 
4                                

Visitas a la 

página web 

Número de visitas 

mes actual/número 

de visitas mes  

anterior 

Mensual 10%                                

Presencia en 

otros medios 

Número de medios 

en los que hizo 

presencia el canal 

en el mes 

Mensual 3                                

Autopromocione

s 

Cantidad de 

promociones 

novedosas al aire en 

el mes 

Mensual 5                                
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PM-

GCM 

Gestión 

comercial y 

de 

mercadeo 

Director de 

comercializa

ción 

Gestionar la 

actividad 

comercial de 

Canal 13, 

con el fin de 

vender 

paquetes de 

pauta 

publicitaria a 

diversos 

clientes, 

emitirla y 

facturarla 

oportuname

nte.  

Facturación de 

pauta 

Facturación mes 

año actual / 

facturación mes año 

anterior 

Mensual 5%                                

Facturación por 

venta de 

servicios de 

producción 

Facturación año 

actual / facturación 

año anterior 

Anual 10%                                

PA-

ARH 

Administraci

ón del 

recurso 

humano 

Coordinador 

Jurídico y 

administrati

vo 

Coordinar y 

supervisar el 

manejo de 

los recursos 

humanos 

dentro de la 

organización

. 

Errores en el 

pago 

Cantidad de errores 

en la nómina 
Mensual 0                                

Personal 

adecuado para 

desarrollas las 

funciones 

asignadas 

Evaluación de 

desempeño  

Semestra

l 

Prome

dio 

"Bueno

" 
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Conocimiento de 

la organización 

Resultados de la 

encuesta de 

conocimiento del 

canal realizada por 

comunicaciones.  

Semestra

l 
4                                

PA-

GTH 

Gestión del 

talento 

humano 

Coordinador 

Jurídico y 

Administrati

vo 

Desarrollar 

al máximo 

las 

potencialida

des del 

talento 

humano de 

la 

organización

.  

Capacitación 
Cumplimiento del 

plan de capacitación 

Semestra

l 
100%                                

Cumplimiento 

de programas y 

proyectos 

Actividades 

realizadas/actividad

es propuestas 

Semestra

l 
100%                                

PA-

GR 

Gestión de 

recursos 

físicos y 

tecnológicos 

Coordinador 

Jurídico y 

Administrati

vo 

Administrar 

eficaz y 

eficientemen

te las 

Mantenimiento 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan de 

mantenimiento 

Trimestra

l 
100%                                
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compras, 

inventario y 

recursos 

tanto físicos 

como de 

tecnología 

(hardware y 

software 

administrativ

o).  

Backups 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan de realización 

de BackUps 

Trimestra

l 
100%                                

Inventario 

Porcentaje de 

actualización del 

inventario. 

Trimestra

l 
100%                                

PA-

GF 

Gestión 

financiera 

Coordinador

a Financiera 

Organizar, 

supervisar, 

controlar, 

ejecutar  y 

gestionar el 

manejo y 

uso de los 

recursos 

económicos 

de la 

organización

. 

Planeación 

financiera de los 

proyectos 

Proyectos con plan 

financiero/ total 

proyectos que 

requieran análisis 

Semestra

l 
100%                                

Facturación 

Facturas 

realizadas/total de 

cuentas para 

facturar 

Mensual 100%                                
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PA-

GJ 

Gestión 

Jurídica 

Coordinador 

Jurídico y 

Administrati

vo 

El proceso 

abarca las 

actividades 

comprendida

s entre el 

asesoramien

to a las 

diferentes 

áreas en 

materia 

jurídica 

hasta la 

defensa de la 

organización 

en los 

procesos que 

se adelantan 

en su contra. 

Respuesta a la

ciudadanía 

Solicitud de 

información 

resulta/total de 

solicitudes de 

información 

Mensual 100%                                

Conceptos 

jurídicos 

Conceptos 

emitidos/total de 

conceptos 

solicitados 

Mensual 100%                                

PA-

GD 

Gestión 

documental 

Coordinador 

Jurídico y 

Administrati

vo 

Organizar, 

coordinar y 

controlar el 

manejo de 

Respuestas 

Respuestas 

emitidas/ 

información, cartas, 

etc. recibidas 

Mensual 100%                                
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los 

documentos 

de la entidad 
Archivo 

% de archivos 

organizados de 

acuerdo a la ley y 

las políticas internas 

Bimensua

l 
100%                                

PE-

MC 

Mejoramien

to Continuo 

Profesional 

de Control 

Interno 

Coordinar la 

implementac

ión de las 

acciones 

necesarias 

para mejorar 

la 

efectividad 

de los 

diversos 

procesos y 

garantizar la 

calidad del 

producto.  

