PLAN ESTRATEGICO - POA 2020 - IV TRIMESTRE
Perspectiva
Estratégica

Peso Obj

TOTAL
OBJETIVO

Objetivo

Peso
Objetivo
-->

Iniciativa Estratégica

1) Contenidos y Proyectos

1. Aumento de Contenidos Regionales

25%

25.00%

Crear, producir
y difundir
contenidos y
proyectos
transmedia de
proyección
internacional
que nos
posicionen
como referente
nacional entre
los canales
públicos
regionales

3. Posicionamiento accesible, cultural y educativo de
la parrilla de programación

4. Comprensión y medición de Televidentes y
Audiencia Digital

2) Audiencias y Usuarios

5.Aumento de Audiencias y Usuarios

6. Fortalecimiento Relacional con la Audiencia

25%

25.00%

8.33%

Descripción

A través del diseño, actualización, control de versiones y
divulgación del Portafolio de Programas y Servicios de Canal
Trece

Acciones

Peso Acción
-->

% Rta Peso

Indicador Acción

Meta Acción

Ejecución del Indicador
Cuarto Trimestre

Resultado de Cuarto Trimestre

Resultado de la Meta

Fortalecer la capacidad de producción propia

1.67%

1.667%

Contenido InHouse

2% de Horas Producidas

304 horas

100.00%

100.00%

Proyectos finalizados

Producir proyectos seleccionados de un portafolio acordado
entre el Canal y creadores externos

1.67%

1.667%

Semillero de Proyectos de
Contenidos

6 Proyectos Seleccionados

3 Proyectos
producidos en 2020 y
4 proyectos
seleccionados para
posible producción en
2021

100.00%

100.00%

Los proyectos Originarios: Danza y música, Clave de Sol y Fuerzas invisibles
finalizaron producción al cierre de la vigencia 2020. En cuanto a los otros
proyectos también seleccionados en el marco del Semillero Trece, se reporta
el retiro de la serie "Biografiti", pues el proponente solicitaba que el proyecto
entrara a producción en un breve periodo de tiempo, y dentro del espíritu del
propio Semillero, esa es una garantía que el canal no puede ofrecer al final
de una vigencia. Por esa razón, los proyectos preseleccionados en 2020 que
siguen en consideración para posible producción en 2021 son Lana
manchada de sangre, El Once titular, Reportera Y y Mesa para ocho.

Desarrollar contenidos desarrollados por Productoras Externas

1.67%

1.667%

Programa de Convocatorias
Abiertas

1 Proyecto adjudicado

2 proyectos
adjudicados y
producidos

100.00%

100.00%

Durante el cuarto trimestre se finaliza a satisfacción, la producción de los
proyectos "Más que mascotas" (en definitiva titulado "Zoocios") y "Fue mi
hermano", a cargo de las casas Echando globos y Cabeza rodante
respectivamente.

Crear convenios para optimizar la creación y producción de
contenidos

1.67%

1.667%

Programa de Convenios para
desarrollo de Contenidos

1 Convenio firmado

1 Convenio Firmado

100.00%

100.00%

Dando continuidad al convenio entre Canal Trece y el ICBF para el desarrollo
del proyecto transmedial "Así es la vuelta", en el cuarto trimestre se finaliza el
seguimiento a la producción de los componentes de la serie de acción real (a
cargo de la casa 64A Films) y la serie de animación (a cargo de la casa
Hierro animación).

Transmitir eventos culturales y deportivos de la gran región Trece

1.67%

1.667%

Transmisiones de Eventos

2 Transmisiones

20 Transmisiones

100.00%

100.00%

En medio de las dificultades de salud pública y con las restricciones del caso,
se logró cumplir con indicador gracias a la alianza con el teatro Colsubsidio
que permitió transmitir eventos culturales (obras de teatro y presentaciones
musicales) a través de plataformas digitales y la virtualidad.

