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RESUMEN 
 
 
La industria audiovisual a nivel mundial, se ha caracterizado por no contar con un 
orden y/o un seguimiento muy riguroso acerca de sus actividades. Si bien no es 
percibido en el producto final, se ve afectado el presupuesto, el recurso humano y 
técnico. El término de gerencia de proyectos es totalmente ajeno a la práctica en 
este medio, motivo por el cual se hace tan interesante poder utilizar las 
herramientas brindadas por el PMI para la organización de este tipo de proyectos. 
 
La Comisión Nacional de Televisión no es ajena a esta realidad. Claro está, siendo 
el ente regulador de la televisión no puede producir, pero su rol de financiador de 
proyectos, lo hace partícipe y responsable de la aprobación de productos 
audiovisuales de calidad que generen impacto en la sociedad y adicionalmente de 
la correcta ejecución de recursos públicos. Infortunadamente, el tema de 
evaluación y seguimiento de proyectos no es estándar pues lo procesos, los 
costos, los recursos humanos y técnicos varían según el género o formato, según 
las necesidades planteadas en el guión y en los personajes.  
 
A través de este trabajo de grado, se busca proponer un modelo de evaluación y 
seguimiento de proyectos audiovisuales para el género infantil, con el fin que sea 
implementado en esta Entidad para el estudio de proyectos en otros géneros. Lo 
anterior con el fin de contribuir con la financiación de productos audiovisuales 
calidad que aporten a los individuos más vulnerables de la sociedad y que por su 
naturaleza, están más expuestos a los medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
Palabras clave:   modelo, audiovisuales, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Comisión Nacional de Televisión es la entidad del Estado que en materia de 
televisión, planea, dirige y desarrolla las políticas; regula el servicio; gestiona el 
uso del espectro electromagnético; garantiza los derechos de los televidentes y 
usuarios y los fines y principios del servicio, y promueve la competencia y la 
eficiencia en el sector.1 Adicional a lo anterior, tiene una función muy importante 
que es la promoción de la televisión pública. Para tal efecto, el artículo 17 de la 
Ley 182 de 1995, menciona la existencia del “Fondo para el Desarrollo de la 
Televisión”, que se constituye como cuenta especial, la cual tiene como objetivo 
invertir prioritariamente en el fortalecimiento de los operadores públicos de 
televisión y en la programación cultural a cargo del Estado, con el propósito de 
garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prácticas 
monopolísticas en el uso del espectro electromagnético utilizado para el servicio 
de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio. 
 
 
Para llevar a cabo una correcta administración de estos recursos, se establece a 
través del Manual de Procesos y Procedimientos, las funciones que desempeñan 
las diferentes dependencias, en la evaluación y supervisión de los diferentes 
proyectos que presentan los beneficiarios (canales regionales,  RTVC y la misma 
CNTV). Sin embargo, en la actualidad no existen herramientas de evaluación y 
seguimiento que permitan realizar a la Oficina de Contenidos y Defensoría del 
Televidente un concepto objetivo frente a los proyectos de producción que son 
presentados anualmente por los canales regionales. Esto genera por un lado que 
se financien programas que no van a tener estándares de calidad técnica y de 
contenidos y que por otro, se sigan financiando programas que no han tenido 
ningún impacto sobre su público objetivo.  
 
 
Anualmente, la Comisión Nacional de Televisión destina a la televisión pública 
más de treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000 M/CTE), de los cuales un 
gran porcentaje es utilizado en proyectos que no generan ningún tipo de impacto 
en la audiencia y adicionalmente, no cumplen con los estándares de calidad 
correspondientes a cada género televisivo. Desafortunadamente, el proceso 
necesario para modificar el procedimiento para el análisis que debe ser realizado 
por parte de la Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente, es bastante 
complicado en tanto se requiere un cambio normativo extenso, no permitiría 
realizar modificaciones frente al personal que llevaría a cabo las tareas y se 
tendría que diseñar un formato de evaluación que se adecue a las características 
y necesidades de cada género.  

                                                            
1
  CNTV. ORG.COM.  Quiénes somos.  : en línea  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/quienes/.  

Consultado el 2 de noviembre de 2011. 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/quienes/
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Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto que se presenta a continuación, 
consiste en el diseño y creación de herramientas de evaluación y seguimiento 
para los contenidos de televisión que presenten los canales regionales. Sin 
embargo, estas serán diseñadas y aplicadas únicamente para los programas con 
género de televisión infantil, en el marco de un proyecto que será presentado por 
la misma CNTV para el diseño y la implementación del que se denominará “Fondo 
Concursable de Televisión Infantil”, el cual busca ser un laboratorio que permita 
mostrar la manera en que debe ser abordado el análisis de los demás géneros 
que apliquen para financiación a través del Fondo para el Desarrollo de la 
Televisión. 
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1.  FORMULACIÓN 

 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional 
de Televisión, cuenta con más de 30 mil millones de pesos los cuales son 
distribuidos entre los ocho canales regionales y RTVC. Cada uno de ellos tiene un 
monto asignado anualmente y puede disponer de ellos presentando ante las 
dependencias que lo evalúan, un proyecto en el formato establecido para tal 
efecto en el Manual de Procesos y Procedimientos.  
 
Sin embargo, existen ciertos inconvenientes para las partes, que influyen 
directamente sobre el éxito y el impacto social de los programas que se financian. 
Como primera medida, se puede observar que los proyectos presentados por los 
canales regionales, carecen de investigación. Se presentan únicamente con la 
concepción de una idea y la suposición de unos indicadores que más que medir el 
impacto social, se centran en buscar resultados de audiencia los cuales son 
obtenidos a través de mecanismos que solo cuentan las grandes ciudades. Vale la 
pena anotar, que los costos de una investigación son altos y la inversión en las 
mismas generaría una disminución en la cantidad de programas a producir con los 
recursos provenientes de la CNTV. Esto de por sí, genera una dificultad inicial a la 
hora de realizar una evaluación en tanto no existe un soporte que avale que el 
planteamiento expuesto es necesario y se consolida como una solución al 
problema expuesto en la ficha para la presentación de proyectos.  
 
Por otro lado, la Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente que es una de 
las dependencias encargadas de revisar y analizar los proyectos radicados en la 
Entidad, no cuenta con las suficientes herramientas para evaluar los contenidos 
propuestos, en tanto los formatos de presentación de proyectos aprobados en el 
Manual de Procesos y Procedimientos, no cuentan con un enfoque audiovisual 
que exija la investigación y los requerimientos mínimos para conocer los recursos 
técnicos del programa, su estructura audiovisual, su narrativa, entre otros. 
Adicionalmente, tampoco cuenta con herramientas técnicas y normativas que le 
permitan ejercer un seguimiento constante sobre los proyectos, lo cual genera que 
en la actualidad sigan financiándose programas que no están generando ningún 
tipo de impacto y se pierda la oportunidad de redistribuir los recursos en nuevos 
proyectos con mejores estándares de calidad. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que la televisión tiene varios géneros y formatos 
que cumplen con características especiales y que los programas van dirigidos a un 
público específico cuyas necesidades de contenidos son totalmente diferentes, 
que se hace necesario que el proyecto se enfoque hacia una temática 
determinada. En este caso en particular y encontrando la oportunidad de utilizar el 
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medio como un elemento que permita brindar a los televidentes más pequeños 
contenidos aptos para su nivel cognitivo y convertirlo en una herramienta para que 
los padres y las instituciones vean en la televisión un aliado dentro de su proceso 
de aprendizaje, que se escogió  el género infantil. Adicionalmente, se puede 
establecer que la oferta de programas dirigido a este público objetivo de 
producción nacional es escaso. Por lo cual se consolida en una oportunidad para 
fomentar a la industria en la creación de los mismos. 
 
 
1.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Al realizar el análisis del contexto en el cuál se desarrolla actualmente el 
programa, se logró determinar que el principal problema es la inexistencia de 
herramientas para evaluar y hacer seguimiento a productos audiovisuales 
infantiles financiados a través del Fondo Concursable de Televisión Infantil. De 
esta forma, también se detectaron las causas y los efectos que se generan 
alrededor del problema principal. 

 
En la Figura 1, se puede observar con mayor detalle el problema que se encuentra 
en el centro, las causas que son las que se encuentran de color amarillo y los 
efectos de color verde. 

 
 
1.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Una vez detectadas las causas y efectos que se desprenden del problema, se 
plantea el objetivo general y los específicos que permitirán visualizar la ruta a 
seguir del proyecto del Fondo Concursable de Televisión Infantil. 

 
En la Figura 2, se puede observar los objetivos planteados para cada uno de los 
componentes del Árbol de Problemas. 
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Figura 1.  Árbol de problemas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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Figura 2.  Árbol de Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
En el ejercicio de la supervisión que ejercen las diferentes dependencias sobre el 
Fondo para el Desarrollo de la Televisión, se ha detectado un fenómeno particular 
y es que los canales regionales suelen contratar a las mismas productoras para el 
desarrollo de los distintos proyectos que son presentados a la CNTV, lo cual 
genera que se restrinjan las posibilidades para que nuevos productores 
independientes se vinculen a estos medios de comunicación. Considerando que la 
Comisión, no puede intervenir sobre la contratación que realicen los canales, que 
se requiere buscar una alternativa que permita restablecer la equidad en la 
industria y generar un espacio que fomente la producción de calidad.  
 
Tal como se manifestó anteriormente, realizando un análisis acerca del 
procedimiento mediante el cual se evalúan y se hace seguimiento a los proyectos 
financiados, actualmente no se cuenta con herramientas que permitan ejecutar 
dicha tarea de manera exitosa, generando así que se sigan financiando programas 
que no generan ningún tipo de impacto. Sin embargo, modificar el procedimiento 
regular de evaluación, traería consigo un sinnúmero de modificaciones que harían 
que el proceso fuera largo e ineficiente pues se tendría que implementar un 
formato para cada género, se tendría que contratar de planta a gente que tenga 
cierto perfil y experiencia en la producción de piezas audiovisuales y realizar una 
gran cantidad de cambio en la normatividad vigente cuya demora radica en la 
revisión, publicación y posterior aprobación de la norma por parte de la Junta 
Directiva.  
 
Sin embargo, a través de la creación del Fondo Concursable se logrará crear y 
diseñar herramientas de evaluación y seguimiento para contenidos de un género 
de televisión específico, lo cual permitirá tomarlo como ejemplo para la 
implementación de un mecanismo similar para los demás géneros o temáticas de 
televisión. Adicionalmente, permitirá generar la oportunidad de fomentar la 
industria por medio de la participación de los distintos productores independientes 
que hoy existen el mercado colombiano. 
 
En cuanto a la elección del género que permitirá el inicio del fondo concursable, se 
determinó utilizar el infantil, gracias a lo encontrado en la investigación liderada 
por el Consejo Nacional de Chile en el año de 1999, en la cual participaron países 
como Argentina, Brasil, Colombia y Perú, mediante el cual se pudo establecer 
aspectos importantes acerca de la programación infantil emitida en señales 
abiertas o de libre recepción. Dentro de los hallazgos más importantes se 
encontró: 
 

 El formato audiovisual que más se encontró en la muestra de 235 programas 
en todos los países es el de los dibujos animados. 
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 La temática que más se encuentra es la vida cotidiana. 
 

 Hablando de televisión infantil, se puede establecer que en Colombia, existe 
una mayor programación para niños y niñas entre 10 1 12 años que para 
lactantes y preescolares (0 a 5 años) y niños y niñas de (6 a 9 años). 

 

 El 43% de los programas observados, tiene como procedencia Estados 
Unidos. 

 

 El 64,3% tiene contenido violento en el consolidado de países, sin embargo en 
Colombia son menos los programas que tienen este contenido. 

  

 En los contenidos analizados por Colombia se observa que no existe reflexión 
con respecto a la violencia. 

 

 La mayor cantidad de contenidos violentos, se da en los dirigidos a niños entre 
los 10 y los 12 años. 

 

 En cuanto a los contenidos sexuales y el lenguaje inapropiado, son escasos en 
los programas evaluados. Sin embargo, es inapropiado para los niños y niñas 
entre los 10 y los 12 años. 

 

 En cuanto a la conducta disruptiva más frecuente en los contenidos analizados 
por el equipo colombiano, está el egoísmo. 
 

 Los contenidos de los programas colombianos tienen gran cantidad educativa, 
haciendo mayor énfasis en las habilidades sociales y emocionales. 
 

 En todas las categorías analizadas, son escasos los contenidos especializados 
en lactantes y preescolares. 

 

 Alta presencia de publicidad en la programación infantil. 
 

Lo anterior se consolida como una oportunidad de mercado, en tanto es un 
segmento desatendido, permitirá fortalecer la industria en la creación de contenido 
infantil pensado en el contexto colombiano y abrirá las puertas para que los 
productores independientes muestren su trabajo a través de los canales que 
hacen parte de la red de televisión pública. 
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2.  ESTUDIOS 
 
 

2.1  INSTITUCIONAL/ PROCESOS 
 

 
2.1.1  Proceso de aprobación de proyectos audiovisuales  en la comisión 
nacional de televisión.  Teniendo en cuenta que para que los Canales 
Regionales y RTVC puedan acceder a la financiación de los proyectos 
audiovisuales, estos deben pasar por un conducto regular en el estudio, análisis y 
aprobación por parte de las distintas dependencias quienes tienen procesos 
definidos para cada uno de ellos: 
 
Figura 3.  Proceso operativo en la aprobación de proyectos del FDTV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las funciones que le corresponde a cada dependencia en cuanto al Fondo para el 
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Figura 4.  Proyectos audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Funciones de cada dependencia para los proyectos del FDTV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2  Herramientas actuales para la evaluación y seguimiento de proyectos.  
Por la naturaleza del proyecto, es necesario tener en cuenta las normas vigentes 
que regulan y establecen los procedimientos a seguir para cada uno de los 
procesos destinados al impulso de la televisión pública.  
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2.1.2.1  Ficha de presentación de proyectos.  El primer paso para los Canales 
Regionales y RTVC, es diligenciar la Ficha de presentación de proyectos que hace 
parte del manual de procedimientos de la CNTV y puede ser descargada de la 
página www.cntv.org.co la cual se compone de la siguiente información: 
 
 
Figura 6.  Ficha de presentación de proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente, aunque debe 
realizar un análisis global del proyecto se focaliza en el segundo punto 
correspondiente al contenido del proyecto y al impacto social, además de la 
investigación. 
 
El contenido audiovisual del proyecto tiene los siguientes componentes base, 
obligatorios para la producción de televisión según el género y propuesta creativa. 
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Figura 7.  Contenido audiovisual del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno tiene la siguiente información 
 
 
Figura 8.  Contenido General 
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CNTV en el momento de realizar el segundo desembolso y el análisis corre por 
cuenta de la oficina mencionada. 
 
 
2.1.2.3   Liquidaciones.  En el momento de emitir cada capítulo, el canal debe 
realizar el reconocimiento al Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la 
Comisión Nacional de la Televisión. Actualmente la Oficina de Contenidos realiza 
la liquidación de la Resolución y verifica el cumplimiento a las obligaciones desde 
el punto de vista audiovisual.  
 
 
2.1.3  Marco Jurídico.  Adicional a los procesos internos, existen normas 
generales que rigen la televisión las cuales deben ser tenidas en cuenta para el 
correcto desarrollo del proyecto. Por otro lado, existen ciertos lineamientos 
estratégicos que rigen la gestión de la Entidad y que determinan la prioridad de los 
proyectos financiados a las diferentes oficinas. A continuación se presentan dichas 
determinaciones: 
 

Figura 9.  Lineamientos estratégicos que rigen la gestión de la Entidad 
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2.1.3.1  Constitución política de Colombia de 1991.  Teniendo en cuenta las 
nuevas disposiciones generadas por los cambios sociales y culturales en los 
últimos 30 años, la Constitución Nacional de 1991 plantea la creación de políticas 
de televisión, específicamente en el tema de la regulación del espectro 
electromagnético dispuestas en los artículos 76 y 77 de la misma, de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 76: “La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para 
los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con 
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un 
régimen legal propio”2.  
 
Así mismo, se crea la entidad encargada de la gestión de políticas de televisión y 
la protección de los bienes estatales en cuento a televisión corresponde: 
 
Artículo 77: “La dirección de la política que en materia de televisión determine la 
ley, sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a 
cargo del organismo mencionado. 
 
La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a 
un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán 
a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará 
al director. Los miembros de la Junta tendrán período fijo. El gobierno nacional 
designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los 
canales regionales de televisión. La ley dispondrá lo relativo al nombramiento de 
los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO — Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los 
trabajadores de Inravisión3”. 
 
 
2.1.3.2  Ley 182 de 1995.  La Ley 182 de 1995  reglamenta el servicio de 
televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza su acceso y 
se conforma la Comisión Nacional de Televisión, además se promueve la industria 
y actividades de televisión. 
 
Esta ley establece los fines y servicios del servicio de televisión como “formar, 
educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el 

                                                            
2
  SENADO DE LA REPÚBLICA.  Artículo 76 de la Constitución Política de Colombia de 1991.   en 

línea  <www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/arbol/1001.html.>  Consultado el 2 de 
noviembre de 2011.  
3
 SENADO DE LA REPÚBLICA.  Artículo 77 de la Constitución política de Colombia 1991. .   en 

línea  <www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/arbol/1001.html>.  Consultado el 2 de 
noviembre de 2011. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/arbol/1001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/arbol/1001.html
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cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del 
Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales 
y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y 
propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de 
carácter nacional, regional y local”4. 
 
Dichos fines se cumplen con arreglo a los siguientes principios:  
 
a. La imparcialidad en las informaciones;  
 
b. La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los 
artículos 15 y 20 de la Constitución Política;  
 
c. El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural;  
 
d. El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los 
derechos y libertades que reconoce la Constitución Política; 
 
e. La protección de la juventud, la infancia y la familia; 
 
f. El respeto a los valores de igualdad, consagrados en el artículo 13 de la 
Constitución Política;  
 
g. La preeminencia del interés público sobre el privado;  
 
h. La responsabilidad social de los medios de comunicación.  
 
En cuanto a la naturaleza y funciones dispuestas en la Ley 182 de 1995, la 
Comisión Nacional de Televisión Tiene como objeto “ejercer,  en representación 
del Estado la titularidad y reserva del servicio público de televisión, dirigir la 
política de televisión, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en 
relación con el servicio público de televisión de acuerdo a lo que determine la ley; 
regular el servicio de televisión, e intervenir, gestionar y controlar el uso del 
espectro electromagnético utilizado para la prestación de dicho servicio, con el fin 
de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la 
prestación del servicio, y evitar las prácticas monopolísticas en su operación y 
explotación, en los términos de la Constitución y la ley”5. 
 
Entre otras se encuentra la de dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del 
servicio de televisión determinada en la ley y velar por su cumplimiento, para lo 

                                                            
4
 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Artículo 2 de la Ley 182 de 1995.    en línea   

<pdba.georgetown. edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley182>.  Consultado el 2 de noviembre de 2011. 
5
 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Artículo Cuarto de la ley 182 de 1995. en línea   

<pdba.georgetown. edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley182>. Consultado el 2 de noviembre de 2011. 
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cual podrá realizar los actos que considere necesarios para preservar el espíritu 
de la ley. 
 
 
2.1.3.3  Ley 335 de 1996.  En esta Ley se modifica parcialmente la Ley 14 de 
1991 y la Ley 182 de 1995, también se crea la normatividad para la televisión 
privada en Colombia y se dictan otras disposiciones, entre ellas el manejo de la 
televisión por suscripción. 
 
 
2.1.3.4    Ley 680 de 2001.  Para garantizar el derecho constitucional a recibir 
información veraz e imparcial, y considerando que los medios de comunicación 
tienen responsabilidad social, el contenido de los programas no podrá estar 
comprometido directa o indirectamente con terceros que resultaren beneficiarios 
de dicha publicación a cambio de retribución en dinero o en especie, sin que le 
sea plena y suficientemente advertido al público. Los programas periodísticos y 
noticiosos no podrán incluir en sus emisiones clase alguna de publirreportajes o 
televentas. 
 
 
2.1.3.5   Plan de desarrollo de la televisión 2010 – 2013.  El Plan de Desarrollo 
2010 – 2013 tiene como objetivo construir democracia  y contribuir a la equidad 
social, Fortalecer la televisión pública e Impulsar la industria de la televisión. 
Teniendo en cuenta la necesidad que demanda los nuevos servicios televisivos 
globales, se hace de gran importancia implementar el nuevo sistema de televisión 
digital terrestre (TDT) en Colombia y asegurar una mayor cobertura de la televisión 
en el país, además de revisar la asignación actual de canales en el espectro 
electromagnético. 
 
Otro insumo muy importante, tiene que ver con los aportes y necesidades 
expresadas desde los canales de televisión, los agentes de la industria, 
universidades, entidades gubernamentales, asociaciones de televidentes y 
ciudadanía en general; a través de un ejercicio de convocatoria abierta y 
democrática. En el segundo semestre del año 2009 se realizaron los “Foros de 
Socialización Plan TV 2010-2013”, en siete ciudades capitales del país: 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín y Montería, con el 
fin de obtener información de donde se recogieron todas las opiniones, 
sugerencias, quejas y propuestas planteadas. El total aproximado es de 50 horas 
de grabación de audio, que fueron clasificados en categorías con un total de 907 
registros, que corresponden a los 15 subtemas de los 4 objetivos del Plan de 
Desarrollo 2010-20136. 