Mejoramiento 

de procesos 

Procesos 

mejorados/procesos 

que requieren 

mejoras 

Trimestra

l 
100%                                

Mejoramiento 

de productos y 

servicios  

Productos o 

servicios en proceso 

de 

mejoramiento/`pro

ductos o servicios 

que requieren 

mejoramiento 

Trimestra

l 
100%                                

PE-

ED 

Evaluación 

de 

desempeño 

Profesional 

de Control 

Interno 

Evaluar el 

desempeño 

de los 

funcionarios 

tanto 

individualme

nte, como el 

Evaluación 

individual 

Evaluaciones 

realizadas/evaluacio

nes proyectadas 

Anual 100%                                

Evaluación por 

áreas 
Evaluaciones 

realizadas/evaluacio
Anual 100%                                
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desempeño 

global de las 

áreas.  

nes proyectadas 

Evaluación 

global de la 

gestión 

Evaluaciones 

realizadas/evaluacio

nes proyectadas 

Anual 100%                                

   



ANEXO 5. PLAN DE MANAJO DE RIESGO 

PLAN DE MANEJO DE RIESGO. 

 

LINEAMIENTOS DEL PLAN:  

1. Identificar los riesgos de cada área 

2. Realizar la valoración del riesgo, los controles actuales, y las acciones requeridas 
para reducir el riesgo. 

3. Elaborar el mapa de riesgos de cada área de la entidad 

4. Realizar el seguimiento a la efectividad de los controles para reducir el riesgo. 

5. Evaluar el mapa de riesgos y actualizarlo de acuerdo con los cambios y 
modificaciones tanto de la entidad como del medio. 

6. Cada vez que se identifique un nuevo riesgo en el proceso o en el área, éste 
debe ser reportado de forma inmediata al profesional de control interno o quien 
haga sus veces, para que sea analizado, valorado e incluido en el mapa de riesgos 
correspondiente. 

 

POLÍTICA DE MANEJO DE RIESGOS  

1. Todas las áreas del canal deben contar con un mapa de riesgos, que identifique 
los posibles riesgos y las estrategias para mitigarlos, eliminarlos, o asumirlos. 

2. Los mapas de riesgos deben ser revisados al menos una vez cada año, 
obteniendo los resultados de los indicadores, y realizando los ajustes 
correspondientes.  

3.  Se buscará reducir el riesgo como primera alternativa de manejo. 

4. Los directores o cabezas de cada área serán los directos responsables del 
manejo de los riesgos al interior de su departamento. 

5. El profesional de Control Interno, o quien haga sus veces, se encargará de 
realizar la evaluación al mapa de riesgos, esto implica el seguimiento de los 
indicadores y los correspondientes ajustes que sea necesario implementar.  

 

MAPAS DE RIESGOS  

  



ÁREA DE PRODUCCIÓN Y TÉCNICA 
 

    

Riesgo 
Impact

o 
Probabilidad 

Evaluación 
riesgo 

Controles 
existentes 

Valoración 
riesgo 

Opciones 
manejo 

Acciones 
Responsa

bles 
Cronograma Indicador 

Daño de los 
equipos de 

producción por 
cumplimiento 
de su vida útil. 

20 3 

Zona de 
Riesgo 

Inaceptable    
60 

Control 
Preventivo: 
Mantenimiento 
preventivo de 
los equipos 

Zona de 
Riesgo 
Importante        

40 

Reducir el 
riesgo 

Realizar un plan 
de renovación 
tecnológica.    

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008 

Plan 
diseñado 

Renovar los 
equipos que 

están llegando al 
final de su vida 

útil. 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008 

Equipos 
renovados 

Accidentes 
laborales por 
la necesidad 
del montaje 
del set e 

iluminación de 
los diferentes 
programas. 

10 1 

Zona de 
Riesgo 
Tolerable         
10 

Control 
Preventivo: 
Capacitación 

a los 
empleados en 
la forma 

adecuada de 
hacer los 
montajes. 

Zona de 
Riesgo 
Aceptable      

5 

Asumir el 
riesgo 

Capacitar al 
personal en el 
montaje de luces 

y sets.              

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008                

Capacitación 
permanente 

Personal 
capacitado 

Implementar 
medidas de 
seguridad en el 
estudio para 
minimizar la 
posibilidad de 
accidentes. 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008 

Medidas de 
seguridad 
implementad

as 
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Riesgo 
Impact

o 
Probabilidad 

Evaluación 
riesgo 

Controles 
existentes 

Valoración 
riesgo 

Opciones 
manejo 

Acciones 
Responsa

bles 
Cronograma Indicador 

Daño en los 
computadores 
de las salas de 
edición. 

5 1 

Zona de 
Riesgo 
Aceptable       

5 

Control 
Preventivo:     
Mantenimiento 
preventivo de 
los equipos. 