4.17%

4.167%

Producir una Serie de Podcast

1 Serie de Podcast Publicada

100% Para serie de
podcast, durante el
cuarto trimestre del
año ha cumplido su
fase de preproducción,
producción y
publicación de la
totalidad de 8 capítulos

100.00%

100.00%

Los documentos de soporte correspondientes a la producción y publicación
del podcast (audioserie) que se han completado durante la vigencia de 2020
se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://canaltrecemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/driveros_canaltrece_com_co/EjCyOOUeesd
PrqIPLqKV834BpWGBUOg7tsTfDuCxwMBSTQ?e=wJcKqt

4.17%

4.167%

Producir una Serie Web

1 Serie Web Publicada

100% Para la serie
web, durante el cuarto
trimestre del año se ha
cumplido su fase de
preproducción,
producción y
publicación de la
totalidad de 5 capítulos

100.00%

100.00%

Los documentos de soporte correspondientes a la producción y publicación
de la serie que se han completado durante la vigencia 2020 y se pueden
encontrar
en
el
siguiente
enlace:
https://canaltrecemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/driveros_canaltrece_com_co/EvSiyVitjGlDqn
6ohmspqVMBoBtUjZ-T1lQj8A4HGk9New?e=oo8rs9

4.17%

4.167%

Programación Cultural y Educativa

60% de horas en emisión de
contenido Cultural y Educativo

60% contenidos
culturales y Educativos

100.00%

100.00%

La meta se logró, alcanzamos el 60% de la parrilla con contenido cultural y
educativo, puesto que de 168 horas que se emiten a la semana, 100 horas
son parte de la programación cultural y educativa.

100% de horas de
emisión

100.00%

100.00%

La programación contó con el acceso a la población hipoacúsica en todos
los programas que por normatividad deben emitirse con ese sistema de
acceso.

Observaciones 2020

25%

2. Fortalecimiento de Contenidos Digitales

Comprender,
aumentar,
interactuar y
fidelizar la
audiencia que
disfruta de la
experiencia
Trece

Peso Iniciativa
-->

8.33%

8.33%

A través de la producción de una serie web que permita
ampliar los canales transmedia de la Entidad.

A través de la creación de nuevos canales de difusión
enfocadas al posicionamiento de marca, del reconocimiento
en las regiones y de la promoción de la parrilla de
programación del canal trece.

4.17%

A través de la realización de un ejercicio documentado de
investigación de audiencias que permita conocer con alta
precisión el segmento al cual podría acceder Canal Trece y
mejorar el diseño y cumplimiento de metas comerciales.

4.17%

A través del seguimiento periódico al número de televidentes y
usuarios que visitan las plataformas digitales, la programación
del canal y análisis al informe presentado con el estudio que
permite identificar el consumo de productos, hábitos y
actitudes de los colombianos que consumen los contenidos del
Canal Trece y un informe diario del Rating del canal con el
índice de audiencia de los programas emitidos.

4.17%

4.17%

Emitir el 60% de programación cultural y educativa

4.17%

4.167%

Acceso a Población Hipoacúsica

100% de horas de emisión de
programas con Acceso a
Población Hipoacúsica

Comprender y medir las características, preferencias y
comportamientos de la Audiencia Trece

4.17%

4.167%

Plan de Comprensión de
Audiencias

2 Estudios Realizados

Encuesta creada y
divulgada

100%

100.00%

La meta se logró con la ejecución a lo largo del año de dos metodologías de
investigación de audiencias aplicada al publico en región y el cliente interno
del canal, una encuesta en región donde no llega el estudio de audiencias
contratados y un focusgroup que buscaba indagar más sobre lo que piensan
los fans de canal trece de nuestros contenidos

Aumentar el alcance de los Televidentes Trece

2.08%

2.083%

Alcance de Televidentes

Alcance Efectivo de 400.000.
Televidentes promedio año 2020

Promedio de 414.470
usuarios a cuarto
Trimestre

100%

100.00%

El alcance promedio efectivo de 2020 cierra el total del año alcanzando en
promedio anual 414.471 personas al día, manteniendo el promedio por
encima de 400.000 televidentes la gran meta de 2020

Aumentar el Activo Digital del Canal Trece

2.08%

2.083%

Activo Digital

20% de aumento en la Audiencia
Digital

20% cumplido. El
aumento del activo
digital total a cuarto
trimestre de 2020
superó en un total de
20% usuarios y
seguidores respecto a
la vigencia 2019