                                                            
6
 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN.  Basado en el Plan de Desarrollo de la Televisión 2010 

– 2013  pág. 07.  en línea   www.cntv.org.co/cntv_bop/plan_2013/plan_desarrollo.  Consultado el 
10’ de noviembre de 2011.  

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/plan_2013/plan_desarrollo
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En el Plan de Desarrollo se basa en adoptar un direccionamiento estratégico 
principal de incrementar el conocimiento de la industria de la televisión, 
especialmente las tendencias nacionales y globales, sin olvidar los procesos 
tecnológicos que intervienen en la prestación del servicio. 
 
Como se puede observar en el mismo Plan de Desarrollo el objetivo de Impulsar la 
industria de la televisión se observa en nivel relativamente alto, con un indicador 
asociado de 68.1%. Dentro de los programas de mayor nivel de ejecución se 
destaca el Desarrollo de los recursos y las tecnologías del sector, con un nivel de 
cumplimiento del 91.6%, y el programa de Mejoramiento de la gestión y 
proyección de la industria de la televisión con un 81.1%. Entre tanto, el programa 
de Fomento de la libre y leal competencia presenta en promedio el 40.3% de la 
ejecución para el cuatrienio 2004-20077. 
 
 
2.1.3.6   Plan estratégico CNTV 2008 – 2012.  El objetivo general del Plan 
Estratégico es garantizar los derechos de televidentes y usuarios, promover 
audiencias críticas bajo esquemas participativos, dirigir la incorporación exitosa de 
la televisión colombiana en la era digital (TDT) y de la IpTV e impulsar un servicio 
público de televisión comprometido con el desarrollo del Estado Social de 
Derecho, la libertad, la paz, la equidad social y el reconocimiento de la diversidad. 
 
Teniendo en cuenta los fines y principios establecidos por la Ley 182 de 1995, el 
Plan Estratégico se rige por los siguientes preceptos: 
 

 Televisión y ordenamiento democrático 

 Televisión para la formación cultural y el desarrollo económico 

 Política pública e intereses colectivos 

 Regulación armónica, confianza, equidad y acceso universal 

 Equilibrio entre contenidos e infraestructura 

 La televisión, responsabilidad de todos 
 
Cabe anotar, que para la financiación o fomento de la televisión pública, se debe 
cumplir con los anteriores preceptos traspasados a los proyectos audiovisuales y 
que ofrezcan de manera visible las bases democráticas del sector televisivo. 

 

  

                                                            
7
  Ibid. 

7
  Ibid.  
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2.2  ESTADO DEL ARTE 

 
 
2.2.1  La mente infantil y su desarrollo cognitivo.  Para Piaget, el niño desde 
sus primeros años de vida, obtiene un panorama de conocimiento por medio de la 
observación y manipulación de la información dada lo cual muestra una evolución 
para el conocimiento mismo. Inicialmente el análisis psicológico por parte del niño, 
se realiza desde el punto de vista físico de todo lo que lo rodea, de todos los 
componentes externos existentes en él como ser humano. Piaget menciona que 
“durante los primeros años escolares, el niño se vuelve capaz de percibir estos y 
otros principios relativos a los objetos. Puede "retener" números porque le es 
posible "revertir" la operación de "disponer las bolas en círculo", y entiende que la 
disposición original se puede reconstruir en cualquier momento. Además de 
adquirir la noción de cantidad, de número y de las perspectivas de otras personas, 
puede ahora dar una definición sencilla de la palabra bola, y comprende que un 
objeto puede ser al mismo tiempo una bola, un juguete y una cosa redonda. Si se 
le muestran cinco pelotas rojas y dos blancas, es capaz de afirmar que hay más 
bolas en total, que bolas rojas. En esta etapa operacional concreta, el chico 
comienza a poder razonar con palabras y a efectuar experimentos simples” 8 . 
Teniendo en cuenta que la Limitación implícita se suscribe mediante el 
reconocimiento de un aspecto especial del pensamiento humano: su capacidad de 
crear y fomentar el intercambio a través del empleo de diversas clases de 
sistemas de símbolos, a través de los cuales se produce el pensamiento: por su 
propia naturaleza, son sistemas abiertos y creativos. La mente del hombre, 
mediante el uso de símbolos y funcionando de acuerdo con los principios 
estructuralistas, puede crear, corregir, transformar y recrear productos, sistemas y 
hasta universos de significado totalmente nuevos. 
 
En el caso del norteamericano erudito Nelson Goodman, ha enfocado sus 
esfuerzos en formar procedimientos lógico- analíticos para entender los procesos 
cognitivos de interiorizar conceptos externos dados socialmente. En conclusión 
para Goodman todos los componentes que rodean al niño hacen parte de una 
serie de símbolos y de formas que tienen un sentido y una función específica en el 
mundo, con conceptos y definiciones sociales comunes por medio del lenguaje.  
 
Teniendo en cuenta las distintas teorías sobre el entendimiento de los niños con 
relación al medio y las distintas acciones que los rodean, surge la pregunta que 
atañe al tema de ¿psicológicamente que sucede cuando los niños ven televisión? 
Con relación a los primeros años de infancia según las teorías mencionadas es 
necesario tener en cuenta: 

                                                            
8
 GARDNER Howard. Arte, mente y cerebro, Una aproximación cognitiva a la creatividad. México: 

Paidós 1997. P. 1 31. 
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Niños de dos años y medio aproximadamente: El niño es capaz de efectuar 
ciertas distinciones muy generales entre los programas de televisión. Para bien o 
para mal, la primera categoría que surge con nitidez es la del aviso comercial. A 
una edad en que aún no comprende  el objetivo de los avisos, el niño ya puede 
identificar fragmentos breves y catalogarlos como algo diferente del resto del 
material televisivo.  
 
Niños de tres años y medio aproximadamente: El niño puede reconocer e 
identificar dibujos animados, también llega a captar que los distintos segmentos 
yuxtapuestos se encuadran todos dentro de una misma entidad, por ejemplo 
“Plaza Sésamo”.  
 
Niños de cinco años: entienden y diferencian la realidad de mundo con la 
realidad televisiva. 
 

2.2.2   La televisión según las edades.  Según la investigación realizada por la 
CNTV en el año 2009 en conjunto con la CNTV de Chile acerca de televisión 
infantil, se logró determinar que dentro del rango de niños entre 0 y 12 años, 
existen ciertos grupos de audiencia que coinciden en gustos, desarrollo cognitivo, 
motriz, entre otros. Estos grupos son: Preescolares de 0 a 5 años, Niños y Niñas 
de 6 a 9 años, Niños y Niñas de 10 a 12 años.  
 
A continuación se establecen los criterios que se deben tener en cuenta, para 
crear programas infantiles para un rango de edad determinado: 
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Tabla 1. Criterios que se deben tener en cuenta, para crear programas infantiles 
para un rango de edad determinado 

 

 
 

                                                            
9
  Ibid.  

Cuadro 
tomado

9
 

Lactantes y preescolares 

(0 a 5 años) 

Niños y niñas 

(6 a 9 años) 

Niños y niñas 

(10 a 12 años) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cognitivo 

Fase de actos reflejos y tendencias 

intuitivas:  

Son actos que tienen que ver con la 
asimilación sensoriomotor del mundo 
exterior inmediato 

(nutrición, p.e.) 

 

Fase de incorporación de hábitos 

motores y percepciones organizadas: 

Hay capacidad de hacer distinciones 

(p.e., entre el placer y el dolor, el 

éxito y el fracaso, etc.) 

 

Función simbólica: capacidad de 

utilizar representaciones mentales de las 
cosas (se manifiesta en el juego simbólico, 
donde se utiliza un objeto para representar 
otro y en el dominio del lenguaje). 

Pensamiento intuitivo: el niño al aproximarse 
a un problema se centra en los estados 
iniciales y finales de éste, sin considerar los 
procesos de transformación. 

Pensamiento intuitivo y 

comienzo de operaciones 

concretas: 

El niño comienza a pensar 
más lógica y menos 
egocéntricamente, lo que 

significa que comienza a 

utilizar operaciones 
mentales para resolver 

problemas. Se comienza a 

centrar en las 
transformaciones de los 

problemas, pero restringido 
al dominio de lo concreto 
(sin alcanzar el dominio de 
lo abstracto o hipotético). 

Consolidación de la etapa 
operacional concreta y 
comienzo de las operaciones 

Formales: 

Capacidad lógica para 

resolver problemas 

concretos. Algunas 

capacidades que ya 

presentan son: capacidad de 
clasificar, de ordenar de 
acuerdo a algún criterio, de 
comprender los conceptos 
de espacio y tiempo, de 
distinguir realidad de 
fantasía y comprender el 
principio de conservación. 

Comienzan del dominio de 

Conceptos y operaciones 

abstractas. 

 
 
 
 

Social y 
Moral 

Egocentrismo: el niño no es capaz de 
considerar más que su propio punto de vista 
en los problemas sociales,por lo cual 
considera que es el único posible. Interpreta 
las situaciones sociales como buenas o 
malas de acuerdo a su gusto personal. 

El niño comienza a 
darsecuenta de que existen 
otros puntos de vista.  Sigue 
en un nivel preconvencional, 
donde aún se busca el 
interés personal, pero hay 
mayor capacidad para 
transar, para hacer cosas 
que les disgusta 
dependiendo de lo que 
recibe a cambio. 

El niño se encuentra hacia el 
final de la etapa 
preconvencional y comienzo 
de la etapa convencional 
que consiste en un 
razonamiento moral basado 
en el respeto por las 
autoridades y en complacer 
a los otros. Se juega un rol 
que busca adaptarse a las 
convenciones sociales. 

Fuente:  autores 
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2.2.3  Aspectos y/o características que debe tener todo programa infantil.  
Con el tiempo, las entidades encargadas de la regulación del servicio de 
televisión, las organizaciones sin ánimo de lucro que vigilan los contenidos de 
televisión y los diferentes observatorios de medios alrededor del mundo, han 
ratificado la importancia que tiene los programas infantiles, teniendo en cuenta que 
este medio es el que predomina en todos los hogares. A través de las diferentes 
investigaciones, conceptos emitidos y normatividad vigente en la materia, se ha 
encontrado que todos coinciden en que existen ciertos parámetros generales que 
debe tener este tipo de producciones, con el finque su contenido sea apto e 
impacte la audiencia a la que quiere llegar.  
 
Según la FCC de Estados Unidos, la Resolución Bratislava adoptada por algunos 
países europeos, la Unión Europea de Transmisiones, La Autoridad de 
Transmisiones Australiana, la Cámara de la Televisión para Niños Unesco, los 
aspectos que debe tener en cuenta el productor que tenga como proyecto la 
realización de un programa infantil son los siguientes: 
 

 Tener un objetivo educacional bien definido. 
 

 Tener un grupo de audiencia definido en cuanto a atributos, necesidades y 
afinidades por rangos de edad. 

 

 Debe tener una duración mínimo de treinta (30 minutos). 
 

 Deber tener una continuidad en su frecuencia de emisión. 
 

 Debe emitirse preferiblemente en la franja horaria comprendida entre las 07:00 
a.m. y las 10:00 pm. 

 

 Su contenido debe propender a la formación en temas como los valores 
humanos y los derechos fundamentales. 

 

 No deben contener violencia en tanto en los primeros años de desarrollo los 
niños no pueden diferenciar entre realidad y ficción y adicionalmente esta 
audiencia llega a identificarse con los personajes y acciones proyectadas. 
 

 Debe ser entretenido. Así su fin sea educacional, debe tener un enfoque de 
entretenimiento pues es la forma que permite captar y mantener la atención de 
esta audiencia. 

 

 Debe estimular la razón y la experiencia del niño. 
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 El lenguaje debe ser coherente al rango de edad escogido para el programa. 
Es muy importante como factor de identificación. 
 

 Deben promover el multiculturalismo. 
 

 Las ideas deben ser claras, presentadas en un orden lógico, sin interrupciones. 
 

 Todo contenido presentado debe tener un refuerzo positivo sobre las acciones. 
 
Frente a este particular, la Comisión Nacional de Televisión ha venido organizando 
la Muestra Iberoamericana de Televisión, el cual tiene como objetivo brindar la 
oportunidad a los productores independientes y canales de ofrecer y comprar 
productos destacados en contenido infantil. Una de las principales conclusiones 
que se ha tenido en el evento, son los denominados “Mandamientos de la 
Producción de Programas Infantiles”. Estos son: 
  

 Estimular la autoestima. 

 Preparar para la vida. 

 Generar curiosidad. 

 No ser vulgar. 

 Ser atractivo. 

 Despertar el sentido crítico. 

 Mostrar la realidad. 

 Generar identificación. 

 Contener fantasía. 

 Confirmar valores”.10 
 
 

2.2.4 Elementos que se deben tener en cuenta durante la creación de un 
programa infantil.   Al hablar generalmente de televisión infantil, se menciona los 
altos costos que acarrea los procesos de preproducción, producción y 
postproducción. Sin embargo, existen ciertos elementos que sólo se presentan en 
la fase de diseño, que son los que definen el éxito de un producto infantil. Estos 
son: el guión, los personajes y la música. 
 

Se define guión como “la forma escrita de cualquier proyecto audiovisual” o como 
“una historia contada en imágenes, diálogo y descripción, dentro del contexto de 
una estructura dramática”. Tiene una gran importancia en tanto es en este punto 
dónde se desarrolla la idea. Se plantea las locaciones, los personajes, el tono de 
la historia, la música que lleva, la escenografía, entre otros.  El guión en sí mismo 

                                                            
10

 EL TIEMPO.  Archivos.  en línea  <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5371428.>  
Consultado el 10’ de noviembre de 2011.  
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5371428
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es el mapa que tiene el director para pasar de lo escrito a lo audiovisual. Está 
compuesto por: el encabezado de escena, la descripción, los personajes, los 
diálogos, la acotación y la transición. Hablando específicamente de televisión 
infantil, se debe tener en cuenta: 
 

 La edad de los personajes, en tanto los televidentes se identifican con ellos y 
se relacionan con sus pares. 

 

 El ritmo narrativo, en tanto es un factor en constante cambio por la edad de los 
niños. 

 

 La interactividad. 
 

 El nivel de complejidad de los contenidos presentados. 
 

 El conflicto, que es el enfrentamiento que existe entre los personajes y ata a la 
audiencia en la resolución. De contar con la siguiente estructura: problema, 
conflicto, resolución. Esta solución al conflicto debe mostrarse tal cual lo haría 
un niño. 

 

 El lenguaje mediante el cual se expresan debe ser claro, directo y tener algo de 
humor para captar la atención de los niños. Es un buen recurso el uso de 
acertijos. 

 
Adicionalmente, es importante anotar que el guión debe ser escrito de acuerdo a 
la audiencia objetivo a la que se dirige y más aún tratándose de televisión infantil, 
pues el desarrollo cognitivo, social y moral de los niños es diferente según los 
rangos de edades. 
 
En cuanto a los personajes, que son los que “sustentan el peso de la acción y son 
el centro de atención más inmediato de los espectadores” 11 , recae una gran 
importancia. Todos sus movimientos, expresiones, fondos, colores y personalidad 
deben estar pensados de manera cuidadosa, pues los niños tienden a identificarse 
con los héroes de la pantalla, por lo tanto, su nivel de in fluencia es bastante alto. 
Generalmente lo que se exige es que los personajes tengan un rango de edad 
similar a la de la audiencia que lo está observando. Según las investigaciones 
realizadas por el Instituto Central Internacional para la Juventud y la Televisión 
Educativa, un punto importante en cuanto a la calidad en el diseño de un 
personaje, está en la innovación de las características del mismo. Los niños no se 
sienten atraídos por las problemáticas estereotipadas, por ende, todo aquel 
aspecto que sugiera una nueva experiencia para ellos, tiene casi que garantizada 
al menos los primeros minutos de atención. 
                                                            
11

 CATARINA.UDTAP. Capítulo 4.   en línea  http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/ documentos/ 
lco/ geb hart_a_si/capitulo4.pdf>.  Consultado el 24 de noviembre de 2011.  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/
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Por su parte, la música representa un ingrediente importante dentro de los 
componentes que hacen exitoso un programa de televisión infantil, en tanto los 
niños tienen una especial recepción a este tipo de estímulo. Según se establece 
“inicialmente, la sensación musical provoca una respuesta motriz. De acuerdo con 
las distintas calidades receptoras del niño y sin intervención de la conciencia 
mental, los datos musicales serán registrado con mayor o menor nitidez y 
prolijidad, progresivamente separados sus elementos, simplificados, 
recompuestos, organizados, fijados, en un proceso perceptivo. En una segunda 
etapa, donde se produce una progresiva y natural diferenciación de los elementos 
musicales, el niño manifiesta a través del lenguaje hablado una respuesta de 
carácter marcadamente afectivo al estímulo musical. Esta participación afectiva 
conlleva una respuesta de manipulación espontánea del material sonoro, 
especialmente a través del canto. La Música constituye un elemento esencial en el 
desarrollo de este proceso, bien como acompañamiento de la actividad, como 
apoyo al gesto, como sugerencia o como eje organizador del movimiento”.12 
 
Se ha demostrado que los programas que cuentan con canciones que pongan al 
niño a interactuar, que cuenten con coreografías, generan una mayor recordación, 
pues el televidente llega a identificar con el sonido el nombre del programa, del 
personaje que lo canta y amplía sus sentidos para aprender los contenidos que se 
le presentan. 
 
 
2.2.5  Modelos de presentación de proyectos  y de evaluación de proyectos a 
nivel mundial.  Con el fin de crear herramientas de presentación de proyectos 
que permitan a los juicios expertos contar con los elementos necesarios para 
evaluar las propuestas de televisión infantil, se considera necesario conocer 
formatos existentes de entidades que por funcionamiento se parezcan a la CNTV 
y/o que tengan dentro de sus políticas la recepción de proyectos, bien sea para 
apadrinarlos o para financiarlos y emitirlos en sus cadenas de televisión. 
 

Dentro de la investigación realizada, se pudo establecer que la CNTV de Chile, el 
Canal Encuentro de Argentina y PBS de los Estados Unidos, son los que tienen 
formatos de presentación de proyectos más completos. A continuación se 
mencionan los aspectos más importantes: 
 
 

                                                            
12

  ESCOBAR, Fernando.  Iniciación a la música.  . en línea  < http://www.fernandoescobar.cl/ sala 
musica/ Iniciacion/iniciacion.htm>.  Consultado el 20 de noviembre de 2011.  

http://www.fernandoescobar.cl/
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2.2.5.1   CNTV De Chile:.  El Consejo Nacional de Televisión de Chile, cuenta con 
un fondo concursable denominado “Fomento a la Calidad”, el cual “busca 
promover, financiar o subsidiar la producción, transmisión o difusión de programas 
de alto nivel cultural de interés nacional o regional”. 13 
 
Actualmente este concurso público consta de catorce categorías a través de las 
cuales los participantes (canales e cobertura nacional, regional, local o productora 
independiente) podrán postularse según sus intereses o necesidades. Estas 
categorías son: Miniserie histórica y documentales históricos ficcionados, ficción, 
no ficción, programas de procedencia o interés regional, programas orientados al 
público infantil de 3 a 6 años, programas orientados al público infantil de 6 a 12 
años, nuevas temporada de programas a financiados por el Fondo, apoyo a la 
difusión de documentales ya producidos, microprogramas, programas de 
procedencia e interés local, programas unitarios para la televisión (telefilms), 
telenovelas, co-producciones internacionales, premio matta. 
 
El proceso por el cual pasa todo el proyecto consiste de las siguientes fases: 
preparación de los proyectos, postulación de los proyectos, evaluación de 
factibilidad técnico –financiera de los proyectos, evaluación de contenido artístico 
de los proyectos, asignación del fondo a proyectos evaluados, contratación de 
proyectos asignados, producción de proyectos contratados y transmisión de 
proyectos producidos. 
 
Dentro de los ítems que hacen parte de los contenidos que debe tener el proyecto 
se encuentran: la descripción del proyecto (incluye: Ficha Técnica, Resumen en 
20 Líneas, Objetivos, Público Objetivo, Pre -investigación, Propuesta Argumental, 
Propuesta Audiovisual, Justificación del Aporte y Novedad, Currículos de los 
Miembros Más Relevantes del Equipo Técnico y del Elenco, y Lista de Materiales 
Físicos Adjuntados. Las 3 secciones restantes (Plan de Negocios, Plan de Emisión 
y Distribución, Plan de Promoción y Difusión) son obligatorias sólo para los 
Proyectos que se presenten con la emisión ya comprometida), cronograma de 
realización, presupuesto, guión del primer capítulo y escaletas de los demás, 
respaldos de los aportes propios y de terceros, licencias de software necesarios 
para la realización, 1 DVD (debe contener una maqueta de 15 minutos, reel de 5 
minutos del director), presupuesto y equipo de realización. Es opcional remitir: la 
propuesta del elenco, demo de la banda sonora original, piloto, libro de arte. 
 