Zona de 
Riesgo 
Aceptable      

5 

Asumir el 
riesgo 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo de los 
equipos de 
edición. 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008                

Capacitación 
permanente 

Equipos con 
mantenimien

to 

Descargas 
eléctricas a 
causa del 
clima que 

genere el daño 
de los equipos. 

20 1 

Zona de 
Riesgo 
Moderado         

20 

Control 
Preventivo:    
El canal 
cuenta con 
una torre de 
polo a tierra.  

Zona de 
riesgo 
tolerable           
10 

Asumir el 
riesgo 

No se pueden 
asumir acciones 
preventivas ni 
correctivas. Este 
riesgo está por 
fuera de la región 
de gobernabilidad 
de la entidad. 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

______ ______ 

Ausencia de 
un operario a 
su lugar de 
trabajo 

(productores, 
editores, 

graficadores, 
operadores de 
master, 

camarógrafos, 
asistentes, 
sonidistas, y 
demás 

trabajadores 
del área de 
producción) 

5 2 

Zona de 
Riesgo 
Tolerable         
10 

Control 
preventivo:     
Se han 

capacitado a 
otros 

empleados 
para que 

puedan suplir 
las labores de 
los ausentes.   

Zona de 
Riesgo 
Aceptable      

5 

Asumir el 
riesgo 

Capacitar al 
personal en las 
diferentes 
labores, de 

manera que se 
pueda suplir la 
ausencia de un 
empleado. 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008                

Capacitación 
permanente 

Personal 
capacitado 
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Riesgo 
Impact

o 
Probabilidad 

Evaluación 
riesgo 

Controles 
existentes 

Valoración 
riesgo 

Opciones 
manejo 

Acciones 
Responsa

bles 
Cronograma Indicador 

Mal manejo de 
los equipos 
que genera el 
deterioro de 
los mismos. 

20 2 

Zona de 
Riesgo 
Importante      

40 

Control 
Preventivo:      
Se capacita a 
los empleados 
en el correcto 
uso de los 
equipos. 

Zona de 
riesgo 

moderado         
20 

Reducir el 
riesgo 

Capacitar 
debidamente a 
los empleados en 
el uso de los 
equipos. 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008                

Capacitación 
permanente 

Personal 
capacitado 

Acceso 
irrestringido a 
las áreas de 
producción 
(emisión, 
master de 
producción, 
salas de 
edición). 

5 3 

Zona de 
Riesgo 
Moderado         

15 

Control 
Preventivo:    
Se está 

restringiendo 
el acceso de 
personal no 
autorizado a 
las diferentes 

áreas 

Zona de 
riesgo 
tolerable           
10 

Reducir el 
riesgo 

Restringir el 
acceso de 
personal no 

autorizado a las 
áreas de 
producción. 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008 

Acceso 
restringido 

Deterioro de la 
estructura 
física del 
edificio que 
redunda en 
daño en los 
equipos. 

10 2 

Zona de 
Riesgo 
Moderado      

20 

Control 
Correctivo:      
Se realizan 
adecuaciones 
a la estructura 
una vez se 
presentan las 

fallas. 

Zona de 
Riesgo 
Moderado      

20 

Reducir el 
riesgo 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo de la 
estructura física 
del canal. 

Coordinaci
ón 

Administrati
va 

Diciembre de 
2008 

Plan de 
mantenimien
to diseñado 

e 
implementad

o 
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Riesgo 
Impact

o 
Probabilidad 

Evaluación 
riesgo 

Controles 
existentes 

Valoración 
riesgo 

Opciones 
manejo 

Acciones 
Responsa

bles 
Cronograma Indicador 

Niveles de luz 
deficiente en 
algunas áreas 
de producción. 

5 3 

Zona de 
Riesgo 
Moderado         

15 

No existe 
control 

Zona de 
Riesgo 
Moderado         

15 

Evitar el 
riesgo 

Hacer 
adecuaciones 
físicas para 
garantizar 

suficiente luz en 
las diferentes 
áreas de 
producción. 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008 

Adecuacione
s físicas 
realizadas 

Mal 
funcionamient
o en los 

sistemas de 
refrigeración. 

20 2 

Zona de 
Riesgo 
Importante      

40 

Control 
Preventivo:    
Se hace 

mantenimiento 
permanente 
del sistema de 
refrigeración 

Zona de 
riesgo 

moderado       
20 

Reducir el 
riesgo 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo de los 
sistemas de 
refrigeración. 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

Diciembre de 
2008                

Mantenimiento 
permanente 

Mantenimien
to 

permanente 
del sistema 

de 
refrigeración 

El exceso de 
trabajo y 

desorden en el 
mismo, puede 
generar 
resultados 
deficientes. 