100.00%

100.00%

Las evidencias del aumento del activo digital con los datos suministrados por
audiencias se encuentran en el siguiente enlace: https://canaltrecemy.sharepoint.com/:b:/g/personal/driveros_canaltrece_com_co/Ec21O_DGL3
hLktxb9bRMUAQBdwubPfIhK62DLDCmwVxeTA?e=6TWAyG

Fortalecer el posicionamiento de la marca Trece en las
audiencias Regionales

2.08%

2.083%

Plan de Comunicación Externa

10% de Aumento en Publicaciones

33% de Aumento en
Publicaciones

100.00%

100.00%

Emitir el 100% de la programación con acceso a la población
hipoacúsica, a excepción de musicales y deportivos

Mediante la suscripción de alianzas con otros medios de
comunicación, que permitan posicional la marca del Canal

La ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC), a cierre de la
vigencia 2020 dio como resultado un total de 49 impactos para las 107
producciones de boletines de prensa distribuidos en impactos regionales,
nacionales e internacionales.
Estos impactos se dan entre menciones, artículos, columnas de opinión y
entrevistas.

A través de las acciones que permitan acercar y hacer
partícipe al ciudadano con la gestión del Canal.

25%

7. Alianzas

Producir series para pantallas digitales

Desarrollar Proyectos audiovisuales que generen experiencia,
interacción y recordación en la Audiencia

2.08%

2.083%

Proyectos Audiovisuales
Interactivos

2 Proyectos Realizados

2 Proyectos de
divulgación del Plan
Estratégico y
Rendición de Cuentas
del Canal

100.00%

100.00%

Se realizo la producción de un video del Plan Estratégico del Canal para la
vigencia 2020-2024 y se divulgo por la página web de la entidad. El día 11 y
12 de Agosto se emitió el ejercicio de rendición de cuentas por medio del
programa Toma el Control, haciendo participe a la ciudadanía y respondiendo
dos preguntas.

Posicionar la marca Trece a través de Alianzas de Divulgación
con medios de comunicación

4.17%

4.167%

Alianzas con Medios de
Comunicación

5 Alianzas Suscritas

5 Alianzas Suscritas

100.00%

100.00%

La idea inicial era formar alianzas con medios de comunicaciones regionales
por medio de Enlace Trece pero debido a la contingencia del COVID-19 no
se pudieron gestionar los viajes previstos para cerrar las alianzas con otros
medios públicos regionales, sin embargo se logro la gestión de una alianza
con RTVC conocida como Alianza Informativa, donde Canal Trece tiene
presencia con una nota diaria de Enlace Trece.

A cuarto trimestre de 2020 se establecieron 53 contactos de relacionamiento
discriminados de la siguiente manera:

8. Gestión de Relaciones Públicas

4.17%

A través de un Plan de Gestión de Relaciones Públicas que
permita mejorar el posicionamiento de la Marca de Canal

Posicionar la Marca Trece a través de un trabajo articulado con
Entes Públicos y Privados

4.17%

4.167%

Plan de Gestión de Relaciones
Públicas

100% de Cumplimiento del Plan

100% de cumplimiento
del Plan

100.00%

100.00%

- 15 contactos con Gobierno Nacional y Departamental
- 23 contactos con influenciadores, validadores y analistas
- 5 contactos con Comunidades Ancestrales
- 9 contactos con Comunidad Científica
- 1 contacto con la Embajada Japonesa
El contacto con la Embajada Japonesa adquiere un gran valor cualitativo por
que esta gestión permitirá adquirir contenidos educativos, culturales e
infantiles en calidad de donación, lo cual fortalecerá la parrilla de
programación de Canal Trece.

9. Experiencia Web

anciera y Comercial

10. Gestión de Recursos Financieros

25%

24.92%

Lograr la
autofinanciació
n mediante el
posicionamiento
comercial de
nuestros
productos y
servicios.

25%

4.17%

8.33%

A través del diseño de la experiencia Web Freenium que
permita ofrecer contenidos exclusivos para nuestros usuarios
registrados

Fortalecer el margen de ventas y de utilidades, para la
generación de recursos suficientes con el fin de crear más y
mejores contenidos.