Dentro de la página web de la CNTV de Chile, se puede descargar los formatos 
necesarios para el cronograma y el presupuesto. Esto es de gran importancia 
pues permite unificar la información y hace más fácil su evaluación. En cuando a 
la evaluación de los proyectos, se puede establecer que existen dos fases: la 
técnico – financiera y la de contenido – artístico. La primera consiste en una 

                                                            
13

  COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Fondo.   en línea  < http://www.cntv.cl/fondo-
cntv/prontus_ cntv/   2010- 11-26/135225.html>.  Consultado el 2 de octubre de 2011.  

http://www.cntv.cl/fondo-cntv/prontus_%20cntv/%20%20%202010-
http://www.cntv.cl/fondo-cntv/prontus_%20cntv/%20%20%202010-
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evaluación de factibilidad técnica y financiera en la cual “se examina la coherencia 
de sus propuestas argumental y audiovisual, con los plazos de producción y la 
coherencia de los costos propuestos y su relación con los estándares del mercado 
de producción nacional.” 14  Si el proyecto no supera esta etapa, queda 
automáticamente eliminado. En cuanto a la fase de contenido, la CNTV pone a 
consideración de un panel de jurados nacionales e internacionales, los proyectos, 
con el fin que los evalúen bajo los siguientes criterios: interés de los contenidos, 
coherencia con los objetivos de la Ley y las políticas del Consejo, atractivo de la 
propuesta audiovisual, atractivo de la propuesta argumental, nivel de innovación, 
universalidad de los contenidos y potencial exportable, potencial para ser 
programado en horario de alta audiencia, experiencia profesional del equipo 
responsable y la coherencia ente la duración de la serie y sus objetivos. 
 
 
2.2.5.2  Canal Encuentro De Argentina.  Canal Encuentro es un canal público de 
la República de Argentina el cual comenzó transmisiones en el año 2007. Tiene 
una programación variada en tanto busca tener contenidos de todas las regiones 
del país. Dentro de su página web se puede encontrar una opción llamada 
“presentación de proyectos”, en la cual especifican las directrices para poder 
poner a consideración del Comité Evaluador, una propuesta de programa. 
 
Para tal efecto, cuentan con formulario de “Términos de Referencia” el cual 
contiene campos para diligenciar con la siguiente información: datos 
administrativos y legales de la persona natural o jurídica, sinopsis, cantidad de 
capítulos, propuesta artística y estética, estructura narrativa, costos por capítulo y 
costo total (IVA incluido).  
 
Una vez diligenciado el formulario, el proyecto deberá pasar por las siguientes 
fases: envío a través de correo electrónico o correo certificado a las oficinas de 
Canal, registro en la base de datos de proyecto, evaluación del proyecto (3 
meses), retroalimentación, producción y emisión. 
 
 
2.2.5.3  PBS, Estados Unidos.  PBS es una de las cadenas de televisión pública 
más importantes de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta su cobertura, la 
cantidad de horas de programación, la variedad de contenidos que debe tener y la 
exigencia en materia de calidad, PBS está en constante búsqueda de ideas 
innovadoras que permitan guardar siempre un diferencial frente a su competencia.  
En cuanto a la apertura de convocatorias para la producción de proyectos 
audiovisuales, se puede establecer que la PBS tiene parámetros muy específicos 
frente a sus intereses y el tipo de personas con las que quieren trabajar. En cuanto 
a los temas que buscan producir se encuentra: Noticias y Opinión Pública, Ciencia 
e Historia Natural, Drama y Artes Escénicas y Programación Infantil. Por otro lado 

                                                            
14

 Ibid. 
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y a diferencia de varias convocatorias, la PBS es enfática en que sólo trabaja con 
productoras con experiencia suficiente como para hacerse cargo del proyecto 
desde cualquier punto de desarrollo y producción del mismo. 
 
En cuanto a la presentación de proyectos, se establece que los puntos que debe 
contener la propuesta son: sinopsis, tratamiento, descripción de los capítulos, 
cronograma con todas las fases de producción, especificar si existen elementos 
que fomenten la interactividad, presupuesto detallado, personal clave, plan de 
negocio, especificaciones de derechos de autor, enunciar si existe algún contenido 
que requiera especial atención, piloto y material educativo. 
 
Por otro lado, se estipula que los principales criterios para la evaluación de los 
proyectos que son presentados son: calidad de la propuesta o de las latas, la 
experiencia del equipo de producción, el planteamiento del cronograma y la 
propuesta financiera a la PBS. 
 
Por último, también ponen en conocimiento el proceso mediante el cual pasa el 
proyecto en su fase de evaluación. El primer filtro es con el departamento de 
desarrollo quienes son los que se contactan con los productores en un tiempo 
aproximado de 4 a 6 semanas. Si los productores son contactados, es porque se 
vio en el proyecto los estándares exigidos por PBS y adicionalmente son acordes 
a su misión. Después sigue un proceso de trabajo de dos meses, en los cuales se 
fortalece el proyecto trabajando con un  equipo multidisciplinario que recomiendan 
nombres, personajes, estilos, entre otros. Al finalizar, sólo unos pocos pasan a la 
siguiente fase, la de deliberación. Aquí se define qué se emite o qué se financia. 
 
 
2.2.6  Casos de éxito en la televisión infantil.  Una vez enunciados y analizados 
los parámetros que debe tener  todo programa infantil, es necesario mencionar 
algunos casos exitosos en los cuales se reflejan dichas características. 

2.2.6.1  Plaza Sésamo 

 
Figura 10.  Plaza Sésamo 

Es quizás uno de los programas infantiles más 
exitosos de todos los tiempos. Creado en 
Estados Unidos en el año de 1966, cuenta hoy 
con 41 temporadas y alrededor de 4,256 
episodios. Esta producción cuenta con técnicas 
de marionetas, animación, contenidos cortos, 
humor, música  y referentes culturales. Aunque 
su contenido ha cambiado con el tiempo, ha 
sido el pionero en el uso de contenidos 
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educativos mezclado con entretenimiento. Es tan grande el éxito de la serie que 
en una encuesta realizada en el año 2008, se pudo estimar que 77 millones de 
estadounidenses vieron de pequeños “Plaza Sésamo”. 
 

Figura 11.  Interacción de marionetas y humanos 
 
Uno de los aspectos más representativos de este 
programa, es el acompañamiento constante de 
psicólogos infantiles y especialistas que junto con 
los productores, moldeaban los contenidos de 
acuerdo a las necesidades. Uno de los grandes 
pasos que tuvo la serie, fue el de determinar que 
la interacción de marionetas y humanos en una 
misma escena tenía mayor impacto en la 
audiencia. Así, pudieron promover la tolerancia a 
la diversidad, enseñar a los niños a resolver los 
conflictos de manera pacífica.15 
 

2.2.6.2  Dora la Exploradora 

 
Figura 12.  Dora la Exploradora 

Dora es una niña latina de 7 años, piel 
oscura, ojos marrones y peinado estilo tazón 
que nació con el objetivo de ampliar la 
audiencia para un amplio espectro 
multicultural. Por el éxito que tiene estoy 
seguro de que lo ha conseguido. Dora es una 
creación del canal infantil Nickelodeon y que 
en España se emite también por el Clan de 
TVE. La niña de 7 años es bilingüe y en sus 
capítulos vive aventuras utilizando mapas, 
rompecabezas y ecuaciones matemáticas 

para resolver acertijos. El personaje está pensado para los niños de entre tres y 
siete años por su relación con la etapa preescolar. La niña es muy atractiva para 
padres y educadores porque nunca guarda rencor, ni siquiera al travieso zorro 
Swiper que le roba las cosas. Dora es generosa, enseña sus experiencias y se 
siente orgullosa de su familia, de sus valores y de sus tradiciones.16 
 

                                                            
15

 WIKIPEDIA.  Plaza Sésamo.  en línea  <http://en.wikipedia.org/wiki/Sesame_Workshop>.  
Consultado el 22 de noviembre de 2011. 
16

 WIKIPEDIA.  Dora la Exploradora. en línea  <http://es.wikipedia.org/wiki/Dora,_la_exploradora>.  
Consultado el 22 de noviembre de 2011.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Sesame_Workshop
http://es.wikipedia.org/wiki/Dora,_la_exploradora
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2.2.6.3  Lazy Town.  
Figura 13.  Lazy Town 

Empezó como un sueño, una idea de que el 
deporte debía ser promovido en los niños y de una 
forma divertida, sin duda un desafío pero esta fue la 
idea de Magnús Sheving quien es CEO, 
protagonista y escritor del programa, esta idea le 
tomó 10 años en ser materializada y llevada a la 
pantalla, pero ni siquiera el mismo Magnus imaginó 
el enorme éxito del programa. 
 
La serie transcurre en torno a un grupo de amigos 
conformado por Stephanie, Ziggy, Trixie, Stingy y 
Pixel, quienes con la ayuda de Sportacus 10 
disfrutan entrenando deportes y comiendo sano.  
Indudablemente algo más debe suceder para que el 
éxito haya llegado a más de 100 países. Eso 
sucede cuando Robbie Rotten, el villano, aparece 
para arruinar la diversión de los jovencitos 
deportistas o intentar deshacerse de Sportacus.17 
 
 
2.2.6.4  El show de Perico 
 
Figura 14.  El show de Perico 

Es un talk show presentado por Perico, un huevo 
(no se sabe de qué especie), que aunque quiere, 
tiene miedo de salir del cascarón. Perico tiene 
una compañera en el set, Amanda, una tapir que 
el público y los invitados siempre confunden con 
un animal diferente, lo cual la ofende mucho. En 
cada episodio aparece un invitado que cuenta un 

problema o el conflicto que tiene con otros animales y busca encontrar a través del 
talk show una solución a lo que le está pasando. La representación del caso está a 
cargo de un grupo de zarigüeyas, "Gestión Escénica", que aunque no son los 
mejores actores del bosque siempre logran ilustrar de una manera clara y divertida 
el problema. Al final del programa Perico, con la ayuda de Amanda, del público y 

                                                            
17

  TARINGA.NET. Imperio de miles de millones.   en línea  
<http://www.taringa.net/posts/economia-negocios/12228531/Lazy-Town_-Un-Imperio-De-Miles-De-
Millones.html.>  Consultado el 22 de noviembre de 2011.   

http://www.taringa.net/posts/economia-negocios/12228531/Lazy-Town_-Un-Imperio-De-Miles-De-Millones.html
http://www.taringa.net/posts/economia-negocios/12228531/Lazy-Town_-Un-Imperio-De-Miles-De-Millones.html
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de sus reporteros Ludovico, Eva y Maite, recopila todas las posibles soluciones al 
conflicto y da espacio para que los niños en casa, también den su propia opción18. 
 
 
2.2.6.5  Baby TV 
 

Figura 15.  Baby TV 

Teniendo en cuenta la competencia que existe 
actualmente en materia de contenido, los 
canales deben enfocarse en un público 
objetivo específico con el fin de captar una 
audiencia con necesidades constantes y 
gustos similares. Es por este motivo que 
surgen los denominados “Canales Temáticos”. 
En el caso de “Baby TV”, se consolida como 
uno de los canales mejor posicionados en el 
diseño, producción y emisión de contenidos 
especiales para los niños menores de 4 años. 
 
El canal surge por la necesidad de brindar por un lado a los padres una oferta de 
contenido confiable para sus hijos y a su vez un contenido que sea aprovechado 
por los niños teniendo en cuenta sus habilidades y necesidades. “Baby TV” 
programa durante sus 24 horas de emisión,  series de alta calidad que promueven 
el aprendizaje, las actividades y la interacción con los padres. En la mañana, los 
padres podrán encontrar contenidos activos, coloridos y divertidos diseñados para 
fomentar las actividades y las lúdicas en familia. Por la noche, los contenidos se 
vuelven pausados, crean un espacio relajado que permite calmar a los niños que 
se despiertan en la noche.19 
 
 
2.2.7  Entrevista Con Expertos.  Los temas de índole audiovisual, tienen poca 
literatura que permita establecer fórmulas de éxito para la gerencia de sus 
proyectos. La diversidad de géneros y formatos, dificulta la estandarización de 
costos y procedimientos. Por tal motivo, el juicio de expertos en la materia es tan 
valioso. 
 
2.2.7.1  Mauricio Vélez Domínguez (Documentalista).  Mauricio Vélez 
Domínguez, director y productor de cine graduado de la Universidad de Harvard 
en los Estados Unidos, inicio su carrera profesional en 1991 como asistente de 

                                                            
18

 SEÑAL COLOMBIA.  Programas de televisión.   en línea  <http://www.senalcolombia.tv/ 
index.php? option=com_programas&view=micrositio&id_serie=5&Itemid=4 de la pagina de Señal 
Colombia.>.  Consultado el 2 de noviembre de 2011.  
19

 http://www.babytvla.com/ 

http://www.senalcolombia.tv/%20index.php?%20option=com_programas&view=micrositio&id_serie=5&Itemid=4
http://www.senalcolombia.tv/%20index.php?%20option=com_programas&view=micrositio&id_serie=5&Itemid=4
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producción en WGBH, canal de televisión pública más importante de los Estados 
Unidos. Mauricio produjo su primer documental  en 1999 “Toro Torpe” (Mérito a la 
Edición en el International Wildlife Film Festival, Mejor Documental Extranjero en 
el Zoei Film Festival), que fue emitido en más de 150 países del mundo por 
National Geographic Channel, Odysee y RAI y fue traducido a más de 20 idiomas. 
 
A partir de entonces se especializó en la realización de documentales para 
canales internacionales como Discovery Channel, Animal Planet, National 
Geographic Channel, PBS y People and Arts, por los cuales, a través de los años, 
se ha hecho acreedor a un sin número de importantes premios alrededor del 
mundo que destacan su labor.  Su producción más galardonada, titulada 
“Sobrevivientes: Voces de una Tragedia”, es un documental de una hora de 
duración realizado por encargo para el canal People and Arts y Discovery 
Alemania, sobre el accidente de avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con un 
equipo de rugby abordo. Ganador de una Medalla Mundial de Bronce en el New 
York Festivals; seleccionado como mejor Documental de Año en los premios de la 
industria de la televisión latinoamericana (INTE), ganador de una Medalla de Oro 
en los Europa Awards, una Medalla de Bronce en el Omni Intermedia Awards y 
semifinalista de los Premios Emmy. En el 2004, Mauricio fundó Explora Films, 
empresa dedicada a la producción de cine y televisión20.  
Dentro de los temas más importantes que se tomaron durante la entrevista fue que 
los canales públicos deben dejar de ver el rating y el share como un enemigo, 
pues es una herramienta que permite establecer tendencias con el fin de generar 
datos valiosos. Hizo gran énfasis en que un programa no puede ser visto como un 
éxito o fracaso independientemente pues en realidad depende de una buena 
estrategia de programación. 
 
Al preguntar Acerca  de cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta 
para evaluar un proyecto, expresó que inicialmente el evaluador debe contar con 
ciertos años de experiencia produciendo y presentando proyectos audiovisuales. 
Esto permite que el concepto emitido tenga un respaldo mayor. Y aunque el 
conocimiento es bastante relevante, mencionó que más que evaluar qué tan 
bueno es un proyecto sobre papel, se debería hacer más énfasis en cómo evaluar 
un programa.  
 
 
2.2.7.2  Mauricio Navas Talero (Guionista).  Comienza su carrera como 
asistente de dirección con Pepe Sánchez en la comedia “Romeo y Buseta”. Es 
reconocido por realizar los guiones de novelas reconocidas como “Azúcar” (1989), 
dirigió “María María” (1993), realiza el guión de “La Otra Mitad del Sol” (1994v – 

                                                            
20

EXTROVERSIA UNIVERSIA.NET. Cine y TV. Noticias.  http://extroversia.universia.net.co/ 
html/cineytv/ archivoNoticias AntesVer.jsp?actualConsecutivo= 206&ann=2004&mess=Diciembre 
 

http://extroversia.universia.net.co/%20html/cineytv/%20archivoNoticias%20AntesVer.jsp?actualConsecutivo=%20206&ann=2004&mess=Diciembre
http://extroversia.universia.net.co/%20html/cineytv/%20archivoNoticias%20AntesVer.jsp?actualConsecutivo=%20206&ann=2004&mess=Diciembre
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1995). Estudia Magister on Arts en Dramaturgia de televisión en Londres. 
Guionista de “La Mujer del Presidente”, entre otros. 
 
De acuerdo a la entrevista sostenida con Mauricio Navas en el marco de una 
grabación del primer dramatizado para televisión pública, establece que los 
directores no valoran el espacio y el potencial que puede tener este medio en 
tanto se cree que los canales públicos solo producen documentales de baja 
factura o magazines. Él es fiel a la teoría que toda producción puede tener 
contenido social y a la vez, puede ser rentable. 
 
Teniendo en cuenta su participación como capacitador en la pasada Feria Visual 
2010 con los aspirantes a la rueda de negocios por parte del género de los 
dramatizados, se le preguntó acerca de los mecanismos que utiliza para evaluar 
un proyecto, a lo cual respondió que lo primero que observa es el tratamiento y el 
conflicto. Dependiendo de la historia que cuenta, sabe por experiencia los 
capítulos pueden salir y qué personajes  son los que van a tener mayor relevancia. 
Lo importante es tener en cuenta en género y exigencias de cada uno, pero en 
esencia la historia y el conflicto son los que marcan si la idea es buena o no. 
 
 
2.2.7.3  Gareth Williams (Vicepresidente De Contenidos De La Bbc De 
Londres Para Latinoamérica).  El británico Gareth Williams, desde hace unos 
meses está residiendo en Buenos Aires, involucrándose con la “cultura 
Latinoamericana”. Allí trabaja en conjunto con GP Media, productora 
independiente especializada en contenidos para TV – TV abierta, tv de pago, 
formatos, etcétera -, con reconocidos programas como “Un Mundo Perfecto” y 
“PNP”, entre otros. En paralelo, Williams también viaja asiduamente a San Pablo y 
Rio de Janeiro, en Brasil- país en el cual residió durante doce años  cuando tenía 
veinte años  enseñando clases de ingles -, donde se encuentran las oficinas  de la 
productora local Mixer, socia estratégica de la BBC en ese país, fundada en 2003, 
especializada en publicidad, documentales, cine y TV, y animación. 
 
La entrevista se realizó en un viaje de Gareth Williams al país, donde quedó 
impresionado de la buena factura en producción y calidad audiovisual que tiene 
Colombia. Actualmente está buscando la manera de entrar a la industria 
colombiana,  aliándose  a una productora o un canal, con el fin de realizar 
programas latinoamericanos con formatos semejantes a los de la BBC de Londres. 
 
Gareth menciona que “el país manera muy buena tecnología audiovisual y esta  a 
la vanguardia en Latinoamérica de producir programas de corte internacional, 
especialmente los dramatizados, pero debe profundizar en la salida de productos 
culturales vistos desde el pensamiento colombiano”, por otro lado, Gareth 
refiriéndose a la labor de la Comisión Nacional de Televisión, profundiza  que “la 
entidad fomenta la producción audiovisual debe generar nuevos formatos 
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televisivos con productores jóvenes interesados en dar un aporte a la cultura 
colombiana con formatos que puedan ser vendidos en el exterior”.  
 
 
2.2.7.4  Linda Simensky.  (Vicepresidente de  CHILDREN’S PROGRAMMING, 
PBS USA).  Simensky tiene una licenciatura en Comunicación e Historia de la 
Universidad de Pennsylvania y una maestría en Ecología de los medios de 
comunicación de la Universidad de Nueva York. En su labor como vicepresidente 
de Children`s programming, colabora con productores, co productores y 
distribuidores mediante el desarrollo, post producción y emisión de series como 
Curious George, Dinosaur Train, Super Why, The Cat in the Hat Knows a Lot 
About That, Martha Speaks y Sid the Science Kid, realizados para PBS KIDS y 
WordGirl, Wild Kratts y The Electric Company para PBS KIDS GO!.  
 
Antes de unirse a PBS, Simensky fue Vicepresidente de Animación Original para 
Cartoon Network, donde supervisó el desarrollo y la producción de “las chicas 
superpoderosas”, “El laboratorio de Dexter” “Samurái Jack”, “Coraje, el perro 
cobarde” y otros grandes proyectos. Simensky comenzó su carrera con un 
mandato de nueve años en Nickelodeon, donde ayudo a crear el departamento de 
animación y puso en marcha series como “Aventuras en pañales”, “Doug” y “Ren 
& Stimpy”. 
 
 
Fue presidente de ASIFA-East y fundadora de New York chapter of Women in 
Animation. Ha dado conferencias en muchas universidades y festivales de 
animación, a impartido cursos de animación en la Escuela de Artes Visuales de 
Nueva York y a publicado varios ensayos de animación, incluyendo "La Nación de 
Nickelodeon" y "La comunidad de la televisión para niños”21. 
 
Simensky, en la entrevista realizada durante la Tercera Muestra Iberoamericana 
de Televisión Infantil, se mostró sorprendida por la calidad técnica y humana de 
los distintos productores independientes del país. Por otro lado, profundiza sobre 
la necesidad de realizar programas con corte internacional, sin perder el lenguaje 
nacional, con el fin de fortalecer el reconocimiento y la imagen de los programas 
colombianos teniendo en cuenta la factura de la preproducción hasta la emisión de 
los proyectos audiovisuales. 
 