5 2 

Zona de 
Riesgo 
Moderado         

10 

No existe 
control por las 
características 
del trabajo y 
de la 

empresa. 

Zona de 
Riesgo 
Moderado         

10 

Asumir el 
riesgo 

El tipo de trabajo 
no permite que se 
tomen medidas 
con respecto a 
este riesgo 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

______ _____ 
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Riesgo 
Impact

o 
Probabilidad 

Evaluación 
riesgo 

Controles 
existentes 

Valoración 
riesgo 

Opciones 
manejo 

Acciones 
Responsa

bles 
Cronograma Indicador 

Los sistemas 
de transmisión 
de la señal 
pueden salir 
del aire, 
sacando la 
señal del 
canal. 

20 2 

Zona de 
Riesgo 
Importante      

40 

Control 
Preventivo:     
Se hace 

mantenimiento 
de Majui.     
Control 
Correctivo:     
Se cuenta con 
un equipo de 
ingenieros que 
está en 

capacidad de 
subir a Manjui 
a solucionar 
los problemas 
existentes. 

Zona de 
Riesgo 
Importante      

40 

Reducir el 
riesgo 

Recuperar la red 
de transmisión y 

hacer 
mantenimiento 
preventivo a la 
misma. 

Gerencia 
Diciembre de 

2008 

Red 
actualizada y 
plan de 

mantenimien
to diseñado 
y aplicado 

Deficiencia en 
los equipos de 
grabación 
portátil 

10 3 

Zona de 
riesgo 

Importante      
30 

No hay control 

Zona de 
riesgo 

Importante      
30 

Evitar el 
riesgo 

Adquirir equipos 
de grabación 
portátil 

Gerencia 
Diciembre de 

2008 

Equipos de 
grabación 
portátil 

comprados 

Cercanía con 
los equipos 
genera carga 
estática en los 
trabajadores, 
lo cual 

produce estrés 
y algunos 
problemas 
físicos. 

5 2 

Zona de 
Riesgo 
Tolerable         
10 

No hay control 
por las 

características 
del trabajo y 
de la 

empresa. 

Zona de 
Riesgo 
Tolerable         
10 

Asumir el 
riesgo 

El tipo de trabajo 
no permite que se 
tomen medidas 
con respecto a 
este riesgo 

Director de 
producción 

y 
programaci

ón 

_____ _____ 
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ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN 

    

Riesgo 
Impact

o 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoració
n riesgo 

Opcione
s 

manejo Acciones 
Respons
ables 

Cronogram
a 

Indicador 

Omisión de 
comerciale

s 
20 2 

Zona de 
riesgo 

importante     
40 

Control 
preventivo:       
órdenes de 
pauta 

manejadas 
directamente 
por la gerencia 

y el 
departamento 

de 
comercializació

n.             
Elaboración de 
continuidades 
diarias 

Zona de 
riesgo 

moderado          
20 

Reducir 
el riesgo 

Establecer un 
punto de control 
para verificar la 
exactitud de la 
continuidad de la 
programación 
comercial.      

Director 
de 

producció
n y 

programa
ción 

Diciembre 
de 2008 

Punto de 
control 

establecido 

Establecer 
planillas para ser 
repartidas a los 
operadores de 
emisión, 

productores y 
directores de 
programas para 
asegurar que 

toda la pauta sea 
emitida. 

Director 
de 

producció
n y 

programa
ción 

Diciembre 
de 2008 

Planillas 
diseñadas e 
implementada

s 

Emisión de 
comerciale
s no 

autorizados 

5 1 

Zona de 
riesgo 
aceptable          

5 

Control 
preventivo:     

Las órdenes de 
pauta y las 
continuidades 
deben tener el 
visto bueno de 
la gerencia 
para poder ser 
emitidas. 

Zona de 
riesgo 
aceptable          

5 

Asumir 
el riesgo 

Establecer un 
punto de control 
para verificar que 
la totalidad de la 
pauta emitida 
cuente con la 
aprobación de la 
dirección de 

comercialización 

Director 
de 

producció
n y 

programa
ción 

Diciembre 
de 2008 

Punto de 
control 

establecido 
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Riesgo 
Impact

o 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoració
n riesgo 

Opcione
s 

manejo Acciones 
Respons
ables 

Cronogram
a 

Indicador 

Emisión de 
comerciale
s superior 
a lo 

autorizado 

5 3 

Zona de 
riesgo 

moderado       
15 

Control 
preventivo:     

Elaboración de 
continuidad 
diaria y control 
sobre la pauta y 
el número de 
comerciales por 
parte de una 
sola persona. 