Ofrecer contenidos exclusivos para Usuarios Registrados y
recopilar Data

Mantener el control de Recursos Financieros a través de la
Gestión y Seguimiento Continuo

4.17%

4.167%

Experiencia Web Freenium

Diseño de la experiencia Web
Freenium

100% de diseño para
el cuarto trimestre de la
vigencia. Este proyecto
ya fue implementado en
la página web.

100.00%

100.00%

Los documentos de soporte correspondientes a la fase de desarrollo de la
experiencia Web Freenium se pueden encontrar en la siguiente carpeta
https://canaltrecemy.sharepoint.com/:b:/g/personal/driveros_canaltrece_com_co/EVy1Lhww7M
JNs3reVoGzt9wB3wFQzNUhWydZP_7TOPq1IA?e=gYOiZ0

2.08%

2.000%

Seguimiento y Control a la
Ejecución de Proyectos

25% del Margen de Contribución a
diciembre de 2020

El margen de
contribución con corte
a diciembre reflejada
en los EEFF, utilidad
bruta / Ingresos por
ventas se sitúa en el
24% sobrepasando la
meta planteada

96.00%

96.00%

El control del costo de los negocios logrados se vienen controlando desde el
área de presupuesto asignando por centro de costos un cupo máximo de
gasto y se evalúa permanentemente, lo cual permite garantizar la utilidad de
los proyectos

3) Financiera y Comercial

10. Gestión de Recursos Financieros

25%

24.92%

Lograr la
autofinanciació
n mediante el
posicionamiento
comercial de
nuestros
productos y
servicios.

8.33%

Fortalecer el margen de ventas y de utilidades, para la
generación de recursos suficientes con el fin de crear más y
mejores contenidos.

100.00%

100.00%

Durante el año 2019 se implemento un plan de choque dada la situación
financiera de la entidad, con un detallado plan de austeridad del gasto que
implicaba reducir este al mínimo operativo en rubros como sueldos y
contratistas, ya en la presente vigencia el Canal regresa a la normalidad
operativa y requiere de nuevas contratación.

100% de gestión en el
cobro de cartera a
tercer trimestre

100.00%

100.00%

Durante el cuarto trimestre de la vigencia, se realizó la gestión de cartera al
100% de los clientes: CRC,CPE, Lotería de Boyacá, Futic, Colpensiones.
Con respecto a Pública SAS, que presentaba mora en el pago; se hizo
seguimiento a través de llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos
y remisión de oficio de cobro, el valor fue cancelado a finales de septiembre
de 2020

12 Informes Anuales de Gerencia

100% Se ha
socializado con
gerencia 12 informes
de seguimiento al flujo
de caja

100.00%

100.00%

Se han realizado y presentándolos informes de flujo de caja a la gerencia

Plan de Mercadeo

100% de Cumplimiento del Plan de
Mercadeo

100% de cumplimiento
del Plan de Mercadeo

100.00%

100.00%

Para la vigencia 2020 se dio cumplimiento al diseño del Plan de Mercadeo en
un 100% dejando la implementación para la vigencia 2021.

2.778%

Participación en eventos

3 eventos

3 eventos

100.00%

100.00%

Durante la vigencia 2020 se realizó el lanzamiento del proyecto Bicentenario
en el marco del FICCI, el Lanzamiento del Semillero de Proyectos y
cumpleaños del Canal (Evento Virtual)

2.78%

2.778%

Satisfacción del Cliente

Diseño de la Herramienta CRM

100% de Diseño de la
herramienta CRM

100.00%

100.00%

La herramienta ya esta creada y probada, se espera empezar con la fase de
implementación para la vigencia 2021.

aumentar en un 20% las alianzas estratégicas suscritas por la
entidad para difusión de contenidos y participación de eventos.

2.78%

2.778%

alianzas suscritas

20 alianzas

54 alianzas

100.00%

100.00%

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se realizaron alianzas con el
Banquete de Millón, Smart Films, El Gran San y Bingo Solidaridad por
Colombia.