“Para la televisión infantil tanto nacional como regional, se hace necesario explorar 
formatos y géneros que actualmente se encuentran en una etapa de desarrollo 
interesante, aunque debe hacer un salto importante y significativo”. 
 

                                                            
21

 Muestra Iberoamericana.  en línea .  <http://www.muestraiberoamericanatvinfantil.com/ 
conferencistas 2010.html>.  Consultado el 2 de noviembre de 2011.  
  

http://www.muestraiberoamericanatvinfantil.com/%20conferencistas%202010.html
http://www.muestraiberoamericanatvinfantil.com/%20conferencistas%202010.html
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2.2.7.5 Hyunsook Chung (jefe del departamento de relaciones internacionales del 
sistema de radiodifusión para la educación de Corea (EBS) y directora del festival 
internacional de documentales EBS). 
 
Comenzó su carrera como productora de televisión en 1987. Desde entonces, ha 
ganado varios premios internacionales por televisión infantil.  
 
Durante el 2006 estuvo como ejecutiva de ABU (Unión de Radiodifusión de Asia y 
el Pacífico) para el programa de desarrollo y formación de niños asiáticos y 
también se desempeñó como directora del Programa de AIBD (Instituto de Asia y 
el Pacífico para el Desarrollo de la Radiodifusión) en 2008y 2009. Ha sido 
miembro del jurado de diversos eventos como el Baka Forum, Japan Prize para la 
categoría infantil y juvenil, y el Prix Jeunesse. También ha trabajado como 
Presidente del Children’s Programme Working Party de ABU desde el 200422. 
 
Para Hyunsook, los programas infantiles presentados en la Muestra 
Iberoamericana de Televisión Infantil presentan de manera adecuada la diferencia 
de culturas regionales, donde se observa la actualidad infantil con relación a los 
distintos movimientos sociales. Hyunsook valora el trabajo realizado por los 
canales regionales y los productores independientes, pero considera que el 
fomento de la industria televisiva no depende solamente del Estado, sino de la 
unión de guionistas, productores y técnicos en un concepto y plan de 
direccionamiento de objetivos a cumplir a mediano plazo, que tenga como efecto 
una base sólida en la venta de latas audiovisuales y formatos novedosos.  
 
 
2.3  ESTUDIO DE MERCADO 
 
Desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, los canales 
beneficiarios han tenido la libertad de proponer los proyectos en los géneros, 
número de capítulos y costos que considere pertinentes. Desafortunadamente la 
norma vigente no plantea las herramientas que permitan negar un proyecto con 
argumentos sólidos, lo cual ha generado que en la actualidad sigan producciones 
que no han tenido ningún impacto. 
 
Analizando el comportamiento del Fondo en el año 2010, se logró determinar lo 
siguiente: 
 
- Los recursos anuales distribuidos entre los beneficiarios del Fondo en el año 

2010 asciende a los $ 19.000.000.000 de pesos. 
 

                                                            
22

 Ibid.  
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- De los proyectos solicitados para financiación, tan solo trece (13) son para 
audiencia infantil, los cuales equivalen a un monto de $ 3.900.000.000, es decir 
un 21% del presupuesto global aprobado. 
 

- Ocho (8) de los trece (13) proyectos financiados ya han sido presentados en 
anteriores años. Es decir, llevan más de dos temporadas al aire con recursos 
del Fondo. Lo anterior indica que el 61,53% de los proyectos infantiles 
presentados no son apuestas nuevas en materia de contenido. 
 

- Cuatro (4) de los trece (13) proyectos son productos audiovisuales nuevos, es 
decir el 30,77%. 
 

- Un único proyecto que busca la financiación de los derechos de emisión de 
series y películas infantiles. 
 

- Diez (10) de los trece (13) proyectos presentados son de género magacín. 
 

- Dos (2) de los trece (13) son cápsulas/nuevos formatos. 
 

 
2.3.1  Audiencia de los proyectos que llevan más de una temporada al aire..  
La medición de audiencia es el indicador de impacto social utilizado para 
determinar el éxito de un programa de televisión. Si bien se considera que la 
medición realizada por IBOPE es imprecisa para la televisión pública, es la que 
rige actualmente en el mercado. Por lo anterior, al finalizar el plazo de ejecución 
de cada proyecto financiado, se realiza una evaluación posterior a la emisión en la 
cual se analiza el comportamiento de la audiencia durante el programa.  

 
Teniendo en cuenta la existencia de programas que han sido financiados a lo largo 
de varias temporadas, se realiza un seguimiento que permite establecer una línea 
de base de la cual se puede estudiar el comportamiento ascendente o 
descendente de la audiencia. En la mayoría de los casos, se ha podido establecer 
que la tendencia es negativa, sin embargo no existen los mecanismos normativos 
que permitan tomar la decisión de parar la continuidad de un proyecto. 

 
A continuación se presenta un balance desde el año 2008 de los programas que 
ya han sido financiados a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión: 
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Tabla 2.  Balance desde el año 2008 de los programas que ya han sido 
financiados a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión: 

 

PROGRAMA 

2008 2009 2010 

RAT SHR RAT SHR RAT SHR 

Zapping 0,13 2,20 0,32 0,37 0,24 0,49 

Contacto Online 1,10 3,16 0,85 2,33 0,87 2,23 

Jugando a la TV 0,14 0,54 0,12 0,47 0,23 0,89 

Profesor Super O 0,15 2,39 0,29 0,30 0,35 0,45 

Franja Metro 0,25 0,60 0,40 0,25 0,40 0,80 

Kukli Kukli 0,10 0,39 0,89 1 0,5 0,60 

Caja de Sorpresas 0,11 1,29 0,9 1,20 0,90 1,5 

Fuente:  autores 

 
 

2.3.2  Proyectos De Calidad Realizados Por Productores Independientes.  
Como se estableció en el estado del arte, de acuerdo a las diferentes entidades 
encargadas de contenidos y las entrevistas con los expertos, existen ciertas 
características que debe tener todo programa de televisión infantil. Estos 
parámetros se ven reflejados en las producciones y en los canales especializados 
en este público objetivo. Sin embargo, surge la inquietud acerca de la oferta de 
contenidos, formatos y capacidad de producción en Colombia para suplir esta 
necesidad. 

 
En 2010, se realizó un sondeo preliminar mediante el cual se buscó realizar un 
diagnóstico que permitiera conocer las propuestas y el trabajo de un grupo de 
productores independientes. Se encontraron especialistas en la producción de una 
gran diversidad  de géneros, pero sorprendió especialmente, aquellos proyectos 
de televisión infantil. Por sus costos y calidad, buscan modelos de coproducción, 
lo cual genera una oportunidad interesante para los beneficiarios en tanto acceden 
por una parte del costo total del proyecto, a serie de capítulos con calidad de 
exportación. 
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A continuación se relacionan algunos de estos proyectos: 
 

Figura 16.  El mundo animal de Max Rodríguez 

EL MUNDO ANIMAL DE MAX RODRÍGUEZ:  
Número de Capítulos: 26 
Valor Total Proyecto: $3.539.564.028 (IVA 
Incluido) 
Coproducción con: 
Encuentro: US 260.000 
Señal Colombia: US 150.000 
CNTV: US 222.000 
Tribu 70: US 256.548 
Discovery: US 806.646 
Sinopsis: Max Rodríguez (Muppet) es un 
extravagante e inexperto explorador que 
aprendió lo poco que sabe de naturaleza 
viendo los documentales se sus héroes Steve Irwin (el cazador de cocodrilos) y 
Max Corwin. Un día, en compañía de su fiel ayudante y amiga, la iguana 
Chambimbe (Muppet), deciden emprender un viaje por América Latina en busca 
de las especies más salvajes y menos conocidas del continente.  
 
Figura 17.  Yoga para niños 

MMMOOO YOGA PARA NIÑOS:  
Número de Capítulos: 26 
Valor Total del Proyecto: $1.057.147.757  
CNTV: $ 150.000.000 
Otras Entidades: $ 907.147.757  
Sinopsis: OOOMMM MMMOOO (Yoga para Niños) 
es una serie de televisión para niños entre los 6 y 
los 9 años, hecha para dar a conocer de forma 
sencilla y divertida las disciplina milenaria del Yoga. 
Es un programa de ejercicio para niños que 
promueve la salud física y mental, el 

autoconocimiento, el respeto por la naturaleza y por los demás. Cabe anotar que 
las cápsulas funcionan como piezas independientes. 
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EL MUNDO DE CUTUFATO: 
Figura 18.  El Mundo de Cutufato 

Número de Capítulos: 13 
Valor Total del Proyecto: $515.298.200  
Sinopsis: El programa está basado en la literatura y 
personajes de Rafael Pombo. La casa de Cutufato es 
el sitio de reunión de todos los vecinos y amigos que 
habitan en POMBO. RAFAEL EL CUTUFUTO es el 
consejero de todos en distintas situaciones, incluidas 
aquellas en las que no se encuentra directamente 
involucrado. En algunos casos narra historias que 
ayudan a resolver los conflictos, en otros actúa de 
oyente de las historias de los demás y en otras es el protagonista de los cuentos 
junto con los miembros de la comunidad. 

Figura 19.   Especiales Plaza Sésamo Colombia 

 

ESPECIALES PLAZA SÉSAMO 
COLOMBIA 
Número de Capítulos: 13 
Valor Total del Proyecto:  
$ 978.657.690 
Sinopsis: Serie infantil que contará con el 
mismo formato y estructura de “Plaza 
Sésamo” pero estructurado a Colombia. 
Con la ayuda de dos muppets 
reconocidos, los presentadores y los 
niños, se mostrará a los televidentes más 
pequeños, la importancia en temas como 
la salud y el medio ambiente. 

 
2.3.3  Análisis DOFA del proyecto 
 
 
2.3.3.1  Debilidades 
 
- El tiempo que toman los trámites administrativos de la Entidad hace que la 

mayoría de proyectos de los canales regionales se corra en el cronograma. 
- El tiempo que toma la aprobación de nuevos estatutos para la regulación en el 

seguimiento de los contenidos. 
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- La falta de comunicación entre las dependencias involucradas, hace que en 
muchas ocasiones existan retrámites dentro de un mismo procedimiento. 

 
- La poca credibilidad que tiene la Entidad ante la opinión pública 

 
 
2.3.3.2  Fortalezas 

 
- El personal de la Comisión Nacional de Televisión que va a estar vinculado al 

proyecto tienen experiencia y conocimiento en cada una de las tareas 
asignadas. 

- El hecho de conocer la oferta en materia de contenidos de los canales 
regionales, hace que los evaluadores  
 

- Crear un mecanismo que permitan evaluar proyectos audiovisuales de una 
manera efectiva. 
 

- Utilizar el mecanismo para optimizar los recursos del Fondo para el Desarrollo 
de Televisión en productos de calidad. 

 
 
2.3.3.3   Oportunidades 

 
- Brindar a los productores independientes la ventana para exponer sus 

productos y afianzar su confianza y apoyo a la Entidad. 
 

- Apalancar la televisión pública con contenidos de calidad 
 

- Fomentar el desarrollo de la industria de la televisión 
 

- Que los televidentes vean en los canales regionales una opción diferente en 
materia de contenido. 
 
 

2.3.3.4  Debilidades 
 

- La poca credibilidad y afinidad que sienten los televidentes por la televisión 
pública 
 

- Los mecanismos de medición utilizados para conocer los porcentajes de 
audiencia no son confiables en tanto no tienen penetración suficiente en zonas 
rurales. 
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2.3.4  Diseño conceptual/ aplicación el estado del arte .  Teniendo en cuenta la 
información obtenida mediante el Estado del Arte, se hace necesaria la aplicación 
conceptual de los casos de éxito nacionales e internacionales, además del uso de 
los datos obtenidos a través de las entrevistas, las cuales presentan por medio de 
la experiencia la aplicación del correcto uso del lenguaje audiovisual con el apoyo 
técnico y la capacidad del personal. 

 
El concepto audiovisual debe tener presente los fines y principios de la televisión 
pública, sin que altere o modifique el campo creativo y artístico que de una u otra 
manera interesa y acerca al televidente, que en última instancia a prueba el 
producto presentado.   
 
 
2.3.5  Creación del fondo concursable de TV infantil por medio del diseño de 
herramientas de evaluación y seguimiento de proyectos audiovisuales.  La 
creación del Fondo Concursable de TV Infantil previamente requiere de un estudio 
que unifique a casas productoras e individuos independientes con el “sentir” de la 
televisión de género infantil dirigida a una población de gran importancia para 
darles productos de calidad que sean aceptados y reconocidos por el grupo 
objetivo al que va dirigido. 

 
Para el proceso que deben seguir los productores independientes al Fondo, será 
seguido expertos en contenidos quienes decidirán de manera objetiva el rechazo o 
aceptación en la continuidad de los proyectos presentados.  
 
 
2.3.6  Ciclo de vida del proyecto y organización  La Comisión Nacional de 
Televisión tiene como objetivo general en concordancia con el mandato de los 
Artículos 76 y 77 de la Constitución Nacional y con los Artículos 3 y 4 de la Ley 
182 de 1995, el objetivo general del Plan Estratégico es garantizar los derechos de 
televidentes y usuarios, promover audiencias críticas bajo esquemas 
participativos, dirigir la incorporación exitosa de la televisión colombiana en la era 
digital (TDT) y de la IpTV e impulsar un servicio público de televisión 
comprometido con el desarrollo del Estado Social de Derecho, la libertad, la paz, 
la equidad social y el reconocimiento de la diversidad. El siguiente es el 
organigrama de la entidad:  
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Figura 20.  Organigrama 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
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La Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente, es la principal responsable 
y encargada de ejecutar el proyecto “Creación del Fondo Concursable de TV 
Infantil por medio del Diseño de Herramientas de Evaluación y Seguimiento 
de Proyectos Audiovisuales” para lo cual cuenta en determinado momento con 
el respaldo de las diferentes dependencias que interactúan en el desarrollo del 
proyecto, supliendo las diferentes necesidades y funciones que le corresponden 
por definiciones de la organización y conductos regulares. 
 
Figura 21.  Necesidades y funciones de la Oficina de Contenidos y Defensoría  del 
televidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
 
Con el fin de cumplir con el objetivo general del proyecto y tener en cuenta los 
objetivos específicos dispuestos para el mismo, es necesario establecer su ciclo 
de vida, donde se observa de manera clara las fases secuenciales y los puntos 
clave en el desarrollo de cada uno de los entregables y sus correspondientes 
actividades. Para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes procesos 
operativos: 
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Figura 22.  Procesos operativos 

 

 Fuente: autores 

 
En cuanto al ciclo de vida del proyecto, se establecen las fases en las cuales se 
debe profundizar y desarrollar con el fin de obtener resultados en cada una de las 
mismas y establecer el cumplimiento de cada uno de sus resultados y avances.  
 
 
Figura 23.  Proyecto herramientas de evaluación y seguimiento del Fondo 
Concursable de TV Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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2.4 SOSTENIBILIDAD (AMBIENTAL/ LEGAL/ SOCIAL) 
 

La televisión como cualquier medio de comunicación tiene una responsabilidad 
social frente al manejo y tratamiento de la información. Es claro que para la 
televisión privada nacional, prevalece la naturaleza de negocio sobre la regulación 
de los contenidos, lo cual hace necesario que de una u otra manera, la televisión 
pública comience a competir en materia de calidad y novedad, con producciones 
que además de dejar un mensaje, entretengan. 
 
Teniendo como premisa que la definición de televisión pública es “aquel servicio 
público de televisión de carácter social, educativo y cultural, orientado a la 
satisfacción del interés público, bajo criterios de plena autonomía y dirigido a 
garantizar en forma idónea, eficaz e imparcial, el pluralismo informativo, cultural y 
social, el fortalecimiento de la identidad nacional y regional, la formación 
democrática y participativa de los ciudadanos, y el acceso al conocimiento”23, se 
busca que los contenidos emitidos tengan un aporte social. Sin embargo, es 
necesario que la Comisión Nacional de Televisión, en su papel de órgano 
regulador, desarrolle los mecanismos necesarios para contribuir en la financiación 
de proyectos de calidad. 

 
Con la creación del Fondo Concursable de Televisión Infantil, se busca consolidar 
un proyecto que impacte de una manera positiva a la población infantil de las 
diferentes regiones del país. Las producciones que serán financiadas pasarán por 
filtros estrictos de control de contenido, que permitirán garantizar que las latas son 
programas aptos para la audiencia objetivo. Se espera que el impacto social de las 
mismas sea positivo, con alta penetración y calen en materia de valores dentro de 
este grupo. Para conocer los mecanismos que serán utilizados para medir este 
aporte, remitirse al numeral número 2.6.3. 

 
En materia normativa, se genera una propuesta para implementar un modelo de 
evaluación de proyectos audiovisuales, lo cual se consolida como una iniciativa 
que permitiría darle un orden a esta industria. Con la aprobación del proyecto, se 
garantiza el pluralismo en la industria, el impulso a la producción de contenidos 
audiovisuales y la apertura de Colombia como un productor de contenidos 
infantiles con estándares internacionales. 

 
 
 
 
 

                                                            
23

 CNTV. Normatividad, acuerdos proyecto.  En línea  <.  http://www.cntv.org.co/ cntv_ bop/ 
normatividad/acuerdos/proyectos/proyecto1.pdf>.  Consultado el 2 de noviembre de 2011.  
 

http://www.cntv.org.co/%20cntv_%20bop/%20normatividad/acuerdos/proyectos/proyecto1.pdf
http://www.cntv.org.co/%20cntv_%20bop/%20normatividad/acuerdos/proyectos/proyecto1.pdf
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2.5  FINANCIERO 

 
 

2.5.1  Presupuesto.  El presupuesto del proyecto del Fondo Concursable de 
Televisión Infantil es de $ 2.527.087.234,29  el cual está distribuido en los 
siguientes rubros: 
 
Tabla 3.  Presupuesto 

 

RUBROS PROYECTO FONDO CONCURSABLE TV INFANTIL 

Honorarios $    323.312.291,17 

Producción $      1.898.000.000 

Multicopiado $             1.880.000 

Envío Correo Certificado $                256.000 

Capacitación $             3.500.000 

Lanzamiento de Programas $           27.000.000 

Costo del Proyecto $  2.253.948.291,16 

Imprevistos $     273.138.943,12 

Costo Total del Proyecto $  2.527.087.234,29 

Fuente:  autores 

 
 
2.5.2  Flujo de caja   Remitirse a Anexo E 
 
 
2.5.3  Evaluación Financiera (Costo Beneficio).  Según los estudios realizados 
por la CNTV, actualmente sólo el 8% de la población colombiana no cuenta con 
acceso al servicio de la televisión. Esto indica que de una u otra manera, las 
posibilidades que tienen los canales regionales para que sus contenidos sean 
vistos son bastante altas. Adicionalmente, este medio cuenta con el mayor número 
de exposición por horas diarias. Específicamente hablando de los niños, se puede 
determinar que están expuestos a la televisión entre 4 a 6 horas diarias, lo cual 
genera un riesgo para los padres de familia en tanto no están seguros que los 
contenidos estén diseñados especialmente para este tipo de audiencia. 
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De acuerdo a la información extraída de las investigaciones realizadas al 
desarrollo cognitivo de los niños, sus preferencias audiovisuales y su forma de 
percibir el mundo a través de los distintos rangos de edades, se pudo concluir que 
los contenidos audiovisuales pueden ser utilizados para infundir mensajes o 
enseñanzas que a lo largo de su ciclo de vida puedan ser reforzados por las 
distintas instituciones que hacen parte de su vida. Es decir, si se crea un programa 
con la narrativa, el guión y los personajes adecuados para que un niño que esté 
dentro del rango de 0 a 5 años comience a visualizar imágenes que le enseñen la 
importancia que tiene el cuidado del medio ambiente desde su contexto social, 
luego se le refuerza  cuando se encuentre en el siguiente rango de 6 a 9 años con 
un contenido adecuado a sus intereses en donde el mensaje sigue siendo el 
mismo, pero se le añade situaciones que le permitan entender el problema 
planteado y se generen herramientas que lo hagan partícipe de la resolución del 
conflicto y nuevamente se realice un giro en el tratamiento del contenido para 
presentarlo a la audiencia del último rango que corresponde a los de 10 a 12 años, 
existen mayores posibilidades que adopte medidas que permitan preservar el 
medio ambiente en tanto no le son ajenas estas prácticas.  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto expuesto, se puede establecer que 
la relación costo/ beneficio se da en tanto el monto invertido para la realización del 
mismo se verá reflejada en una ganancia social. Si bien a nivel nacional no se 
encuentran antecedentes o indicadores que permitan tomar como base una 
metodología o una estructura para determinar el retorno social del proyecto, existe 
un antecedente exitoso que puede tomarse como referencia para la realización de 
este análisis. 
 