Zona de 
riesgo 
tolerable           
10 

Asumir 
el riesgo 

Establecer un 
punto de control 
para verificar la 
exactitud de la 
continuidad de la 
programación 
comercial.     
Establecer 

planillas para ser 
repartidas a los 
operadores de 
emisión, 

productores y 
directores de 
programas para 
asegurar que se 
emita únicamente 
la pauta vendida. 

Director 
de 

producció
n y 

programa
ción 

Diciembre 
de 2008 

Punto de 
control 

establecido 

Emisión de 
comerciale
s sin 
vigencia 

10 2 

Zona de 
riesgo 

moderado      
20 

Control 
preventivo:     

Elaboración de 
continuidad 
diaria y control 
sobre la pauta y 
el número de 
comerciales por 
parte de una 
sola persona. 

Zona de 
riesgo 
tolerable           
10 

Reducir 
el riesgo 

Establecer un 
punto de control 
para verificar la 
exactitud de la 
continuidad de la 
programación 
comercial.      

Director 
de 

producció
n y 

programa
ción 

Diciembre 
de 2008 

Punto de 
control 

establecido 
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Establecer 
planillas para ser 
repartidas a los 
operadores de 
emisión, 

productores y 
directores de 
programas para 
asegurar que se 
emita únicamente 
la pauta vigente.        
Borrar del 

servidor la pauta 
vencida. 

Director 
de 

producció
n y 

programa
ción 

Diciembre 
de 2008 

Planillas 
diseñadas e 
implementada

s 

Emisión de 
comerciale

s o 
programas 
de baja 
calidad 
técnica 

10 3 

Zona de 
riesgo 

importante     
30 

Control 
preventivo:      
visualización 
del material 
previa a su 
emisión por 
parte de la 

coordinación de 
programación.                   
Visualización 
del material en 
el momento de 
ser subido al 
servidor por 
parte del 
operador de 
emisión 

Zona de 
riesgo 

moderado          
20 

Reducir 
el riesgo 

Establecer un 
punto de control 
en el área de 
programación 
para verificar la 
calidad técnica 
de los programas 
y comerciales, 
antes de ser 
subidos al 

servidor y de ser 
emitidos. 

Director 
de 

producció
n y 

programa
ción 

Diciembre 
de 2008 

Punto de 
control 

establecido 
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Riesgo 
Impact

o 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoració
n riesgo 

Opcione
s 

manejo Acciones 
Respons
ables 

Cronogram
a 

Indicador 

El material 
a emitir no 
llega a 
tiempo o 
llega sobre 
el tiempo. 

10 2 

Zona de 
riesgo 

moderado      
20 

No existe 
control 

Zona de 
riesgo 

moderado      
20 

Reducir 
el riesgo 

Establecer y 
socializar una 
política de 
recepción de 

material para ser 
emitido, con 

horarios claros de 
entrega. 

Director 
de 

producció
n y 

programa
ción 

Diciembre 
de 2008 

Política 
diseñada e 
implementada 

Daños en 
la emisión 
del canal 
por 

bloqueo de 
los 

equipos. 

20 2 

Zona de 
riesgo 

importante      
40 

Control 
preventivo:      

Mantenimiento 
preventivo de 
los equipos de 
emisión.         
Control 
correctivo:       
si el servidor 
sufre algún 
daño, 

inmediatamente 
entra en 

funcionamiento 
un servidor de 
respaldo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de 
riesgo 
tolerable           
10 

Asumir 
el riesgo 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo a los 
equipos, tanto al 
servidor principal, 
como al servidor 
de respaldo. 

Director 
de 

producció
n y 

programa
ción 

Permanente 

Totalidad de 
los equipos 

con 
mantenimient

o. 
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ÁREA FINANCIERA 

Riesgo Impacto 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoració
n riesgo 

Opcione
s manejo Acciones 

Responsa
bles 

Cronogram
a Indicador 

Modificación 
de los 

movimientos 
contables 
después del 
reporte a la 
Contaduría 
General de 
la Nación 

20 2 
Zona de 
riesgo 

importante     
40 

Control de 
acceso al 
software de 
contabilidad 
por la 

coordinación 
financiera 

Zona de 
riesgo 

moderado   
20 

Reducir 
el riesgo 

Implementar los  
sistemas 
informáticos 
(software y 
hardware) que 
protejan la 

información de 
la entidad 

coordinació
n financiera 

Diciembre 
de 2008 

Software y 
hardware 
adquirido y 

en 
funcionamient

o 

Pérdida de 
la 

información 
20 3 

Zona de 
riesgo 

inaceptabl
e    60 

Se realizan 
copias de 
seguridad de 
la información 

Zona de 
riesgo 

moderado   
20 

Reducir 
el riesgo 

Implementar los  
sistemas 
informáticos 
(software y 
hardware) que 
protejan la 

información de 
la entidad 

coordinació
n financiera 

Diciembre 
de 2008 

Software y 
hardware 
adquirido y 

en 
funcionamient

o 

Diferencias 
en la 

información 
manejada 
por tesorería 

y 
contabilidad 

10 2 
Zona de 
riesgo 

moderado   
20 

Se unificaron 
los 

parámetros 
que manejan 
las dos 

dependencias 
para 

garantizar 
que la 

información 
sea confiable. 