Realizar al menos cuatro eventos de lanzamiento de
producciones realizadas por el canal

2.78%

2.778%

eventos de lanzamiento

4 lanzamientos

4 lanzamientos

100.00%

100.00%

Durante la vigencia se han llevado a cabo 2 eventos de lanzamiento de la
serie Libertador, la película Simona Amalla, además se lanzo el semillero de
proyectos en el marco del FICCI, además se realizo el lanzamiento virtual de
"Grandes Historias con Pequeñas Cámaras"

Realizar producciones audiovisuales para entidades públicas y/o
privadas.

2.78%

2.778%

producciones realizadas

5 producciones

5 producciones

100.00%

100.00%

Durante la vigencia se realizó la preproducción, producción y postproducción
de los siguientes contenidos audiovisuales; Entrenando Juntos para el
Ministerio del Deporte, Así es la Vuelta del ICBF-MinTic, El buen Vivir
segunda temporada de MinTic, Reta2 de MinTic y Grandes Historias con
Pequeñas Cámaras para MinTic.

1.39%

1.389%

Avance FURAG

20% de Avance en resultado
FURAG

20% de Avance en el
resultado FURAG

100.00%

100.00%

A cuarto trimestre de 2020 se trabajo en diversos proyectos como el Plan
Estratégico de Talento Humano, Transparencia Activa y Pasiva logrando un
avance del 10% el resultado con respecto a el año 2019.

1.39%

1.389%

Divulgaciones Anuales

6 Divulgaciones Anuales de
Sensibilización sobre FURAG

12 Divulgaciones a
cuarto trimestre

100.00%

100.00%

Por medio del comité directivo se socializaron los resultados del FURAG y la
sensibilización de los Planes de Acción a todos los líderes de proceso, se
han realizado diversas divulgaciones sobre temas relevantes del FURAG
como la Matriz de Riesgos, el Plan Estratégico, Código de Integridad entre
otras.

1.39%

1.389%

Cumplimiento del Despliegue del
Marco Estratégico

50% de Cumplimiento en el
Despliegue del Marco Estratégico

50% de Cumplimiento
en el Despliegue del
Marco Estratégico

100.00%

100.00%

A cuarto trimestre se han realizado diversas sensibilizaciones del Plan
Estratégico, la matriz de riesgos y el código de integridad de la entidad por
medio del proceso de Comunicaciones y Digital tanto para el cliente interno
como externo, además se socializaron todos los documentos a cada líder de
proceso con el fin de realizar actualizaciones

2.08%

2.083%

Anteproyecto de Presupuesto

Incremento del Gasto Fijo <0=25%
a diciembre de 2020

2.08%

2.083%

Gestión de Cartera

Porcentaje de Cartera Vencida
<0=1% a diciembre de 2020

2.08%

2.083%

Seguimiento al Flujo de Caja

Posicionar al Canal a través de un Plan de Mercadeo y
Endomarketing

2.78%

2.778%

Hacer posicionamiento de marca en eventos del sector
audiovisual

2.78%

Desarrollar herramientas de seguimiento de la Satisfacción de
los Clientes (CRM)

Mantener el control de Recursos Financieros a través de la
Gestión y Seguimiento Continuo

25%

11. Posicionamiento Comercial

12. Portafolio de Servicios

13. Fortalecimiento y Apropiación del MIPG

8.33%

8.33%

2.78%

A través de la creación de nuevos canales de difusión
enfocadas al posicionamiento de marca, del reconocimiento
en las regiones y de la promoción de la parrilla de
programación del canal trece.

A través del diseño, actualización, control de versiones y
divulgación del Portafolio de Programas y Servicios de Canal
Trece

A través del acompañamiento y asesoría en la formulación de
planes, programas, informes, metodologías, procesos y de la
implementación del Sistema Integrado de gestión.