“Soul City” es un proyecto multimedial creado por un médico en Sudáfrica, cuyo 
objetivo es promocionar la salud aprovechando la importancia que tienen los 
medios de comunicación y su potencial para generar cambios sociales. El enfoque 
principal de la serie es la prevención del VIH/SIDA y promover estilos saludables 
de vida. Los programas se construyen bajo el concepto de edu entretenimiento y 
se emiten en horario prime.24 A través de un programa de televisión de frecuencia 
semanal, una serie de radio, impresos (folletos y periódicos), relaciones públicas y 
publicidad y módulos de educación para la salud, se abordaron temas neurálgicos 
como enfermedades de transmisión sexual, el uso del condón, mortalidad materna 
e infantil, diarrea, tabaquismo, incapacidad física, alcoholismo, violación y 
violencia contra la mujer. 
 
Al finalizar cada temporada, se llevaba a cabo un estudio que permitiera conocer 
el impacto social de la serie. Lo interesante está en que los indicadores no se 
centraron en bajar los índices nacionales o regionales sobre una problemática sino 

                                                            
24

 COMMINT.COM.  en línea  http://www.comminit.com/en/node/150038>.  Consultado el 3 de 
diciembre de 2011.    

http://www.comminit.com/en/node/150038
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en disminuir el desconocimiento que se tiene sobre los temas de salud sexual y 
reproductiva y los mitos que se tejen frente a este particular. A través de 
encuestas y entrevistas personales, se logró determinar que a través del 
conocimiento se logró afectar de manera positiva las actitudes y hábitos del grupo 
objetivo expuesto a la estrategia multimedial. Dentro de los principales hallazgos 
se encontró: 
 

 Análisis comparativo entre las personas que conocían los temas tratados en 
la serie pero que sin embargo aprendieron un poco más y los que 
encontraron en la serie información totalmente nueva. 
 

 Frente a las preguntas que plantearon el uso de la información recibida, las 
medidas tomadas y la existencia de un cambio de acción posterior a la 
emisión de la serie, se encontró que la mayoría de encuestados cambiaron 
sus hábitos como efecto de lo expuesto en “Soul City”. 
 

 Frente a los capítulos que trataron el tema del VIH/ SIDA, se pudo establecer 
que tuvo un gran impacto en la audiencia más joven pues se registró un 
aumento significativo en el uso del condón. 
 

 El conocimiento genera discusión. Los temas y los conflictos reflejados en la 
serie multimedial tuvieron tanto impacto, que se convirtió en tema de aulas 
de clase, de cenas familiares y de reuniones de amigos. Esto permitió 
ampliar la perspectiva de la serie, apropiarse de las historias y relacionarlos 
con su propia realidad. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto busca promover el conocimiento de las 
problemáticas y la generación de conciencia a una temprana edad, con el fin que 
los niños y niñas crezcan con estos valores y se disminuya a largo plazo los 
indicadores nacionales y regionales de las problemáticas sociales que se desean 
abordar. Con la garantía que los contenidos abordados están especialmente 
diseñados para los diferentes rangos de edad, los padres de familia podrán tener 
la tranquilidad que los programas ganadores del “Fondo Concursable de 
Televisión Infantil” son un aliado dentro del proceso de educación de sus hijos. 

 
De acuerdo a las temáticas que se serán utilizadas para la convocatoria de 
productores independientes se encuentran: medio ambiente, educación y 
entretenimiento. Teniendo en cuenta que son categorías de gran relevancia para 
la audiencia y la sociedad, se decidió aterrizarlas a tres indicadores específicos 
que se consideran relevantes para el país y cuyo desarrollo generará una 
diferencia en materia de la responsabilidad social de los medios de comunicación. 
El objetivo es que los productores independientes utilicen los indicadores y las 
categorías juntas, con el fin de desarrollar un producto audiovisual ajustado a las 
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necesidades de la sociedad25. Estos fueron tomados del Banco Mundial y de la 
base de datos estadísticas de la CEPAL. 
 
 
Indicador 1.  Madres Adolescentes.  “Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años 
que tuvieron hijos o se encuentran embarazadas en la actualidad”26. 

 
La medición se realiza desde 1986 hasta el 2005 con una frecuencia de estudio de 
5 años. Se puede encontrar que frente a la última medición, subió un 1,4% el 
porcentaje de mujeres embarazadas entre ese rango de edad, tal como lo 
evidencia la siguiente figura. 
 
Figura 24.  Madres adolescentes embarazadas entre 15 y 19 años  

 

  
 
Fuente: autores 

 
Frente a este particular, se busca a través de los programas que aborden esta 
temática, dar a los niños herramientas que los informen acerca de los riesgos que 
trae un embarazo temprano, la dualidad en materia de actividades entre la vida de 
una niña a esa edad y la vida de una joven embarazada en esta misma edad, dar  
a conocer los cuidados que debe tener con su cuerpo y los métodos 
anticonceptivos con el fin de entender el concepto de una sexualidad responsable. 

                                                            
25 BANCO MUNDIAL;  CEPAL.  Datos tomados para el desarrollo de un producto 

audiovisual.  indicador/SP.MTR.1519.ZS.  en línea  www.bancomundial.gov.co> 
Consultado el 3 de diciembre de 2011. 
26

 Ibid.  
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Adicionalmente, teniendo en cuenta que el proyecto debe tener continuidad, se 
espera que cada temporada refuerce los temas de la anterior en el marco de las 
nuevas situaciones planteadas.  

 
Al finalizar la primera temporada, se espera obtener una retroalimentación por 
parte de los televidentes en materia de entendimiento del mensaje, identificación 
con los personajes, identificación del conflicto y su resolución. Por parte de los 
padres de familia, se espera obtener un aumento en el conocimiento de la 
problemática planteada, un aumento en la discusión frente al tema con sus hijos y 
un cambio en la forma de abordar los temas de sexualidad con sus hijos y la 
sociedad. Al establecer una línea base de medición e impacto sobre la temática 
abordada y el cambio de actitudes frente a las mismas, se podrá sacar 
conclusiones frente al proyecto. Adicionalmente, al compararlo con otras 
temporadas, se podrá determinar el aumento o disminución en los indicadores 
planteados.  
 
Con respecto al indicador global de embarazos en mujeres adolescentes, se 
espera que el porcentaje baje en tanto estarán expuestos al programa jóvenes que 
participarán en el proceso desde sus distintos rangos de edad (0- 5 años, 6 a 9 
años y 10 a 12 años). 

 
Indicador 2.  Niños que no asisten a la Escuela. Nivel Primario.  Se refiere a 
“la cantidad de niños en edad de recibir educación primaria no inscritos en la 
escuela primaria o secundaria”27. 

 
La medición se realiza desde 1982 hasta el 2009 con una frecuencia de estudio 
casi anual. Se puede encontrar que frente a la última medición, subió en 21.317 
niños, tal como lo evidencia la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
27

 BANCO MUNDIAL.  Indicadores.  En línea  <http://datos.bancomundial. org/indicador/ 
SE.PRM.UNER>.Consultado el 3 de  octubre de 2011. 
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Figura 25.  No. Niños que no asisten a Escuela Primaria 

 

 
 

Fuente: autores 
 

De acuerdo a la realidad que vive el país, se ha podido demostrar que 
actualmente existe un gran porcentaje de niños que deberían estar en la escuela, 
se encuentran trabajando en los semáforos, las plazas de mercado, entre otras 
actividades que hacen que se alejen de una necesidad que tiene el país frente a 
las generaciones del futuro. Bien sea por necesidad, por explotación o por 
decisión propia, es un daño que se le está realizando a los niños en tanto se están 
perdiendo un  paso muy importante en sus vidas. Es cierto que muchas veces los 
contenidos de cierto tipo de programas pueden influir en este tipo de conductas en 
tanto muestra que el dinero es todo lo que se necesita en la vida, sin embargo es 
necesario brindar a las familias contenidos que se consoliden como una alternativa 
entretenida que brinde la tranquilidad a los padres. 

 
Generalmente ante este tipo de temática, se utiliza el esquema de “Plaza Sésamo” 
mediante el cual los personajes humanos y títeres interactúan desde diferentes 
escenarios que son parte de la cotidianidad del niño. Es importante que exista un 
enfoque que muestre a la audiencia objetivo que la escuela es un espacio de 
entretenimiento y conocimiento del cual debe hacer parte.  

 
Bajo este precepto se espera que de la evaluación de la primera temporada se 
desprenda información acerca de la percepción de los niños frente a la escuela, 
los valores más relevantes que se presentaron durante la temporada y la sana 
convivencia dentro de un espacio con más compañeros. Por parte de los padres 
de familia se espera que tomen conciencia de la importancia que tiene la 
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asistencia de sus hijos a la escuela en tanto es un espacio de formación adicional 
del modelo que ellos implantan en el hogar. Se estima que para una quinta, sexta 
temporada, el indicador global de deserción escolar disminuya en tanto los niños 
que han sido expuestos a los programas se encuentren en las aulas de clase. 

 
Vale la pena anotar, que toda estrategia de comunicaciones es más efectiva si se 
utilizan medios adicionales que complementen y reafirmen el mensaje que se está 
tratando de impulsar, por lo cual se recomienda que para una segunda temporada 
de los programas, se utilicen estrategias web y activaciones por parte de los 
personajes en los lugares en los cuales se encuentra el público objetivo tal como 
colegios, parques o centros comerciales, con el fin de mantener la vigencia. 

 
 

Indicador 3.  Uso de gases efecto invernadero.  Se refiere a “emisiones de CO2 
(total por habitante y por el PIB)”28. 

 
La medición se realiza desde 1990 hasta el 2008 con una frecuencia de estudio 
casi anual. Se puede encontrar que frente a la última medición, subió en 4261 las 
emisiones, tal como lo evidencia la siguiente figura: 
 

Figura 26.  Uso gases efecto invernadero 

 

 
 
Fuente: autores 

 

                                                            
28

 WEBSIE.ECLAC. Consulta integrada ASP.  En línea  < http://websie.eclac.cl/sisgen/ 
ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=22>.  Consultado el 3 de noviembre de 2011.  
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Dentro de los últimos 10 años, se ha venido hablando de calentamiento global y 
de los gases que generan el efecto invernadero y aunque Colombia maneja unos 
niveles bajos, es poca la conciencia que se genera frente a la preservación del 
medio ambiente. Por este motivo es que se hace necesario que desde ahora se 
comience a brindar contenidos a los niños que les enseñen técnicas sencillas que 
pueden practicar desde su hogar que les permitan aportar en el cuidado del medio 
ambiente. 

 
Lo que se busca a través de la primera temporada es que los niños comiencen a 
asimilar la naturaleza como parte de su contexto, como parte de su familia, que la 
cuiden y la defiendan. De esta forma, si se le comienza a enseñar desde que se 
encuentran en el primer rango de edad diferentes formas de interactuar y cuidar el 
medio ambiente y se refuerza a lo largo de las siguientes edades, se garantiza que 
dentro de su educación e incluso de manera inconsciente se viva de una manera 
que ya tenga incluida la estas prácticas. Adicionalmente, a través de la reiteración 
del contenido, se puede lograr que cuando sean adolescentes y adultos continúen 
con estas enseñanzas y se logre disminuir estas emisiones. 
 
 
2.5.4 Análisis de sensibilidad.  Teniendo en cuenta el análisis de costo beneficio 
el cual se encuentra en el numeral 2.6.3, el dinero destinado por la Comisión 
Nacional de Televisión tiene un retorno social. Por tal motivo, las variables que 
hacen parte del análisis de sensibilidad, tienen un carácter del mismo tipo. 
Variable 1. Audiencia.  Esta variable incide de manera positiva o negativa en la 
relación beneficio/ costo. Si los porcentajes de audiencia son altos, contribuye a 
justificar por qué la Entidad puede financiar una siguiente temporada, permite 
afianzar la idea de la televisión como medio transformador y ayuda a fomentar la 
confianza de los inversionistas o marcas para que inviertan en los canales 
regionales. La consecución de recursos sea a través de pauta o a través de la 
inversión de productoras o canales, hace que el Estado tenga que invertir cada 
vez menos en un mismo proyecto pues se convierte a mediano plazo en una 
producción auto sostenible. Por otro lado, la audiencia puede impactar de manera 
negativa en tanto un indicador bajo puede generar que la Entidad deje de entregar 
recursos a este tipo de proyectos y se siga reforzando la idea que la televisión 
pública no puede generar contenidos de calidad que impacten frente a la oferta de 
la competencia. Este impacto negativo podría ser tan letal hacía el proyecto, pues 
la falta de credibilidad por el medio, puede hacer que el mensaje pierda fuerza y 
en el peor de los escenarios, que el contenido sea sacrificado a horarios de poco 
movimiento. 

 
Variable 2. Promoción.  Al igual que la audiencia, la promoción puede tener un 
impacto positivo y negativa sobre la relación beneficio/ costo del proyecto. No solo 
se trata de realizar un esfuerzo alto en materia de divulgación del proyecto, 
también de ser estratégico en los medios y las horas en las cuales se presenta 
dicha información. Alguna falla en el proceso de promoción, puede generar que el 
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impacto y resultado del proyecto sean menores en materia de aumento y 
disminución de los indicadores propuestos en el numeral 2.6.3, por ende, que 
pierda credibilidad en la Entidad y los televidentes. 

 
  



68 
 

3.  PLANEACIÓN 

 
 
3.1  PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

 
La Comisión Nacional de Televisión a través de la Oficina de Contenidos y 
Defensoría del Televidente, busca cumplir con distintos objetivos estratégicos tal 
como el fomento a la industria. Para tal efecto, destina recursos anuales para el 
diseño y desarrollo de proyectos que le permitan cumplir con el plan de acción y 
plan de mejoramiento exigido por los diferentes entes de control de la nación. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que acarrea el planteamiento de proyectos en 
materia de fomento a la producción de contenidos de calidad y a su vez el valor 
agregado que genera la vinculación de un grupo de audiencia determinado, que la 
Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente presenta un proyecto a la 
Junta Directiva de la entidad que permita la financiación de productos 
audiovisuales novedosos, diseñados especialmente para un público objetivo, con 
un acompañamiento de expertos audiovisuales que garantice su éxito y acogida 
por parte de la población colombiana. 
 
Adicionalmente, tomando como antecedente la falta de herramientas para la 
evaluación y seguimiento de proyectos audiovisuales dentro de los procedimientos 
actuales en el Fondo de Desarrollo de Televisión, que la creación del “Fondo 
Concursable de Televisión Infantil” se consolida como una oportunidad para crear 
herramientas especializadas para las necesidades y características de un género 
de televisión, con el fin que en el futuro pueda ser tomado como ejemplo e 
implementado para generar un proceso de mejora en los programas financiados a 
los canales regionales a través de los recursos ordinarios destinados por la CNTV. 
 
 
3.1.1  Objetivos Del Proyecto 

 
Objetivo General.  Crear herramientas para evaluar y hacer seguimiento a 
productos audiovisuales infantiles financiados a través del Fondo Concursable de 
Televisión Infantil. 

 
Objetivos Específicos 
 
- Establecer parámetros de calidad en cada uno de los entregables que el 

beneficiario entregará a lo largo del plazo de ejecución de los proyectos  
 

- Formular una ficha  de presentación de proyectos que comprenda los 
elementos necesarios para la evaluación de contenidos infantiles 



69 
 

- Crear indicadores de impacto social que permitan  medir de manera 
cuantitativa y cualitativa los programas financiados a través del Fondo 
Concursable.  
 

- Financiar la promoción de las producciones ganadoras. 
 

- Crear comités entre las dependencias supervisoras con el fin de informar el 
estudio y seguimiento de los proyectos financiados.  

 

- Aumentar la financiación de proyectos audiovisuales de calidad que permitan 
un mejoramiento de la TV pública  

 

- Contar con elementos técnicos para emitir un concepto favorable o 
desfavorable de los proyectos presentados.  

 

- Emitir concepto para todos los desembolsos estableciendo criterios de 
entregables en materia de contenidos para los mismos   

 
 
3.1.2  Requerimientos del proyecto 
 
- Fomentar la producción de televisión de calidad que se emite dentro de los 

operadores de TV pública. 
 

- Aumentar el número de productores independientes vinculado a los canales 
regionales de televisión. 
 

- Crear un Fondo Concursable en el cual sólo participan los productores 
independientes con el fin de fomentar la industria televisiva. 

 

- Crear contenidos de calidad para el público infantil, el cual según las 
investigaciones realizadas por la entidad está desatendido. 

 

- Crear productos audiovisuales con estándares internacionales que les permita 
participan en ferias de contenidos audiovisuales extranjeras adicionalmente su 
comercialización. 

 

- Crear herramientas de evaluación y seguimiento de contenidos audiovisuales 
que permita servir de antecedente para su futura implementación en el Fondo 
para el Desarrollo de la Televisión. 

 

- Aumentar la oferta de formatos  y temáticas infantiles con el fin de consolidar 
una franja para dicha audiencia dentro de la televisión público 
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- Fomentar la participación de expertos en materia de producción audiovisual 
con el fin de garantizar la calidad de los contenidos antes de su aprobación 
 

- Capacitar a los productores independientes con proyectos sobresalientes. 
 

- Fortalecer la producción de formatos dentro del género infantil. 
 
 
3.1.3  Definición del alcance.  El proyecto consiste en analizar e implementar las 
conclusiones de las investigaciones que determinan las necesidades y 
capacidades internas de la entidad para crear herramientas de evaluación y 
seguimiento de proyectos audiovisuales dirigidos a un público infantil, las 
opciones, metodologías y buenas prácticas implementadas en diferentes 
entidades frente a la materia y adicionalmente la entrevista a expertos que permita 
obtener una visión objetiva frente a la problemática planteada. Por otro lado, la 
elaboración de las pautas que se deben tener en cuenta para el diseño e 
implementación del Fondo Concursable de Televisión Infantil. (Project Scope 
Statement, ver anexo B) 
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3.1.4  Estructura Desagregada De Trabajo 
 

Figura 27. Estructura Desagregada De Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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3.1.5  Verificar alcance.  El alcance se deberá verificar mediante los siguientes 
criterios de aceptación: 
 
- Que las herramientas diseñadas para la evaluación y seguimiento de los 

contenidos audiovisuales infantiles, garanticen de una u otra manera un 
aumento en la calidad la cual se refleja en el producto final. 
 

- Que la apertura de la convocatoria tenga acogida por parte del sector de los 
productores independientes 
 

- Que los recursos destinados al Fondo Concursable cumplan con los objetivos 
de la Comisión Nacional de Televisión como ente estatal que fomenta el sector 
audiovisual. 

 
De ser aprobado el proyecto, se dará paso a la firma de un acta de aceptación 
entre las partes. 
 

 
3.1.6  Criterios generales de aceptación del proyecto.  Se reflejan como el 
cumplimiento a los requisitos establecidos en los entregables del proyecto: 
 
- Informe de análisis de la totalidad de procesos de la Entidad en materia de 

evaluación de los proyectos. 
 

- Diagnóstico de la 
 

- Entrega y publicación de las reglas de Fondo Concursable. 
 
 
3.1.7  Controlar alcance.  La supervisión se debe llevar a cabo a través de 
reuniones periódicas de trabajo en las cuales se evaluará el avance el proyecto en 
materia de alcance, tiempo, costo y calidad. Específicamente hablando de 
alcance, se llevará a cabo la medición por avance de trabajo por cada fase, 
utilizando la siguiente fórmula: 
 
 

(%) Trabajo realizado a la fecha de corte de la fase 

(%) Trabajo programado a la fecha de corte de fase. 

 
A estas reuniones serán invitados representantes de los stakeholders con el fin de 
analizar sus observaciones.  Se pueden solicitar cambios, siempre y cuando el 
80% de los interesados consideren que sea necesario realizarlos. Estas deberán 
ser solicitadas por escrito. Adicionalmente, sólo se podrán plantear solicitudes de 
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cambio durante las reuniones correspondientes a cada fase. Es decir, que si se 
pasa a una reunión correspondiente a la fase 2 del proyecto, se da por entendido 
de la fase 1 quedo aceptada en su totalidad. 
 
 
3.2  PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 
 
Para la planeación del proyecto, se hace necesario establecer tiempos definidos 
en cada una de las actividades, teniendo en cuenta los antecedentes presentados 
en proyectos audiovisuales similares, como por ejemplo eventos realizados por la 
CNTV que dentro de su ejecución presentan actividades y entregables 
equivalentes al Fondo Concursable de TV Infantil. 
 
 
3.2.1  Objetivos.  Definir las actividades, secuencias, el cronograma, la 
identificación de la ruta crítica del Fondo Concursable de Televisión Infantil y los 
criterios para administrar los cambios al proyecto y al cronograma. 
 
 
3.2.2   Definición de las actividades.  En la definición de las actividades del 
proyecto se hace necesario identificar los paquetes principales de las actividades 
dentro del cronograma las cuales se organizan secuencialmente y el número 
secuencial a cuatro niveles. 
 
Las actividades están agrupadas por las cinco fases del ciclo del proyecto y la 
descomposición de las actividades se ha realizado utilizando la combinación de 
las metodologías de descomposición, planificación gradual y juicio de expertos 
dentro del ámbito audiovisual y legal dentro de la entidad (CNTV). 
 
Tabla 4.  Actividades 

 

EDT . 
ID 

ACTIVIDADES DURACIÓN 
SECUENCIA 

DE 
ACTIVIDADES  

FUNCIONARIOS  

1 Trámites Administrativos 
32 Días 
aprox   

  

1.1 
Incluir el proyecto dentro del presupuesto 
para el año 2012 de la OCDT dentro del 
rubro de productores independientes. 