Zona de 
riesgo 
tolerable       
10 

Reducir 
el riesgo 

Adquirir 
sistemas 
informáticos 
(software y 
hardware) que 
optimicen el 
manejo de la 
información 
financiera de la 

entidad 

coordinació
n financiera 

Diciembre 
de 2008 

Software y 
hardware 
adquirido y 

en 
funcionamient

o 
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Riesgo Impacto 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoració
n riesgo 

Opcione
s manejo Acciones 

Responsa
bles 

Cronogram
a Indicador 

Pérdida de 
dineros 
circulantes 
en el canal 

20 1 
Zona de 
riesgo 

moderado   
20 

Se efectúan 
consignacion
es diarias con 
el fin que no 
quede dinero 
en la caja 
fuerte del 
canal 

Zona de 
riesgo 

moderado        
20 

Reducir 
el riesgo 

Cambiar 
trimestralmente 
la clave de la 
caja fuerte 

gerencia 
Diciembre 
de 2008 

Acta sobre 
cambio de 
clave 

hacer arqueos 
en tesorería 

coordinació
n financiera 

Diciembre 
de 2008 

Acta de 
arqueo 

Desviación 
de dineros 
por pagos y 
transferenci

as 

20 1 
Zona de 
riesgo 

moderado   
20 

Los pagos 
requieren la 
autorización 

del 
coordinador 
financiero y la 
firma del 
gerente 

Zona de 
riesgo 

moderado        
20 

Reducir 
el riesgo 

Continuar con 
los controles 
existentes 

coordinació
n financiera 

Permanente 
Conciliacione
s bancarias 

La persona 
encargada 
de tesorería 
realiza 

funciones de 
facturación y 
recaudo lo 
que puede 
generar 
desviación 
de fondos 

20 3 
Zona de 
riesgo 

inaceptabl
e    60 

La 
coordinación 
financiera 
revisa la 

facturación y 
el recaudo, 
con base en 
las ordenes 
de servicio y 
de pauta 

Zona de 
riesgo 

moderado     
20 

Asumir el 
riesgo 

Continuar con 
los controles 
existentes 

coordinació
n financiera 

Permanente 
Conciliacione
s bancarias 
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ÁREA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 

Riesgo Impacto 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoració
n riesgo 

Opciones 
manejo Acciones 

Responsable
s 

Cronogra
ma Indicador 

Pérdida de la 
información 5 2 

Zona de 
riesgo 
tolerable     
10 

Toda la 
documentació
n se soporta 
físicamente 
en los 
archivos.       

Y se realizan 
copias de 
seguridad. 

Zona de 
riesgo 
tolerable     
10 

Asumir el 
riesgo 

Continuar 
con los 
controles 
existentes 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 

Permanent
e 

Copias de 
seguridad de 

la 
información 
que reposa 
en la oficina 
jurídica 

Perdida de los 
documentos 20 1 

Zona de 
riesgo 

moderado          
20 

Los 
documentos 
no se pueden 
retirar de la 
entidad.          
Los 

documentos 
son 

manipulados 
únicamente 
por el 

responsable 
de la oficina.     
Restricción de 
acceso a la 
oficina 
jurídica.  

Zona de 
riesgo 

moderado          
20 

Asumir el 
riesgo 

Continuar 
con los 
controles 
existentes 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 

Permanent
e 
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Riesgo Impacto 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoració
n riesgo 

Opciones 
manejo Acciones 

Responsable
s 

Cronogra
ma Indicador 

Pérdida de 
bienes de la 
entidad 

20 2 
Zona de 
riesgo 

importante         
40 

Se cuenta con 
cámaras de 
seguridad, 
empresa de 
vigilancia 

permanente y 
los bienes se 
encuentran 
asegurados. 

Zona de 
riesgo 

Aceptable 
5 

Asumir el 
riesgo 

Continuar 
con los 
controles 
existentes 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 

Permanent
e 

No. De 
reportes de 
pérdida de 
activos 

Daño en la red 
que genere 
pérdida de 
datos 

20 2 
Zona de 
riesgo 

importante         
40 

Mantenimient
o preventivo 
de la red.   