Fortalecernos organizacionalmente mediante el MIPG

Realizar despliegue del Marco Estratégico

14. Marco Estratégico, Seguimiento y Control

2.78%

Realizar seguimiento y control a la Gestión

15. Planes de Fortalecimiento TIC

2.78%

1.39%

1.389%

Cumplimiento Plan Anual de
Auditorias y Seguimientos

85% de Cumplimiento en el Plan
Anual de Auditorias y Seguimientos

94% de Cumplimiento
en el Plan Anual de
Auditorias y
Seguimientos

100%

100.00%

El plan de Auditoria y Seguimiento de la vigencia 2020, se cumplió en un 94%
así, de 30 informes de ley que se debían reportar se prepararon y reportaron
30 informes, para un cumplimiento del 100%, de 5 auditorias programadas
para la vigencia se ejecutaron 4, para un cumplimiento del 80%, La Auditoria
al Sistema de Salud y seguridad en el trabajo se aplazó para el 2021 con la
aprobación del Comité; del 19 seguimientos programados se realizaron 17,
para un cumplimiento del 89%. No se realizó seguimiento a la gestión de los
comités en el segundo semestre, la Gerencia solicito informe a cada
Secretario Técnico para finalizar vigencia.
No se realizó seguimiento a la gestión del riesgo en diciembre, dado que
producto del seguimiento realizado en agosto, Planeación tomó la decisión
de actualizar el Manual de Gestión del Riesgo y la matriz de riesgo, cambios
que se empezarán a implementar en 2021

0.93%

0.926%

Plan Estratégico TIC

10% de Avance en el Plan
Estratégico TIC

10% de Avance en el
Plan Estratégico TIC

100.00%

100.00%

Durante este periodo se dieron cierre a las iniciativas referentes a gastos de
operación sobre sistemas de información, servicios tecnológicos e
infraestructura, a través de los contratos celebrados para esta vigencia. De
igual forma se alcanzaron las metas referentes a los proyectos vinculados
con procesos de transformación digital e iniciativas de gobierno digital. Así
mismo se diseñó un instrumento y Dashboard para el seguimiento del PETIC
a nivel estratégico

0.93%

0.926%

Seguridad de la Información

12% de Avance en el Plan de
Seguridad de la Información

12% de Avance en el
Plan de Seguridad de la
Información

100.00%

100.00%

Se desarrollaron las actividades para la producción del curso virtual en
seguridad de la información, el cual estará disponible para todos los
colaboradores en el 1Q de 2021. Así mismo se revisó la matriz de riesgos
durante el proceso de auditoria, esto permitirá establecer las condiciones
para el aseguramiento de los activos con base en una adecuada gestión de
los mismos.

100.00%

Se culminaron las actividades de configuración de los equipos que se
adquirieron a través de los recursos de regalías, adicional se llevaron a cabo
las sesiones de capacitación para el personal operativo y de Ingeniería, con
el fin de contar con el conocimiento de las herramientas adquiridas y su
puesta en marcha. Con relación a los equipos que se adquirieron a través de
los equipos de la resolución 090 de Futic estos ya fueron entregados por
parte del proveedor y están ya en operación en cada una de las salas de
postproducción; dicha información fue socializada con recursos físicos con
el fin de que pudieran colocar las placas en cada uno de los equipos y
pudieran emitir el ingreso a almacén; adicional y por lo cual se supero el
porcentaje proyectado para la presente vigencia fue porque a través de la
resolución 501/2020 de Futic se llevo a cabo el concurso publica No.
005/2020 mediante el cual se adquirió infraestructura tecnológica para el
master de producción del Canal logrando una actualización adicional a la
proyectada.

100.00%

Para el cuarto trimestre el Plan de Capacitación se ha podido ejecutar de
manera eficiente, de hecho dada la contingencia por el Covid-19, el
cronograma ha sido enriquecido con diferentes temas ofrecidos por las
entidades del Estado, en temas contractuales, financieros y de gestión. De
manera interna también se han desarrollado capacitaciones por medio de la
plataforma de entrenamiento Trece, en la cual se han cargado diferentes
cursos virtuales como el de inducción para personal de planta y contratistas,
el de SGSST, el de Gestión Documental y el de COVID-19. También se han
realizado capacitaciones virtuales con apoyo de la herramienta Microsoft
Teams en supervisión de contratos y derechos de autor.
En cuanto al plan de bienestar se presentaron cambios frente al cronograma
aprobado debido a las medidas tomadas, como el distanciamiento social y la
cancelación de eventos entre grupos de personas. Del cronograma se han
podido ejecutar la celebración de los cumpleaños mediante el envió de
tarjetas personalizadas, felicitación días por profesiones, divulgación de las
actividades virtuales ofrecidas por la Caja de Compensación Familiar y la
Celebración virtual en Conmemoración del Aniversario del Canal y amor y
amistad, entre otros.
Las evidencias de la ejecución de los planes se encuentra en la carpeta