1 Día FI 
 

Jefe OCDT 

1.2 Realizar el Estudio de Conveniencia 1 Semana FI 
 

 1 Asesor 
Jurídico OCDT 

1.3 
Enviar estudio a la Junta Directiva para 
que sea incluido dentro del orden del día 

3 Días FI 
 

Jefe OCDT 
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Tabla 4.  Actividades.  Continuación 

EDT . ID ACTIVIDADES DURACIÓN 
SECUENCIA 

DE 
ACTIVIDADES  

FUNCIONARIOS  

1 Trámites Administrativos 
32 Días 
aprox   

  

1.4 
Aprobación por parte de la Junta 
Directiva 

1 Día FI Junta Directiva 

1.5 
Expedición del CDP y el RP por parte 
de la Subdirección Administrativa y 
Financiera  

2 Días FI 
1 Profesional II 

SAFI. 

1.6 
Expedición de la Resolución por parte 
de la Subdirección de Asuntos Legales 

15 Días FI 
1 Profesional I 

SAL  

1.7 Firma de la Resolución 3 Días FI Director CNTV 

2 Análisis Situacional 
2 Meses 1 

Día 
    

2.1 Estudios acerca de la Entidad 19 Días   
Profesional I 

OCDT 

2.1.1 
Análisis Normas que reglamentan al 
FDTV 

3 Días FI    
1 Profesional I 

OCDT 2.1.2 
Análisis Ciclo de Vida de un Proyecto 
Audiovisual 

5 Días II 

2.1.3 
Análisis Ficha de Presentación de 
Proyectos y Concepto de Viabilidad 

3 Días II 

1 Profesional I 
OCDT 

2.1.4 
Análisis del Perfil del Recurso Humano 
de la OCDT encargada de evaluar 
proyectos audiovisuales 

3 Días II 

2.1.5 Documentación de Conclusiones 5 Días FI 
Profesional I 

OCDT 

2.2 Benchmarking Audiovisual 25 Días   
Profesional I 

OCDT 

2.2.1 
Análisis Formatos de Presentación de 
Proyectos Audiovisuales 

5 Días FI 
1 Profesional I 

OCDT 
2.2.2 

Análisis modelos de Evaluación de 
Proyectos Audiovisuales 

5 Días II 

2.2.3 
Entrevista a Expertos en materia 
Audiovisual 

10 Días FI 
2 Profesionales 

I OCDT 

2.2.4 Documentación de Conclusiones 5 Días FI 
2 Profesionales 

I OCDT 

2.3 Análisis Género Infantil de Televisión 16 Días   
Profesional I 

OCDT 

2.3.1 Investigación acerca de TV Infantil 4 Días FI 
2 Profesionales 

I OCDT 

2.3.2 
Análisis estado programas infantiles 
financiados a través del FDTV 

4 Días II 
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Tabla 4.  Actividades.  Continuación 

EDT . ID ACTIVIDADES DURACIÓN 

SECUENCIA 
DE 

ACTIVIDADE
S  

FUNCIONARIOS  

2.3.3 
Análisis de Programas de TV Infantil 
Exitosos 

3 Días II 

 
2.3.4 Documentación de Conclusiones 5 Días FI 

2.4 
Reunión con los Stakeholders para 
analizar avances 

1 Día   Stakeholders 

3 Diseño del Fondo Concursable 76 DÍAS     

3.1 Vinculación de los Expertos 31 Días   OCDT 

3.1.1 Elaboración de Perfiles 1 Día FI 
1 Profesional I 

OCDT 

3.1.2 Contratación 30 Días FI 
1 Profesional 

SAL 

3.2 Elaboración de Fichas 30 Días   
Comité Fondo 
Concursable 

3.2.1 
Ficha de Presentación de Proyectos 
Audiovisuales Infantiles 

10 Días FI 
Comité Fondo 

Concursable (6) 

3.2.2 
Ficha Evaluación de Proyectos 
Audiovisuales Infantiles 

10 Días II 
Comité Fondo 

Concursable (6) 

3.2.3 
Matriz de Seguimiento de Proyectos 
Audiovisuales 

510Días FI 
Comité Fondo 

Concursable (6) 

3.3 Diseño Reglamento Fondo Concursable 15 Días   Jefe OCDT 

4 Implementación       

4.1 Apertura Fondo Concursable 35 días   OCDT 

4.1.1 Publicación en la Página Web 1 Día FI 

1 Asesor Oficina 
de 

Comunicaciones 
y Prensa 

4.1.2 
Mensajes Institucionales a Canales 
Regionales 

17 Días FI 

Canales 
Regionales y 
Nacionales 

Abiertos 
Privados 

4.1.2.1 Producción Mensaje Institucional 5 Días FI 

Canales 
Regionales y 
Nacionales 

Abiertos 
Privados 
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Tabla 4.  Actividades.  Continuación 

EDT . ID ACTIVIDADES DURACIÓN 
SECUENCIA 

DE 
ACTIVIDADES  

FUNCIONARIOS  

4.1.2.2 Multicopiado Mensajes Institucionales 10 Días FI 

Canales 
Regionales y 
Nacionales 

Abiertos 
Privados 

4.1.2.3 Envío a los canales regionales 1 Día FI 
Dirección 

CNTV 

4.1.2.4 
Envío del flow de emisión de los 
mensajes institucionales 

1 Día FI 
Direccción 

CNTV 

4.2 Recepción de proyectos audiovisuales 51 Días   OCDT 

4.2.1 
Verificación de los proyectos enviados 
por los productores independientes a la 
CNTV 

45 Días FI 2 Profesionales 
I OCDT 

 4.2.2 Dividir en categorías 5 Días II 

4.2.3 Envío a los expertos para evaluación 1 Día FI 

4.3 Desarrollo por parte de los Expertos 153 Días   OCDT 

4.3.1 
Evaluación de los proyectos 
audiovisuales 

60 Días FI 3 Expertos  

4.3.2 
Capacitación a los productores 
independientes 

30 Días FI 3 Expertos  

4.3.3 
Evaluación proyectos según 
correcciones de la capacitación 

30 Días FI 3 Expertos  

4.3.4 Dirección de los Pilotos 30 Días FI 
Comité Fondo 
Concursable 

(6) 

4.3.5 Focus Group 3 Días FI 
Comité Fondo 
Concursable 

(6) 

4.4 
Contratación de Productores 
Independientes Ganadores 

30 Días   OCDT 

4.4.1 Resolución 20 Días FI 
1 Profesional I 

SAL 

4.4.2 Firma de la Resolución 10 Días FI Director CNTV 

4.5 
Emisión Programas en Canales 
Regionales 

37 Días   
Canales 

Regionales. 

4.5.1 
Lanzamiento del primer capítulo de los 
programas ganadores 

1 Día FI OCDT 

4.5.2 
Copiado de las latas para los canales 
regionales 

30 Días FI 
Productores 

Independientes 
Ganadores  
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Tabla 4.  Actividades.  Continuación 

EDT . ID ACTIVIDADES DURACIÓN 
SECUENCIA 

DE 
ACTIVIDADES  

FUNCIONARIOS  

4.5.3 
Envío del material a los canales 
regionales 

1 Día FI 
Productores 

Independientes 
Ganadores  

4.5.4 
Certificación de emisión por parte de los 
canales regionales 

5 Días FI 
Canales 

Regionales. 

4.6 Análisis Impacto Social 30 Días   
Canales 

Regionales. 

4.6.1 
Envío informe final con el análisis 
correspondiente 

30 Días FI 
Canales 

Regionales. 

Fuente:  autores 
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3.2.3 Cronograma Del Proyecto 

 

Tabla 5.  Cronograma del proyecto 
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3.2.4 Desarrollo del cronograma.   Para el proyecto, es necesario tener en 
cuenta que existen varios conductos regulares que en su mayoría son lineales, por 
lo que no permite una optimización de tiempo y el ejecutar varias tareas dentro de 
un plazo determinado. Ejemplo de ello son las tareas operacionales que se 
realizan en distintas dependencias bajo parámetros establecidos en la entidad. 

 
 

3.2.5 Control del cronograma  El control de los cambios del cronograma  está 
bajo la responsabilidad del gerente del proyecto, en este caso el Jefe de la Oficina 
de Contenidos y Defensoría del Televidente, el cual no debe superar el umbral 
permitido de una variación máxima del 5%. En el caso de presentarse una 
variación de impacto superior se debe documentar y justificar, con el fin de ser 
presentado a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, quienes en 
última instancia toman las acciones del caso pertinentes. 

 
 
3.3   PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 

 
Para poder llevar a cabo el plan de gestión de costos, es necesario tener claro  los 
procesos de estimación de costos, los recursos que serán utilizados, la línea base 
de costos, las reservas y el control de costos. 

 
 
3.3.1   Estimación de costos.  Para el proceso de estimación de costos se tomó 
como referencia algunos elementos que se han venido utilizando a lo largo del 
desarrollo de otros proyectos de la entidad. Adicionalmente, algunos están fijados 
a través de diferentes resoluciones que se expiden anualmente en la Entidad. 
Dentro de ellos se encuentran los siguientes: 
 

 Honorarios Profesionales I, Jefe Oficina de Contenidos y Defensoría del 
Televidente, Asesores, Director de CNTV, Soporte Subdirección de Asuntos 
Legales, Subdirección de Administrativa y Financiera y Prensa: Grado de 
remuneración establecido para el cargo en el manual de funciones de la 
Entidad. 
 

 Expertos: Se tomó como referencia el valor pagado a expertos que hicieron 
parte de Visual 2010 y Visual 2011. 
 

 Valores de Producción: Sondeo de tarifas de producción con los canales 
regionales y precios de alquiler de equipos en el mercado. 
 

 Multicopiado: Sondeo tarifas en canales y empresas particulares. 
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 Alquiler de lugares con las características para un muestra audiovisual y 
refrigerios para eventos: Tomado de las cotizaciones y contrataciones 
realizadas para los eventos de la Muestra Iberoamericana de TV Infantil y 
Visual. 

 
 
3.3.2 Resource Breakdown Structure.  Con el fin de profundizar en el rol del 
personal requerido para el desarrollo del proyecto, se puede remitir al Plan de 
Gestión de Recurso Humano, el cual se encuentra ubicado en el numeral 3.5.  
 
Adicional a las personas que llevan a cabo el proyecto, existen ciertas actividades 
que deben ser contratadas pues la Entidad no cuenta con la capacidad ni con el 
objeto social para llevarlas a cabo. Dentro de ellas, se encuentran: 
 
- Contratación Producción de Mensajes Institucionales: Diseño y 
elaboración de un mensaje institucional el cual apoye la apertura de la 
convocatoria del Fondo Concursable de Televisión Infantil. Este será emitido a 
través de todos los canales (privado, público y cerrada). 
 
- Contratación Servicio de Copiado: Se necesita una empresa que cuente 
con las máquinas necesarias para realizar el copiado tanto de los mensajes 
institucionales como de los productos ganadores de la convocatoria. Es de gran 
importancia la variedad y calidad de las máquinas, en tanto cada canal maneja un 
formato diferente. 
 
- Contratación Correo Certificado: Empresa que permita realizar los envíos a 
nivel local y nacional. Dentro de los productos que deberán ser enviados son los 
mensajes institucionales, el flow de emisión de estos mensajes y las copias de los 
programas financiados. 
 
- Contratación Producción de Pilotos y Programas Ganadores: Contratar a 
las empresas dueñas de los proyectos para que produzcan los pilotos de sus 
ideas. Una vez escogidos los ganadores, se procederá a contratarlos para que 
realicen sus producciones audiovisuales. 
 
- Contratación Organización del Focus Group: Contratar los servicios de una 
empresa que se encargue no solo de la logística del Focus Group, sino también de 
convocar a los invitados, dotar con el personal idóneo para moderar las sesiones, 
remitir las conclusiones y los soportes correspondientes. 
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Figura 28.  Resource Breakdown Structure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
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- Contratación Logística de Capacitación: Contratar los servicios  de una 
empresa que se encargue de la logística de las capacitaciones. Debe encontrar el 
lugar en el cual se va a llevar a cabo la actividad, proveer servicios de cafetería, 
sonido, videobeam, entre otros requerimientos técnicos que se puedan necesitar 
para llevar a cabo dicha labor. 

 
- Contratación Logística de Lanzamiento: Contratar los servicios de una 
empresa experta en lanzamientos para medios, con el fin que se encargue del 
alquiler del sitio y el catering. 
 
 
3.3.3 Cost Breakdown Structure.  Con el proceso realizado en los puntos 
anteriores, se tiene determinado los rubros que hacen parte del proyecto. Ahora, 
se podrá conocer cómo están estructurados los costos. 
 
Tabla 6.  Honorarios 

CARGO 
CANTIDAD DE 

HORAS 
VALOR HORA TOTAL 

Jefe Oficina de Contenidos 

y Defensoría del 

Televidente 

116 $47.646 $5.526.936,00 

Asesor II Defensoría del 

Televidente 
66,67 $32.036,81 $2.135.894,12 

Asesor II Oficina de 

Contenidos 
56 $32.036,81 $1.794.061,36 

Profesional I1 664 $16.044,45 $10.653.514,80 

Profesional I2 112 $16.044,45 $1.796.978,40 

Profesional I3 64 $16.044,45 $1.026.844,80 

Profesional I4 60 $16.044,45 $962.667 

Profesional I5 200 $16.044,45 $3.208.890 

Profesional I6 164 $16.044,45 $2.631.289,80 

Asesor Jurídico de 

Contenidos 
74,67 $9.480,42 $707.902,96 

Experto I 420 N/A $40.000.000 
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Experto II 180 N/A $40.000.000 

Experto III 180 N/A $40.000.000 

Experto IV 100 N/A $40.000.000 

Experto V 100 N/A $40.000.000 

Experto VI 100 N/A $40.000.000 

Director CNTV 496,00 $60.289,59 $ 29.903.636,64 

Soporte SAL 626,67 $32.036,81 $20.076.507,72 

Soporte SAFI 16,00 $32.036,81 $512.588,96 

Soporte Prensa 148,00 $16.044,45 $2.374.578,60 

SUBTOTAL 1 $323.312.291,17 

Fuente:  autores  

 
 

Tabla 7.  Producción 

 

CARGO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Mensajes 

Institucionales 
1 5.000.000 5.000.000 

Pilotos 3 30.000.000 90.000.000 

Focus Group 1 3.000.000 3.000.000 

Programas Ganadores 

Fondo Concursable 
3 600.000.000 1.800.000.000 

SUBTOTAL 2 1.898.000.000 

Fuente: autores 
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Tabla 8.  Multicopiado 

 

CARGO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Mensajes 

Institucionales 
8 40.000 320.000 

Programas Ganadores 

Fondo Concursable 
39 40.000 1.560.000 

SUBTOTAL 3 1.880.000 

Fuente: autores 

 
 
Tabla 9.  Envió correo certificado 

 

CARGO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Mensajes 

Institucionales 
8 10.000 80.000 

Flow Emisión 

Mensajes 

Institucionales 

8 2.000 16.000 

Programas Ganadores 

Fondo Concursable 
8 20.000 160.000 

SUBTOTAL 4 256.000 

Fuente: autores 
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Tabla 10.  Capacitación 

CARGO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Locación 1 3.000.000 3.000.000 

Refrigerios 1 500.000 500.000 

SUBTOTAL 5 3.500.000 

Fuente: autores 

 
Tabla 11.  Lanzamiento programas 

CARGO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Alquiler Sitio 1 20.000.000 20.000.000 

Catering 1 7.000.000 7.000.000 

SUBTOTAL 6 27.000.000 

Fuente: autores 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se totalizan los costos de los rubros anteriormente 
expuestos, a través de la CBS: 
 
Tabla 12.  CBS 

TOTAL CBS 

Subtotal 1 $ 323.312.291,17 

Subtotal 2 $ 1.898.000.000 

Subtotal 3 $ 1.880.000 

Subtotal 4 $ 256.000 

Subtotal 5 $ 3.500.000 

Subtotal 6 $ 27.000.000 

Costo del Proyecto $ 2.253.948.291,16 

Imprevistos $ 273.138.943,12 

Costo Total del Proyecto $ 2.527.087.234,29 

Fuente: autores 
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3.3.4 Línea base de costos (Curva S) 

 
Figura 29.  Informe del flujo de caja 

 

 
Fuente: autores 
 
 
3.4   PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 
 
 
3.4.1  Objetivos 
 
 
Objetivo General.  Identificar los riesgos que se puedan presentar en el proyecto 
“Creación del Fondo Concursable de TV Infantil por medio del Diseño de 
Herramientas de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Audiovisuales”, con el fin 
de desarrollar acciones correctivas en la ejecución de las actividades sin alterar el 
resultado final. 
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Objetivos Específicos 
 

 Minimizar los riesgos que se puedan presentan en cada una de las 
actividades dentro del desarrollo del proyecto por medio de herramientas e 
informes que permitan la preparación o cambio a realizar. 
 

 Identificar la presencia de un riesgo probable para aumentar la posibilidad de 
desarrollo del proyecto dentro de la industria audiovisual. 
 

 Establecer los riesgos que se pueden presentar, con el fin de profundizar con 
el equipo de trabajo sobre el seguimiento y control a ejecutar. 
 
 
3.4.2  Metodología.  Durante la ejecución de proyectos similares realizados por la 
Comisión Nacional de Televisión o eventos equivalentes en importancia sobre la 
creación de un Fondo Concursable de televisión en entidades internacionales, 
además de las dificultades que se presentan comúnmente en la industria, son de 
gran importancia para el presente proyecto identificar los posibles riesgos que 
impacten de manera negativa la ejecución del mismo. 
 
El uso de lecciones aprendidas sobre el tema, conceden una visión más amplia de 
los aspectos importantes y los posibles medios de retomar el objetivo planeado 
inicialmente para el proyecto. 
 
 
3.4.3  Roles y responsabilidades 
 
Figura 30.  Roles y responsabilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGO:

- Gerente del proyecto (Jefe 
Oficina de Contenidos y 

Defensoría del Televidente).

- Líderes del Proceso.

- Expertos Audiovisuales 
contratados

DOCUMENTACIÓN :

- Líderes de los 
Procesos.

ANÁLISIS:
- Expertos Audiovisuales 

Contratados.
- Gerente del proyecto 

(Jefe Oficina de 
Contenidos y Defensoría 

del Televidente).  

ASIGNACIÓN DE 
ACCIONES:

- Gerente del proyecto 
(Jefe Oficina de 

Contenidos y Defensoría 
del Televidente).  

COMUNICACIÓN.

- Gerente del proyecto 
(Jefe Oficina de 

Contenidos y Defensoría 
del Televidente).  

MONITOREO:

- Líderes del Proceso.

- Gerente del proyecto 
(Jefe Oficina de 

Contenidos y Defensoría 
del Televidente).
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3.4.4  Relación Tiempo -  Frecuencia 

 
Tabla 13.  Relación Tiempo -  Frecuencia 

 
RIESGO FRECUENCIA  OPORTUNIDAD 

Descripción incorrecta dentro del estudio de Conveniencia 

realizado por la Oficina de Contenidos. 

 

Periódico 

 

Preventivo 

Retraso en la documentación de Conclusiones de las 

investigaciones e informes y normatividad de los estudios 

realizados por la Entidad  

 

Periódico 

 

Correctivo 

Fallas de requisitos básicos en la elaboración de los perfiles de 

los expertos. 

 

Periódico 

 

Preventivo 

Demora en la vinculación de los expertos audiovisuales    

Periódico 

 

Preventivo 

Deficiencias en la Ficha de Presentación de Proyectos 

Audiovisuales  

 

Permanente 

 

Preventivo 

Deficiencias en la Ficha Evaluación de Proyectos Audiovisuales 

Infantiles 

 

Permanente 

 

Preventivo 

Fallas técnicas o legales en el Diseño del reglamento del Fondo 

Concursable 

 

Periódico 

 

Preventivo 

Retraso en la emisión de los Mensajes Institucionales.  Periódico Preventivo 

Contradicciones en el momento de la Clasificación de los 

proyectos entregados por los productores independientes  

 

Periódico 

 

Preventivo 

Demora en la contratación de los productores independientes 

por trámites administrativos. 

 

Periódico 

 

Preventivo 

Rechazo por parte de los canales regionales a introducir en su 

parrilla los programas del Fondo Concursable de la Televisión 

Infantil. 

 

Periódico 

 

Preventivo 

Incremento de costos no presupuestados Periódico Preventivo 

 

Perdida de constitucionalidad de parte de la CNTV. 

 

Periódico 

 

Preventivo 

Fuente:  autores 
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 3.4.5 RBS 
 

Figura 31.  RBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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3.4.6 Análisis cualitativo y cuantitativo.  Dentro del análisis cualitativo y 
cuantitativo se considera la identificación y análisis de riesgos, además de la 
escala de probabilidad y el impacto de la siguiente manera: 
 
- Identificación de Riesgos: Principales riesgos asociados al proyecto con los 
niveles correspondientes. 
 