Backups de la 
información     

Zona de 
riesgo 

Aceptable 
5 

Asumir el 
riesgo 

Continuar 
con los 
controles 
existentes 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 

Permanent
e 

No. de 
reportes de 
pérdida de 
datos y daño 
en la red 

Daño en los 
equipos que 
genera pérdida 
de datos 

20 2 
Zona de 
riesgo 

importante         
40 

Backups de la 
información 

Zona de 
riesgo 
tolerable     
10 

Reducir el 
riesgo 

Continuar 
con los 
controles 
existentes 
Realizar 

mantenimient
o preventivo 
a los equipos 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 

Permanent
e 

No. de 
reportes de 
pérdida de 
datos y daño 
en los 
equipos 

Brechas de 
seguridad en los 
equipos o la red 
que pueda 

generar robo de 
información 

20 2 
Zona de 
riesgo 

importante         
40 

Equipos con 
antivirus 

actualizados. 
Bloqueo de 
aplicaciones 
potencialment
e peligrosas 
Red protegida 

Zona de 
riesgo 

Aceptable 
5 

Asumir el 
riesgo 

Continuar 
con los 
controles 
existentes 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 

Permanent
e 

No. de 
reportes de 
filtro de 

información 
y violación 
de los 

protocolos 
de seguridad 
de la red 
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ÁREA DE COMUNICACIONES 

    

Riesgo 
Impact

o 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoración 
riesgo 

Opcione
s 

manejo 
Acciones 

Responsable
s 

Cronogram
a 

Indicador 

Pérdida de 
información 10 2 

Zona de 
riesgo 

moderado          
20 

Backup de la 
información 

Zona de 
riesgo 
tolerable    
10 

Reducir 
el riesgo 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo a los 
equipos. 
Organizar y 
garantizar la 
conservación 
del archivo 
Continuar con 
los controles 
existentes 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 
Permanente 

Backups 
realizados 
según 

cronograma. 
Cumplimiento 
del cronograma 

de 
mantenimiento 

Comunicación 
externa errada 10 3 

Zona de 
riesgo 

Importante     
30 

Revisión de la 
comunicación 
que sale del 
canal a 

medios por 
parte del 
director de 
área 

Zona de 
riesgo 
tolerable    
10 

Reducir 
el riesgo 

Mejorar la 
revisión previa 

de la 
información 
mediante los 
procesos y 

procedimientos
. 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 
Permanente 

Comunicacione
s externas que 
cuentan con 
aprobación/ 
total de 

comunicacione
s externas 
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Riesgo 
Impact

o 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoración 
riesgo 

Opcione
s 

manejo 
Acciones 

Responsable
s 

Cronogram
a 

Indicador 

Comunicación 
interna 
deficiente, 
insuficiente, 
inoportuna 

10 3 

Zona de 
riesgo 

Importante     
30 

Comités de 
gerencia en 
los que se 
socializa la 
información a 
las cabezas 
de área 

Zona de 
riesgo 

moderado          
20 

Reducir 
el riesgo 

Implementar la 
intranet  
diseñar e 
implementar 
mecanismos de 
socialización 

de la 
información 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 

Junio de 
2009 

Conocimiento 
de los 

empleados de 
los proyectos, 
planes, 

programas, 
políticas, etc. 

Pérdida de la 
información 
histórica del 
canal 

20 2 

Zona de 
riesgo 

importante         
40 

Archivo de 
prensa del 
canal 

Zona de 
riesgo 
tolerable    
10 

Reducir 
el riesgo 

Organizar y 
garantizar la 
conservación 
del archivo 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 
Permanente 

Archivo 
histórico 

actualizado y 
debidamente 
guardado 

Manejo 
inadecuado de la 
marca, sus 
colores 

tipografía, etc. 

20 3 

Zona de 
riesgo 

inaceptabl
e      60 

Manual de 
manejo de la 
imagen del 
canal 

Zona de 
riesgo 

moderado 
20 

Reducir 
el riesgo 

Socializar 
nuevamente el 
manual de 
manejo de la 
imagen. 
Establecer 
políticas de 
manejo de la 
imagen y 

consecuencias 
de su 

incumplimiento 

Coordinador 
Jurídico y 

Administrativo 
Permanente 

Comunicacione
s, programas, 
etc. con el 

manejo errado 
de la marca 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÒN Y MERCADEO 

    