100.00%

Durante el cuarto trimestre se adelantaron varias actividades en
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
como capacitaciones a comités (COPASST, COCOLA), brigadas de
emergencia y colaboradores en general, implementación del simulacro de
autoprotección, revisión de documentación de terceros para la ejecución de
actividades al interior de las instalaciones, socialización diaria de medidas
preventivas del contagio de Covid-19 a través del proceso de
Comunicaciones, contratación de servicios especializados para mediciones
ambientales y reposición de elementos para respuesta ante emergencias,
además de inspecciones y campañas de promoción de la salud para la
prevención de desórdenes músculo-esqueléticos. Las evidencias de lo que
se ha realizado se encuentran en la carpeta compartida ubicada en
https://canaltrecemy.sharepoint.com/personal/fsanin_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive
.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffsanin%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocum
ents%2FSGSST%20%2D%202020

A través de asesorías, auditorías internas, seguimiento al
cumplimiento de disposiciones legales, seguimiento a los
controles de los riesgos y al cargue de los informes en las
plataformas respectivas.

A través de un Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y la Comunicación y de adquisición de nuevas
tecnologías que permitan fortalecer y mejorar la competitividad
del Canal.

Contribuir desde las TIC al fortalecimiento del Desempeño
Organizacional

4) Fortalecimiento Organizacional

0.93%

1.39%

25%

25.00%

Consolidarnos
como una
entidad
efectiva
mediante el
Fortalecimiento
del
Desempeño
Organizacional

25%
16. Plan Estratégico de Talento Humano

2.78%

A través de un Plan de Capacitación, de los Planes de
Bienestar social e incentivos, de la medición del clima
organizacional, de la implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo.

0.926%

1.389%

Renovación Tecnológica

Plan Estratégico de Talento
Humano

5% de Avance en Renovación
Tecnológica

100% de cumplimiento del Plan
Estratégico de Talento Humano

5% de Avance en
Renovación
Tecnológica

100% de cumplimiento
del Plan Estratégico de
Talento Humano

100.00%

100.00%

Direccionar el fortalecimiento de la dimensión humana por medio
de la capacitación, bienestar, incentivos, flexibilidad laboral y el
SGSST

1.39%

1.389%

Estándares del SGSST

95% de cumplimiento de los
estándares del SGSST

98.75% de
cumplimiento de los
estándares del SGSST

100.00%

4) Fortaleci

Desempeño
Organizacional

17. Transparencia, Participación y Servicio al
Ciudadano

17. Innovación y Gestión del Conocimiento

18. Plan de Comunicación Organizacional

2.78%

2.78%

2.78%

A través del fortalecimiento de la sección de Transparencia y
Acceso a Información Pública que permita que los ciudadanos
encuentren la información organizada y más fácilmente

A través de la implementación del Proceso dentro del Canal
que permita documentar la gestión y transferencia del
Conocimiento entre funcionarios y colaboradores

A través de fortalecer los espacios y canales de comunicación
ascendente y descendente dentro del Canal y la divulgación de
noticias, estrenos y hechos de coyuntura del Canal a través de
los medios de comunicación internos.

19. Defensa Jurídica

2.78%

A través de la revisión y optimización de la documentación de
los procesos, adopción de controles, políticas y
capacitaciones sobre los asuntos jurídicos y contractuales.