- Análisis de Riesgos: Determinar la probabilidad de la ocurrencia del riesgo y su 
impacto en el proyecto. 
 
- Probabilidad: Alta, media o baja. 
 
- Impacto: Leve, moderado o catastrófico. 
 
 
Tabla 14.  Probabilidad de riesgos 

PROBABILIDAD VALOR  

 

 

ALTA 

 

 

3 

15 

Zona de riesgo 
moderado 

Evitar el riesgo 

 

30 

Zona de riesgo 
importante 

Reducir el riesgo 

Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

60 

Zona de riesgo 
inaceptable 

Evitar el riesgo 

Reducir el riesgo 

Compartir o transferir 

 

 

 

MEDIA 

2 10 

Zona de riesgo 
tolerable 

Asumir el riesgo  

Reducir el riesgo 

20 

Zona de riesgo 
moderado 

Reducir el riesgo 

Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

40 

Zona de riesgo 

Importante  

Reducir el riesgo 

Evitar el riesgo 

Compartir o transferir 

 

 

 

BAJA 

1 5 

Zona de riesgo 
aceptable 

Asumir el riesgo 

10 

Zona de riesgo tolerable 

Reducir el riesgo 

Compartir o transferir 

20 

Zona de riesgo moderado 

Reducir el riesgo 

Compartir o transferir  

 IMPACTO LEVE MODERADO CATASTRÓFICA 

VALOR 5 10 20 

Fuente: DAFP 
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3.4.7 Matriz probabilidad de impacto 
 
Tabla 15.  Matriz probabilidad de impacto 

 

 

1 

 

 

Alcance 

ID 
Tipo de 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo 

Descripc

ión del 

impacto 

Probabili

dad 

ocurrenc

ia 

Impacto Evaluación Exposición 

 

 

2 

 

 

Tiempo 

Retraso en la 

documentación 

de 

Conclusiones 

de las 

investigaciones 

e informes y 

normatividad 

de los estudios 

realizados por 

la Entidad  

Incremento de 

tiempo y altera 

los procesos 

de 

documentación 

importantes 

para el 

proyecto. 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

Zona de 

riesgo 

tolerable 

 

 

Reducir: Aumentar un 

profesional I para 

agilizar los trámites de 

documentación.  

Establecer los 

tiempos de entrega 

de la 

documentación de 

las conclusiones de 

las investigaciones 

y presentar de 

manera periódica 

los avances 

realizados. 

 

3 

 

Gerencia 

Fallas de 

requisitos 

básicos en la 

elaboración de 

los perfiles de 

los expertos. 

Insatisfacción 

por parte de 

los 

stakeholders. 

Variación del 

alcance del 

proyecto. 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

Zona de 

riesgo 

moderad

o 

 

Evitar: Se debe evitar 

diferencias entre las 

trayectorias de los 

expertos, teniendo en 

cuenta sus campos 

(guionista, productor y 

director).  

Formar dentro del 

equipo de trabajo, 

los requisitos 

básicos en la 

elaboración de los 

perfiles de los 

expertos por medio 

de las hojas de 

vida de los 

reconocidos 

productores que 

han trabajado en 

otros proyectos con 

la CNTV. 
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Tabla 15.  Matriz probabilidad de impacto.  Continuación- 

ID Tipo de 
Riesgo 

Descripción 
del Riesgo 

Descripción del 
impacto 

Probabilidad 
ocurrencia 

Impacto Evaluación Exposició
n 

Acciones de Mitigación Plan de 
contingencia 

 

4 

 

Operativo 

Demora en la 
vinculación de 
los expertos 
audiovisuales   

Incremento de 
tiempo. 

 

3 

 

10 

 

30 

 

 

Zona de 
riesgo 
importante 

Compartir o transferir: La 
subdirección de Asuntos 
legales junto con el 
asesor jurídico deben 
tener en cuenta los 
tiempos establecidos en 
la realización de 
contratos y requisitos de 
documentación. 

Definir los tiempos 
necesarios con la 
Subdirección de 
Asuntos Legales 
(SAL) previamente y 
revisar las holguras 
dentro del 
cronograma.  

 

 

5 

 

 

Gestión de 
cambio 

Deficiencias en 
la Ficha de 
Presentación 
de Proyectos 
Audiovisuales  

Requiere 
modificación por 
parte de los 
líderes de la 
realización de las 
fichas y se 
presenta un 
incremento en el 
tiempo. 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

 

 

20 

 

Zona de 
riesgo 
moderado 

 

Reducir: tener en cuenta 
las lecciones aprendidas 
con los proyectos 
especiales financiados a 
través del FDTV. 

 

Reunión con el 
equipo de trabajo en 
cabeza del gerente 
del proyecto para un 
análisis de la ficha y 
aceptación. 

 

 

6 

 

Gestión de 
cambio 

Deficiencias en 
la Ficha 
Evaluación de 
Proyectos 
Audiovisuales 
Infantiles 

Variación del 
alcance y 
ampliación de los 
procesos. 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

30 

 

 

Zona de 
riesgo 
importante 

Evitar: Se debe evitar 
que se desvíen los 
objetivos del proyecto y 
que la Ficha de 
Evaluación coincida con 
la calidad audiovisual 
esperada. 

Establecer los 
parámetros 
correspondientes con 
los expertos sobre la 
Ficha de Evaluación, 
junto con el gerente 
del proyecto 

 

7 

 

Operativo 

Fallas técnicas 
o legales en el 
Diseño del 
reglamento del 
Fondo 
Concursable 

Requiere revisión 
previa con los 
líderes de los 
procesos y equipo 
de expertos  

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 

 

Zona de 
riesgo 
aceptable 

 

Asumir: La experiencia y 
trayectoria en la 
normatividad por parte 
de la Subdirección de 
Asuntos Legales.  

Acompañamiento en 
aspectos técnicos 
audiovisuales por 
parte de la Oficina de 
Contenidos, además 
del acompañamiento 
por parte del asesor 
jurídico. 

 



93 
 

Tabla 15.  Matriz probabilidad de impacto.  Continuación- 

ID Tipo de 
Riesgo 

Descripción del 
Riesgo 

Descripción del 
impacto 

Probabilidad 
ocurrencia 

Impacto Evaluaci
ón 

Exposició
n 

Acciones de 
Mitigación 

Plan de contingencia 

 

 

8 

 

Gestión 
de 

cambio 

Retraso en la 
emisión de los 
Mensajes 
Institucionales.  

Reorganización 
del cronograma 
de las parrillas 
de emisión 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 

 

Zona de 
riesgo 
aceptable 

Asumir: La dirección 
de la CNTV realizará el 
trámite 
correspondiente. Los 
canales tanto públicos 
como privados deben 
cumplir con la 
normatividad del caso 

Separar con 
anticipación, la 
proyección de los 
Mensajes 
Institucionales dentro 
de los canales públicos 
y privados nacionales. 

 

 

9 

 

 

Gerencia 

Contradicciones 
en el momento 
de la 
Clasificación de 
los proyectos 
entregados por 
los productores 
independientes  

Revisión previa 
y solicitud de 
información a los 
productores 
independientes 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

20 

 

Zona de 
riesgo 
moderado 

Reducir: Se debe 
reducir informaciones 
poco claras frente a los 
formatos y géneros 
que pueden ser 
financiados. 

Realizar un análisis 
previo a la entrega de 
los expertos 
audiovisuales por si se 
requiere información 
adicional o aclaraciones 
frente a los proyectos. 

 

 

 

10 

 

 

Operativ
o 

Demora en la 
contratación de 
los productores 
independientes 
por trámites 
administrativos. 

Verificación de 
tiempos y control 
de cambios por 
parte del gerente 
del proyecto. 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

Zona de 
riesgo 
tolerable 

Reducir: para reducir el 
riesgo se hace 
necesario informar a 
los expertos sobre la 
documentación 
requerida para la 
contratación. 

Realizar una reunión 
informativa con los 
posibles expertos, 
sobre la documentación 
solicitada por la 
entidad. 

 

 

 

11 

 

 

Operativ
o 

Rechazo por 
parte de los 
canales 
regionales a 
introducir en su 
parrilla los 
programas del 
Fondo 
Concursable de 
la Televisión 
Infantil. 

Reunión previa 
con los gerentes 
y coordinadores 
de programación 
y acuerdo 
correspondiente 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

Zona de 
riesgo 
moderado 

Evitar: se evita por 
medio de informarles la 
importancia de la 
producción 
independiente y su 
aproximación a la 
televisión pública, 
además de 
proporcionar productos 
de calidad dentro de la 
parrilla de 
programación. 

 

Se debe realizar un 
acuerdo con los 
canales regionales y 
brindarles la 
información necesaria 
frente al nuevo Fondo 
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Tabla 15.  Matriz probabilidad de impacto.  Continuación- 

ID Tipo de 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo 

Descripción del 

impacto 

Probabilidad 

ocurrencia 

Impac 

to 

Evaluac

ión 

Exposici

ón 

Acciones de 

Mitigación 

Plan de 

contingencia 

 

12 

 

Costo 

 

 

Incremento 

de costos no 

presupuestad

os 

Información y 

aprobación por 

parte de la Junta 

Directiva de la 

CNTV. 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

40 

 

Zona de 

riesgo 

important

e 

Reducir: La Oficina de 

Planeación de la 

CNTV debe 

acompañar el proceso 

presupuestal del 

proyecto con objetivo 

de logros 

institucionales 

importantes para el 

fomento de televisión 

independiente. 

Tener un 

acompañamiento 

constante durante 

el proceso por 

parte de la Oficina 

de Planeación 

quien es la 

dependencia 

indicada. 

 

13 

 

Externo 

 

Perdida de 

constitucional

idad de parte 

de la CNTV. 

 

Realización del 

proyecto por 

parte de la 

Nueva entidad 

en otro año. 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

30 

 

Zona de 

riesgo 

important

e 

Evitar: Se debe incluir 

dentro de los planes y 

los proyectos de ley 

presentados por el 

gobierno. 

Presentar el 

proyecto a la Junta 

Directiva de la 

CNTV con el fin de 

incluirlo dentro de 

los planes de 

gestión. 

 

Fuente: autores 
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La escala de identificación de riesgos obtenida sobre el proyecto, es la siguiente: 
 
Tabla 16.  Escala de identificación del proyecto 

 
 

MODERADO 

15 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

30 

 

          4    6   13 

 

INACEPTABLE 

60 

 

TOLERABLE 

10 

 

         2         10 

 

 

 

MODERADO 

20 

 

           3    5   9 

 

IMPORTANTE 

40 

 

               12 

 

ACEPTABLE 

5 

 

         1    7    8 

 

 

TOLERABLE 

10 

 

MODERADO 

20 

 

               11 

Fuente:  autores 

 
 
3.4.8 Tolerancia stakeholders 
 

ALCANCE        0% 

TIEMPO                        10% 

           COSTO               5% 
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3.4.9 Formato de informes 
 
Tabla 17.  Formato de informes 

ID TIPO DE 

RIESGO 

 

DEFINICIÓN 

RESPUESTA MONITOREO Y CONTROL 

TIPO ACCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

1 Alcance Descripción incorrecta dentro del 

estudio de Conveniencia 

realizado por la Oficina de 

Contenidos. 

 

Mitigar 

Revisión y 

análisis técnico 

y normativo. 

Gerente del 

proyecto 

Preventivo 

 

2 

 

Tiempo 

Retraso en la documentación de 

Conclusiones de las 

investigaciones e informes y 

normatividad de los estudios 

realizados por la Entidad  

Mitigar Establecer 

tiempos 

coherentes con 

la actividad y 

medir el avance 

realizado. 

Líder del proceso  

Correctivo 

3 Gerencia Fallas de requisitos básicos en la 

elaboración de los perfiles de los 

expertos. 

Mitigar Realizar el 

correspondiente 

estudio del 

mercado. 

Gerente del 

proyecto 

Preventivo 

4 Operativo Demora en la vinculación de los 

expertos audiovisuales   

Mitigar Información 

previa sobre los 

requisitos. 

Gerente del 

proyecto 

Preventivo 

 

5 

Gestión 

de 

cambio 

Deficiencias en la Ficha de 

Presentación de Proyectos 

Audiovisuales  

Mitigar Análisis y 

revisión 

correspondiente 

a la ficha.  

Gerente del 

proyecto 

Preventivo 

6 Gestión 

de 

cambio 

Deficiencias en la Ficha 

Evaluación de Proyectos 

Audiovisuales Infantiles. 

Mitigar Análisis 

respectivo por 

parte del equipo 

experto. 

Expertos 

contratados 

Preventivo 

7  

Operativo 

Fallas técnicas o legales en el 

Diseño del reglamento del Fondo 

Concursable 

Mitigar Revisión 

técnica y apoyo 

constante por 

parte del asesor 

jurídico. 

Asesor jurídico Preventivo 

8 Gestión 

de 

cambio 

Retraso en la emisión de los 

Mensajes Institucionales.  

Mitigar Incluir con 

tiempo 

prudente dentro 

del 

cronograma. 

Profesional I Preventivo 

9  

Gerencia 

Contradicciones en el momento 

de la Clasificación de los 

proyectos entregados por los 

productores independientes  

Mitigar Establecer los 

parámetros 

específicos por 

géneros  

Gerente del 

proyecto 

Preventivo 
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10 Operativo Demora en la contratación de los 

productores independientes por 

trámites administrativos. 

Mitigar Establecer 

tiempos con las 

dependencias 

relacionadas. 

Asesor jurídico Preventivo 

11  

Operativo 

Rechazo por parte de los canales 

regionales a introducir en su 

parrilla los programas del Fondo 

Concursable de la Televisión 

Infantil. 

Mitigar Informar y 

acoger el 

“sentir” por 

parte de los 

gerentes de los 

canales. 

Comisionado 

regionales 

Preventivo 

12 Costo Incremento de costos no 

presupuestados 

Mitigar Tener en 

cuenta las 

lecciones 

aprendidas. 

Gerente del 

proyecto 

Preventivo 

13 Externo  

Perdida de constitucionalidad de 

parte de la CNTV. 

Mitigar Se puede 

realizar tanto en 

la CNTV o la 

nueva entidad. 

-- Preventivo 

Fuente:  autores 

3.4.10 Seguimiento Y Control 

 
Tabla 18.  Seguimiento y Control 

 

I
D 

DESCRIPCIÓ
N DEL 

RIESGO 

PROBABILIDA
D 

OCURRENCIA  

 

EXPOSICIÓ
N 

ACCIONES 
PREVENTIVAS  

RECURSO 
REQUERID

O 

ACCIONES DE 
CONTROL 

1 Descripción 
incorrecta 
dentro del 
estudio de 
Conveniencia 
realizado por la 
Oficina de 
Contenidos. 

 

 

1 

 

Zona de 
riesgo 
aceptable 

Conocimiento y 
experiencia en la 
en la realización 
de estudios de 
conveniencia 
sobre temas 
similares. 

Líderes del 
proceso. 

Investigación 
previa y 
documentación 
normativa y 
técnica para la 
realización del 
estudio de 
conveniencia. 

 

2 

Retraso en la 
documentación 
de 
Conclusiones 
de las 
investigaciones 
e informes y 
normatividad 
de los estudios 
realizados por 
la Entidad  

 

 

1 

 

 

Zona de 
riesgo 
tolerable 

Aumentar el uno 
número en el 
equipo que 
realiza las 
conclusiones de 
las 
investigaciones.  

Profesional I 
de la Oficina 
de 
Contenidos y 
Defensoría 
del 
Televidente. 

 

Establecer los 
tiempos de 
entrega y el 
porcentaje de 
avance frente 
al trabajo. 
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3 Fallas de 
requisitos 
básicos en la 
elaboración de 
los perfiles de 
los expertos. 

 

2 

 

Zona de 
riesgo 
moderado 

Realizar 
reuniones con el 
equipo de 
trabajo para 
establecer el 
perfil de los 
expertos 
teniendo en 
cuenta el 
mercado 
audiovisual. 

 

Equipo 
involucrado 
en el 
proyecto.  

Tener en 
cuenta la 
experiencia de 
los expertos de 
proyectos 
realizados en 
la entidad que 
tienen un 
reconocimiento 
importante 
frente al medio.   

4 Demora en la 
vinculación de 
los expertos 
audiovisuales   

 

3 

 

Zona de 
riesgo 
importante 

Iniciar el proceso 
con suficiente 
tiempo para 
minimizar el 
riesgo 

Asesor 
jurídico de la 
oficina con el 
apoyo de 
SAL 

Lista de 
chequeo de la 
documentación 
y establecer 
fechas de 
entrega. 

 

5 

Deficiencias en 
la Ficha de 
Presentación 
de Proyectos 
Audiovisuales  

 

2 

 

Zona de 
riesgo 
moderado 

Tener en cuenta 
la ficha de 
proyectos 
especiales del 
fondo para el 
desarrollo de la 
televisión  

Líder de 
proceso 
junto a los 
expertos 
contratados.  

Verificación y 
chequeo de los 
aspectos 
audiovisuales 
necesarios 
para tener la 
información 
necesaria 
frente al 
proyecto 
audiovisual. 

 

 

6 

 

Deficiencias en 
la Ficha 
Evaluación de 
Proyectos 
Audiovisuales 
Infantiles. 

 

3 

 

Zona de 
riesgo 
importante 

Tener en cuenta 
las lecciones 
aprendidas en 
proyectos 
similares, 
además de la 
experiencia e 
información 
requerida por los 
expertos. 

 

Gerente del 
proyecto y 
expertos 
contratados. 

 

 

 

Documentación 
correspondient
e sobre los 
aspectos que 
de deben tener 
en cuenta los 
expertos en el 
momento de 
realizar el 
análisis a los 
proyectos 
audiovisuales  

7 Fallas técnicas 
o legales en el 
Diseño del 
reglamento del 
Fondo 
Concursable 

 

1 

 

Zona de 
riesgo 
aceptable 

 

Acompañamient
o técnico por 
parte de la 
Oficina de 
Contenidos en la 
realización del 
reglamento. 

Gerente del 
proyecto, 
subdirección 
de Asuntos 
Legales y 
Asesor 
jurídico de la 
Oficina de 
Contenidos. 

 

Presentación 
de los avances 
a los 
comisionados y 
también a los 
expertos 
audiovisuales. 
Revisiones 
previas a la 
publicación. 
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Tabla 18.  Seguimiento y control.  Continuación 

 

ID 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD 
OCURRENCIA  

 

EXPOSICIÓN 

ACCIONES 
PREVENTIVAS  

RECURSO 
REQUERIDO 

ACCIONES DE 
CONTROL 

8 Retraso en la 
emisión de los 
Mensajes 
Institucionales.  

 

1 

 

Zona de riesgo 
aceptable 

Establecer con 
anterioridad a la 
Dirección de la 
CNTV un 
cronograma de 
emisión de los 
mensajes 
institucionales.  

 

Gerente del 
proyecto 

Realizar 
seguimiento 
hasta que esté 
incluido dentro 
de la parrilla de 
programación de 
los distintos 
canales  

9 Contradicciones 
en el momento 
de la 
Clasificación de 
los proyectos 
entregados por 
los productores 
independientes  

 

 

2 

 

Zona de riesgo 
moderado 

Establecer de 
manera clara y 
definida los 
parámetros 
financiados a 
través del Fondo. 

 

Gerente del 
proyecto 

Realización de 
promocionales 
sobre el Fondo 
con la 
información 
correspondiente. 

1
0 

Demora en la 
contratación de 
los productores 
independientes 
por trámites 
administrativos. 

 

 

1 

 

Zona de riesgo 
tolerable 

Solicitar desde el 
inicio del proceso, 
la información y 
documentación 
básica para la 
futura contratación   

 

Asesor 
Jurídico de la 
OCDT 

Al tener los 
proyectos que 
serán 
financiados, la 
información para 
la contratación ya 
debe estar dentro 
de la 
documentación 
presentada por 
los productores 
independientes. 

1
1 

Rechazo por 
parte de los 
canales 
regionales a 
introducir en su 
parrilla los 
programas del 
Fondo 
Concursable de 
la Televisión 
Infantil. 

 

 

 

2 

 

 

Zona de riesgo 
moderado 

Informar 
previamente a los 
canales regionales 
sobre el Fondo 
Concursable de 
televisión infantil y 
las ventajas para 
la televisión 
pública. 

 

 

Gerente del 
proyecto 

Documentar la 
información e 
inquietudes 
presentadas por 
los gerentes de 
los canales para 
darles una 
respuesta clara 
sobre el Fondo. 

1
2 

Incremento de 
costos no 
presupuestados 

 

2 

 

Zona de riesgo 
importante 

Análisis de costos 
de los productos 
televisivos en el 
mercado 
audiovisual. 

Gerente del 
proyecto y 
SAFI 

Acompañamiento 
de la Oficina de 
Planeación en el 
análisis del 
presupuesto 

1
3 

 

Perdida de 
constitucionalida
d de parte de la 
CNTV. 

 

3 

 

Zona de riesgo 
importante 

Que el objeto del 
proyecto se ajuste 
para su viabilidad 
en la CNTV o en la 
nueva entidad. 

Gerente del 
proyecto 

Tener en cuenta 
los principios del 
fomento de la 
televisión pública 
en cada proceso 
a desarrollar. 