Riesgo 
Impact

o 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoració
n riesgo 

Opcione
s 

manejo 
Acciones 

Responsa
bles 

Cronogram
a 

Indicador 

Pérdida de 
clientes por 

errores internos 
20 3 

Zona de 
riesgo 

inaceptabl
e      60 

Reuniones de 
comercializació

n 

Zona de 
riesgo 

inaceptabl
e      60 

Reducir 
el riesgo 

Reorganización 
de los procesos y 
procedimientos 
del área 

Gerencia 
Diciembre 
de 2008 

Clientes 
que retiran 
la pauta 
del canal 

Emisión de 
menos pauta 

de la 
contratada 

10 3 

Zona de 
riesgo 

Importante     
30 

Control de 
emisión 

Zona de 
riesgo 

Importante     
30 

Reducir 
el riesgo 

Reorganización 
de los procesos y 
procedimientos 
del área 

Gerencia 
Diciembre 
de 2008 

Errores en 
la emisión 
de pauta 

Emisión de 
más pauta de 
la contratada 

20 3 

Zona de 
riesgo 

inaceptabl
e      60 

Control de 
emisión 

Zona de 
riesgo 

inaceptabl
e      60 

Reducir 
el riesgo 

Reorganización 
de los procesos y 
procedimientos 
del área 

Gerencia 
Diciembre 
de 2008 

Errores en 
la emisión 
de pauta 

Negociaciones 
de pauta 

paralelas con 
ingresos que 
no son para el 

canal 

20 1 

Zona de 
riesgo 

moderado      
20 

Toda la pauta 
es aprobada 
por el director 
del área con 
conocimiento 
de la gerencia. 
La facturación 

es 
directamente 
del canal 
Control de 
emisión de la 
pauta. 

Políticas de 
emisión de 
pauta. 

Zona de 
riesgo 
tolerable     
10 

Reducir 
el riesgo 

Reorganización 
de los procesos y 
procedimientos 
del área 

Gerencia 
Diciembre 
de 2008 

Pauta 
emitida sin 

la 
autorizació
n del 
director 
comercial 
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ÁREA DE PLANEACIÓN 
           

Riesgo 
Impact

o 
Probabilidad Evaluació

n riesgo 
Controles 
existentes 

Valoración 
riesgo 

Opcione
s manejo Acciones 

Responsable
s 

Cronogram
a Indicador 

Incumplimiento en 
las metas y planes 

propuestos 
20 2 

Zona de 
riesgo 

importante         
40 

Cronogramas 
de 

seguimiento 
establecidos 

Zona de 
riesgo 

moderado      
20 

Reducir 
el riesgo 

Modificar los 
procesos y 

procedimientos 
de planeación 

Gerencia 
Diciembre 
de 2008 

Cumplimient
o de metas 

Asesoría 
inadecuada a los 
funcionarios sobre 
la formulación, 
ejecución y 

seguimiento a los 
proyectos en el 
marco de los 

planes y políticas 
generales del 

Canal 

20 2 

Zona de 
riesgo 

importante         
40 

Claridad de 
las políticas y 
planes 

generales del 
canal, los 
cuales son 
socializados a 
todos los 
funcionarios 

Zona de 
riesgo 
tolerable    
10 

Reducir 
el riesgo 

Incrementar las 
jornadas de 
socialización. 
Implementar 
comités de 

socialización de 
los planes y 
proyectos de 
cada área con 
las demás 
áreas. 

Gerencia 
Diciembre 
de 2008 

Planes, 
proyectos, 
etc. que no 

son 
coherentes 
con las 
políticas 
globales de 

la 
organización 
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 ÁREA DE CONTROL INTERNO  

           

Riesgo 
Impact

o 
Probabilida

d 
Evaluació
n riesgo 

Controles 
existentes 

Valoración 
riesgo 

Opcione
s 

manejo Acciones 
Responsable

s 

Cronogram
a 

Indicador 

Control y 
seguimiento 

insuficiente a las 
áreas y procesos 

20 2 

Zona de 
riesgo 

importante      
40 

Plan de 
auditorías 
para las 
diferentes 
áreas 

Zona de 
riesgo 

moderado      
20 

Reducir 
el riesgo 

Continuar con 
los planes de 
auditorías. 
Diseñar 
modelos e 
instrumentos 
para la 

realización de 
las auditorías 

Profesional 
de Control 
Interno 

Diciembre 
de 2008 

Cumplimient
o del plan 
de 

auditorías 

Incumplimiento de 
los planes de 
mejoramiento 

10 2 

Zona de 
riesgo 

moderado          
20 

Seguimiento 
periódico al 
cumplimiento 
de las tareas 
de los planes 

de 
mejoramient

o 

Zona de 
riesgo 
tolerable         
10 

Reducir 
el riesgo 

Continuar con 
el seguimiento. 
Establecer 
políticas de 

control sobre el 
cumplimiento 
de las tareas 
asignadas 

Profesional 
de Control 
Interno 

Diciembre 
de 2008 

Cumplimient
o de las 
metas del 
plan de 

mejoramient
o 



ANEXO 6. RESOLUCIÓN 023 DE 2003 POR LA CUAL SE ADOPTAN 
LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA DE LOS FUNCIONARIOS DE CANAL 13 – 
TEVEANDINA LTDA.  
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ANEXO 7. RESOLUCIÓN 024 DE 2008 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
IMPLMENTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 