20. Liderazgo

2.78%

A través de la medición de los proyectos que han realizado los
Líderes y/o encargados de cada proceso

0.93%

0.926%

Índice de Transparencia Activa

85% en cumplimiento del Índice de
Transparencia Activa

97,6%

100.00%

100.00%

Durante el tercer trimestre el proceso de planeación reporto el Índice de
Transparencia ITA a la Procuraduría General de la Nación obteniendo un
resultado del 97,6% en Transparencia Activa y 78% en Transparencia
Pasiva para un total de cumplimiento del 94%

0.93%

0.926%

Plan Ambiental

50% de cumplimiento al Plan
Ambiental

69% de Cumplimiento
al Plan Ambiental

100.00%

100.00%

Durante el cuarto trimestre se adelantaron varias actividades en
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental tales como la separación,
recolección, reciclaje y disposición final de residuos sólidos, además de
socialización de campaña de ahorro de agua y energía en la entidad. Las
evidencias de lo que se ha realizado se encuentran en carpetas físicas en
las instalaciones de la entidad y en la carpeta compartida ubicada en
https://canaltrecemy.sharepoint.com/personal/fsanin_canaltrece_com_co/_layouts/15/onedrive
.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffsanin%5Fcanaltrece%5Fcom%5Fco%2FDocum
ents%2FSGSST%20%2D%202020

0.93%

0.926%

Apropiación PQRSD

90% de respuestas oportunas y
apropiadas a PQRSD

Se respondieron 1334
solicitudes dentro del
termino legal y 28 fuera
de estos, lo cual arroja
un 97.80% de
respuestas en tiempo
oportuno.

100.00%

100.00%

De las 1364 solicitudes recibidas, se respondieron 1334 solicitudes
oportunamente, 28 fuera de los términos de ley y 2 en proyección de
respuesta, toda vez que se encuentra dentro del tiempo estipulado por ley.

2.78%

2.778%

Innovación y Gestión del
Conocimiento

50% de implementación del
Proceso

50% de
Implementación del
Proceso

100.00%

100.00%

A cuarto trimestre se aprobaron los documentos y procedimientos de
proceso por parte del comité de gestión y desempeño.

Fortalecer la gestión estratégica desde la Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Implementación del proceso de Innovación y Gestión del
Conocimiento

Fortalecernos organizacionalmente mediante un plan de
comunicación organizacional

Contribuir al fortalecimiento de la defensa jurídica mediante la
medición de la política de daño antijurídico

Fortalecer la gestión organizacional mediante la implementación
del Modelo de Liderazgo

2.78%

2.778%

Comunicaciones de los Procesos
Internos

30% de aumento en
Comunicaciones de los Procesos
Internos

Para el cierre de la
vigencia 2020 se
presento un aumento
de comunicaciones
internas del 403% con
respecto al mismo
periodo del año 2019

100.00%

100.00%

Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 desde el 3 de marzo hasta la
fecha se enviaron hasta 2 comunicaciones diarias referidas al cuidado
preventivo y a las cifras de contagio en tiempo real, así como las circulares
enviadas por el gobierno nacional. Fuera de esto se ha realizado la
divulgación normal de las campañas internas como el uso racional del papel y
divulgaciones acerca de los estrenos de contenidos del Canal entre otras. A
continuación se presentan los tipos y numero de comunicaciones enviadas
durante la vigencia 2020:
- Correos Masivos: 932
- Campañas: 26
- Fechas Especiales: 24
- Boletines Parche Trece: 40
- Eventos: 19
- Concursos: 2
- Carteleras: 2

2.78%

2.778%

Política de Daño Antijurídico

100% de Cumplimiento de la
Política de Daño Antijurídico

100% de Cumplimiento
de la Política de Daño
Antijurídico

100.00%

100.00%

Respecto de la Política del Daño Antijurídico se realizaron 3 capacitaciones,
dos concernientes a la configuración del contrato realidad y, una
capacitación respecto a la supervisión y planeación de la distribución de
recursos de la entidad. Así mismo, se continuó con el diligenciamiento del
Formato MA-GJ-F03 , con la finalidad de identificar el cumplimiento de los
tiempos para los pagos de los contratistas.

2.78%

2.778%

Modelo de Liderazgo

20% de avance en la
Implementación del Modelo de
Liderazgo

20% de Avance en la
Implementación del
Modelo de Liderazgo

100.00%

100.00%

Se realizo un informe con los Avances de cada uno de los proyectos que
adelantan los procesos y se realizo un seguimiento a la herramienta Planner
dando cumplimiento a la Circular 012 de 2020 de la entidad. Adicionalmente
se esta fortaleciendo el Modelo de Liderazgo por medio del seguimiento a los
Planes y Proyectos