Fuente:  autores 
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3.5   PLAN DE GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 
 
 
3.5.1  Plan de los recursos humanos del proyecto.  Para lograr el éxito del 
proyecto, se hace necesario contar con un equipo de trabajo multidisciplinario, 
teniendo en cuenta que es un proyecto de labor social realizado desde una 
entidad estatal que debe realizar su labor con transparencia y cumplir además con 
unos objetivos claros frente al proyecto. 
 
Por un lado, la base de la entidad parte desde el uso normativo de las leyes 
superiores, que designan y regulan al Estado y que al mismo tiempo garantizan el 
buen desarrollo de las funciones dispuestas y por otro lado, temas financieros, 
técnicos y de contenidos que requieren profesionales de cada una de las áreas de 
la Comisión Nacional de Televisión, de la siguiente manera: 
 
Figura 32.  Plan de los recursos humanos del proyecto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: AUTORES 
 
 
 
Fuente:  autores 
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3.5.2  Matriz RACI 
 

Tabla 19.  Matriz RACI 

 

 

ACTIVIDAD  

RECURSO 

JEFE 
OCDT 

PROFESI
ONAL I 

OCDT (1) 

ASESOR 
JURÍDICO 

OCDT 

PROFESI
ONAL I 

OCDT (2) 

SA
L 

SA
FI 

PROFESION
AL I OCDT 

(3) 

OP EXPER
TOS 
I,II,II 

DIREC 
CIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁMITES 
ADMINISTRA

TIVOS 

Incluir el proyecto dentro del 
presupuesto para el año 

2012 de la OCDT dentro del 
rubro de productores 

independientes. 

 

 

R 

 

 

C 

 

 

I 

       

 

A 

Realizar el Estudio de 
Conveniencia 

A R  C   I    

Enviar estudio a la Junta 
Directiva para que sea 

incluido dentro del orden del 
día 

 

A 

 

C 

  

R 

   

I 

  

 

 

Aprobación por parte de la 
Junta Directiva 

R I  C      A 

Expedición del CDP y el RP 
por parte de la Subdirección 
Administrativa y Financiera  

 

R 

 

I 

 

C 

   

A 

    

Expedición de la Resolución 
por parte de la Subdirección 

de Asuntos Legales 

 

R 

   

I 

 

A 

  

C 

  

 

 

Firma de la Resolución 
R   C   I   

 

A 
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Tabla 19.  Matriz RACI.  Continuación  

 

ACTIVIDAD  

RECURSO 

JEFE 

OCDT 

PROFESION

AL I OCDT 

(1) 

ASESOR 

JURÍDICO 

OCDT 

PROFESION

AL I OCDT 

(2) 

SAL SAFI PROFESIO

NAL I 

OCDT (3) 

OP EXPERTOS 

I,II,II 

DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios acerca de la 
Entidad 

A C I    R    

Análisis Normas que 
reglamentan al FDTV 

A C R    I    

Análisis Ciclo de Vida de 
un Proyecto Audiovisual 

A   C   R  I  

Análisis Ficha de 
Presentación de Proyectos 
y Concepto de Viabilidad 

A I     R  C  

Análisis del Perfil del 
Recurso Humano de la 
OCDT encargada de 

evaluar proyectos 
audiovisuales 

 

A 

 

C 

  

I 

   

R 

   

Documentación de 
Conclusiones 

 

A 

 

R 

  

C 

   

I 

   

Benchmarking Audiovisual A I  C     R  

Análisis Formatos de 
Presentación de Proyectos 

Audiovisuales 

 

A 

 

C 

     

I 

  

R 

 

Análisis modelos de 
Evaluación de Proyectos 

Audiovisuales 

A R  I     C  

Entrevista a Expertos en 
materia Audiovisual 

A R     I  C  
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ANÁLISIS 
SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación de 
Conclusiones 

 

A 

 

R 

  

C 

     

I 

 

Análisis Género Infantil de 
Televisión 

 

A 

 

I 

  

R 

   

C 

   

Investigación acerca de TV 
Infantil 

 

A 

 

C 

  

R 

   

I 

   

Análisis estado programas 
infantiles financiados a 

través del FDTV 

 

A 

 

I 

  

C 

   

R 

   

Análisis de Programas de 
TV Infantil Exitosos 

 

A 

 

R 

  

C 

   

I 

   

Documentación de 
Conclusiones 

A R  I   C    

Reunión con los 
Stakeholders para analizar 

avances 

 

A, R 

 

I 

 

C 

       

 

 

 

 

 

 

Vinculación de los 
Expertos 

A  C  R I     

Elaboración de Perfiles 

 

A 

 

C 

 

R 

 

I 

 

 

     

Contratación 

 

A 

    

R 

 

C 

 

I 

   

Elaboración de Fichas A   R   I  C  
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DISEÑO DEL 
FONDO 

CONCUR 
SABLE 

 

Ficha de Presentación de 
Proyectos Audiovisuales 

Infantiles 

 

A 

 

R 

 

 

 

 

C 

   

I 

   

Ficha Evaluación de 
Proyectos Audiovisuales 

Infantiles 

 

A 

 

I 

  

R 

     

C 

 

Matriz de Seguimiento de 
Proyectos Audiovisuales 

 

A 

   

C 

   

R 

  

C 

 

Diseño Reglamento Fondo 
Concursable 

 

R 

  

C 

      

I 

 

A 

 

 

Mensajes Institucionales a 
Canales Regionales 

 

R 

 

C 

     

I 

   

A 

Producción Mensaje 
Institucional 

 

A 

 

C 

  

I 

   

R 

   

Multicopiado Mensajes 
Institucionales 

 

A 

 

I 

  

R 

   

C 

   

Envío a los canales 
regionales 

 

A 

   

I 

   

C 

   

R 

Envío del flow de emisión 
de los mensajes 
institucionales 

A C     i 

I 

  n 
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Recepción de proyectos 
audiovisuales 

 

A 

 

R 

  

I 

   

C 

   

Verificación de los 
proyectos enviados por los 

productores 
independientes a la CNTV 

 

A 

 

R 

  

C 

   

I 

   

Dividir en categorías A I  R   C    

Envío a los expertos para 
evaluación 

 

A 

  

C 

 

I 

   

R 

   

Desarrollo por parte de los 
Expertos 

 

A 

 

I 

 

C 

      

R 

 

Evaluación de los 
proyectos audiovisuales 

 

A 

   

C 

   

I 

  

R 

 

Capacitación a los 
productores 

independientes 

 

A 

 

C 

     

I 

  

R 

 

Evaluación proyectos 
según correcciones de la 

capacitación 

 

A 

 

C 

     

I 

  

R 

 

Dirección de los Pilotos 

 

A 

 

C 

  

R 

   

I 

   

Focus Group 

 

A 

 

R 

  

I 

   

C 

   

Contratación de 
Productores 

Independientes Ganadores 

 

A 

 

I 

   

R 

 

C 
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Resolución 

 

A 

   

I 

 

R 

    

C 

 

Firma de la Resolución R    C I    A 

Emisión Programas en 
Canales Regionales 

 

R 

 

C 

     

I 

   

A 

Lanzamiento del primer 
capítulo de los programas 

ganadores 

 

R 

 

I 

  

C 

      

A 

Copiado de las latas para 
los canales regionales 

 

A 

 

R 

  

I 

   

C 

   

 

Envío del material a los 
canales regionales 

 

A 

 

I 

  

C 

      

R 

Certificación de emisión 
por parte de los canales 

regionales 

 

A 

 

C 

     

I 

   

Análisis Impacto Social A R  I   C    

Envío informe final con el 
análisis correspondiente 

 

A 

 

R 

  

C 

   

I 
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3.5.3  Roles y responsabilidades.  Teniendo en cuenta la complejidad del 
proyecto y los conductos regulares que se deben aplicar dentro de la Comisión 
Nacional de Televisión, además de las funciones dispuestas previamente para 
cada uno de los funcionarios, se ha dispuesto los roles, responsabilidades  y el 
nivel de autoridad para cada cargo mencionado anteriormente: 
 
Tabla 20.  Roles y responsabilidades 

CARGO 

 

ROL  RESPONSABILIDAD AUTORID

AD 

 

Jefe de la Oficina de 
Contenidos y 
defensoría del 
Televidente 

 

Es la gerente del proyecto.  
Aprueba, monitorea, controla y 
distribuye todos los recursos o 
actividades durante la ejecución 
del proyecto. 

 

 

Total responsabilidad sobre el 
proyecto, teniendo en cuenta 
que la Oficina se presenta en 
nombre de la CNTV. 

 

 

ALTA 

 

 

 

Profesional I Oficina 
de Contenidos y 
Defensoría del 
Televidente  

 

Encargado del análisis de las 
investigaciones, documentación de 
antecedentes, documentación de 
conclusiones obtenidas, apoyo 
técnico y audiovisual. Apoyo sobre 
construcción de las fichas de 
presentación de presentación de 
proyectos.  

 

Responsable de la correcta 
documentación y de la 
participación de actividades de 
gran importancia para la 
consecución de los objetivos 
propuestos. La responsabilidad 
es alta al participar en los hitos 
del proyecto  

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Asesor Jurídico 
Oficina de 
Contenidos y 
Defensoría del 
Televidente 

 

 

Realizar el estudio técnico de 
conveniencia por parte de la 
Oficina, verificar los contratos de 
los expertos, revisar las 
necesidades técnicas del proyecto. 
Prestar el apoyo que se requiera 
desde el punto de vista legal 
correspondiente al proyecto 

 

El nivel de responsabilidad es 
alto. Debe trabajar en conjunto 
con el profesional I de la 
Subdirección de Asuntos 
Legales, es responsable de la 
documentación y ejecución 
legal del proyecto (realización 
de contratos y estudios sin 
fallas)  

 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

 

Profesional I Oficina 
de Contenidos y 
Defensoría del 
Televidente  

 

Encargado del análisis de las 
investigaciones, documentación de 
antecedentes, documentación de 
conclusiones obtenidas, apoyo 
técnico y audiovisual. Apoyo sobre 
construcción de las fichas de 
presentación de presentación de 
proyectos.  

 

Responsable de la correcta 
documentación y de la 
participación de actividades de 
gran importancia para la 
consecución de los objetivos 
propuestos. La responsabilidad 
es alta al participar en los hitos 
del proyecto   

 

 

 

 

MEDIA 
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Soporte del 
Subdirección de 
Asuntos Legales 

Es el encargado de realizar la 
Resolución correspondiente al 

proyecto, además de la recolección 
de documentación de parte de los 
expertos y aspectos logísticos que 

se contratan. 

 

Su responsabilidad es cumplir 
con los tiempos dispuestos 

para la elaboración y 
recolección de la 
documentación 
correspondiente 

 

 

 

 

BAJA 

 

Soporte del Asesor II 
de la Subdirección 
administrativa y 
Financiera 

 

Es el encargado de emitir el 
Certificado de disponibilidad 
Presupuestal y Registro 
Presupuestal de los recursos 
económicos del proyecto. 

Es el analizar el presupuesto 
otorgado a la Oficina de 
Contenidos y Defensoría del 
Televidente para el año, 
además de observar que 
efectivamente el rubro 
mencionado en el Estudio 
Técnico de Conveniencia se 
adecúe al monto descrito. 

 

 

 

ALTA 

Asesor I Oficina de 
Planeación  

Verificar los montos del proyecto, 
además de los costos requeridos 
para el mismo. 

Velar por el cumplimiento de 
los objetivos propuestos en  el 
estudio y la correspondencia de 
los recursos asignados 

  

MEDIA 

 

EXPERTOS (I,II Y III) 

Contribuir en la construcción de las 
herramientas de evaluación, 
seguimiento y control de los 
productos audiovisuales 
financiados por el Fondo 
Concursable de televisión Infantil. 
Analizar los distintos proyectos 
presentados por los productores 
independientes. Realizar 
capacitaciones a los productores 
independientes y ser parte del 
jurado que premia los mejores 
proyectos. 

 

 

Su responsabilidad es alta, 
teniendo en cuenta que utiliza 
toda su experiencia sobre el 
medio audiovisual, al fomento 
de la producción independiente 
en el país. 

 

 

ALTA 
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EXPERTOS IV, V, VI 

Contribuir en la construcción de las 
herramientas de evaluación, 
seguimiento y control de los 
productos audiovisuales 
financiados por el Fondo 
Concursable de televisión Infantil, 
además de las capacitaciones a 
los productores independientes y a 
los canales regionales 

 

Su responsabilidad es alta, 
teniendo en cuenta que utiliza 
toda su experiencia sobre el 
medio audiovisual, al fomento 
de la producción independiente 
en el país 

 

ALTA 

 

 

ASESOR II 
CONTENIDOS  

 

Apoyo en las distintas actividades 
realizadas por la Oficina de 

Contenidos frente al proyecto  

Responsable de algunas 
actividades del proyecto y 

apoyo en la toma de decisiones 
en conjunto con el Asesor de 

Defensoría del Televidente y la 
Jefe de la Oficina  

 

MEDIA 

 

ASESOR 
DEFENSORÍA DEL 

TELEVIDENTE 

 

Apoyo en las distintas actividades 
realizadas por la Oficina de 

Contenidos frente al proyecto 

Responsable de algunas 
actividades del proyecto y 

apoyo en la toma de decisiones 
en conjunto con el asesor de 
Contenidos  y la Jefe de la 

Oficina 

 

MEDIA 

OFICINA DE 
PRENSA 

Apoyo a la Oficina de Contenidos 
en aspectos de promoción y 

divulgación del Fondo 
Concursable. 

Se encarga de la difusión del 
Fondo por medio de mensajes 

institucionales  

MEDIA 

Fuente:  autores 

 
De lo anterior, se puede observar que el equipo cuenta con un conocimiento claro 
de sus funciones frente al proyecto, sus responsabilidades y tiempos de ejecución 
para cada tarea. Es importante referenciar el conocimiento que tiene el equipo en 
el manejo del lenguaje audiovisual sea asesor legal o financiero sobre los temas 
de producción audiovisual y la dinámica de la industria televisiva. Cabe resaltar 
que: 
 

 La mayoría del equipo de trabajo se encuentra dentro de la misma entidad 
 

 Todos cuentan con experiencia dentro del medio audiovisual desde sus 
profesiones. 
 

 Los expertos son reconocidos en el medio audiovisual y cuentan con gran 
trayectoria en la industria. 
 

 Todo el equipo tiene experiencia en proyectos semejantes. 
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3.5.4  Recurso Humano Por Adquirir.  Teniendo en cuenta que la Comisión 
Nacional de Televisión es la entidad del Estado que se encarga de fomentar la 
participación de los productores independientes, además de propender por la 
realización de productos audiovisuales de calidad, se hace necesario contratar 
tres expertos con gran recorrido en la industria televisiva quienes evaluarán y 
escogerán los tres productos que serán financiados mediante el Fondo 
Concursable  (Remitirse a gestión de Adquisiciones). 
 
Por otro lado, la Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente cuenta con el 
recurso humano con experiencia tanto técnica como  conceptual para desarrollar 
el apoyo correspondiente al proyecto con ayuda de las otras dependencias que 
componen la entidad. 
 
 
3.5.5  Seguimiento y control.  El Jefe de la Oficina de Contenidos como gerente 
del proyecto, tiene la responsabilidad el seguimiento al desempeño tanto del 
equipo de trabajo interno (funcionarios) como del equipo externo (expertos), para 
ello, y como parámetros de cumplimiento debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
- Procesos de la organización (CNTV). 
- Personal asignado. 
- Roles y responsabilidades del equipo de trabajo 
- Estructura Jerárquica (OBS). 
- Informes de desempeño de cada uno de los paquetes de trabajo. 
 
Para ello el Gerente del proyecto debe tener en cuenta los siguientes aspectos:   
 
- Periodicidad de los reportes: Bimensual. Tipos de Métricas: las establecidas 
en los distintos planes. 
 
- El gerente del proyecto debe conocer todos aspectos que puedan afectar el 
desarrollo del proyecto y tomas las acciones necesarias para el aseguramiento de 
mismo. 
 
 
3.6  PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 
Para el éxito del proyecto es necesario crear una adecuada gestión de 
comunicaciones, teniendo en cuenta el volumen y la importancia de cada uno de 
los involucrados y cuál es el proceso y flujo de información que se debe manejar 
para el correcto funcionamiento dentro del conocimiento dentro del proyecto 
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3.6.1 Identificación de Stakeholders 
 
Tabla 21.  Identificación de Stakeholders 

ID Position 

 
Role Contact Information Requirements Expectations Influence Classification 

 

 

 

 

A 

 

 

Jefe Oficina de 
Contenidos y 

Defensoría del 
Televidente – 

CNTV 

 

 

Aprueba la 
propuesta de 

cambios en materia 
de supervisión de 

contenidos 

 

 

Calle 72 No. 12 - 77 
sav158@cntv.org.co 

5953000 ext 3714 

1. Diseño de una ficha 
adecuada para la 

evaluación de 
contenidos 

2. Creación de 
indicadores medibles y 
verificables de impacto 
social 3.  Creación del 
Fondo Concursable de 

Televisión Infantil. 

ALTA ALTA ALTA 

 

 

 

B 

 

 

Jefe Oficina de 
Planeación – CNTV 

Verificación de 
Costos y análisis de 
los requerimientos 

económicos del 
Fondo Concursable 

de tv Infantil 

Calle 72 No. 12 - 77 
dvillegasg@cntv.org.co 

5953000 ext 3706 

Que se realice lo 
descrito en el estudio 

técnico de Conveniencia 
y se ajuste al valor 
solicitado para el 

desarrollo del 
pr4oyecto. 

MEDIA MEDIA MEDIA 

 

 

 

 

C 

 

 

 

Subdirectora de 
Asuntos Legales 

Realización del la 
Resolución que 
aprueba el proyecto 
presentado por la 
OCDT y la 
Recolección de la 
documentación y 
requisitos de 
expertos 

 

Calle 72 No. 12 - 77 
sarango@cntv.org.co 
5953000 ext 3421 

Asegurarse que todas 
las resoluciones que se 
expidan se ajusten a la 
normatividad y 
transparencia solicitada 
cono entidad Estatal BAJA ALTA  MEDIA 
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Tabla 21.  Identificación de Stakeholders.  Continuación 

ID Position 

 
Role Contact Information Requirements Expectations Influence 

Clasifica 

ción 

 

 

 

D 

 

Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera 

Expedir el CDP y el 
RP correspondiente al 
proyecto, además de 
gestionar la viabilidad 
del dinero en los 
rubros identificados. 

Calle 72 No. 12 - 77 
sarango@cntv.org.co 
5953000 

 

Observar que se cumplan 
con los conductos regulares 
en la expedición de los 
certificados.  

BAJA ALTA  MEDIA 

 

 

E 

 

 

Comisionado de 
TV 

 

 

Voto en la Junta 
Directiva 

Calle 72 No. 12 - 77 
avasquez@cntv.org.co 
5953000 ext 3700 

Que el proyecto cumpla  
con la función de fomentar 
la participación de la 
producción independiente y 
se aplique a las 
disposiciones de la entidad 

MEDIA ALTA ALTA 

 

 

 

F 

 

 

Comisionado de 
TV 

Voto en la Junta 
Directiva 

Calle 72 No. 12 - 77 
avasquez@cntv.org.co 
5953000 ext 3700 

Que el proyecto cumpla  
con la función de fomentar 
la participación de la 
producción independiente y 
se aplique a las 
disposiciones de la entidad 

MEDIA ALTA ALTA 

 

 

 

G 

 

 

Comisionado de 
TV 

 

 

 

Voto en la Junta 
Directiva 

Calle 72 No. 12 - 77 
avasquez@cntv.org.co 
5953000 ext 3700 

Que el proyecto cumpla  
con la función de fomentar 
la participación de la 
producción independiente y 
se aplique a las 
disposiciones de la entidad 

 

 

MEDIA ALTA ALTA 
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Tabla 21.  Identificación de Stakeholders.  Continuación 

 

ID Position 

 
Role Contact Information Requirements Expectations Influence 

Clasifica 

ción 

 

 

 

H 

 

 

Comisionado de 
TV 

Voto en la Junta 
Directiva 

Calle 72 No. 12 - 77 
avasquez@cntv.org.co 
5953000 ext 3700 

Que el proyecto cumpla  
con la función de fomentar 
la participación de la 
producción independiente y 
se aplique a las 
disposiciones de la entidad 

MEDIA ALTA ALTA 

 

 

I 

 

Productores 
independientes  

Participar en el Fondo 
Concursable de TV 
Infantil, con el fin de 
darse a conocer 
dentro del mercado 
audiovisual y la 
televisión regional  

 Que el Proyecto se 
desarrolle con transparencia 
y con los fines por los 
cuales se realizó el Fondo. 

ALTA ALTA ALTA 

 

 

 

 

 

 

J 

 

Televidentes 
entre los 0 y 12 
años 

 

Observar programas 
que aporten a la 
educación, al cuidado 
del medio ambiente y 
al entretenimiento de 
los niños de manera 
sana aportando 
contenidos de calidad.  

 

  

Que se cumpla el objetivo 
de producir programas de 
calidad por medio de la 
Comisión Nacional de 
Televisión. ALTA ALTA ALTA 

Fuente:  autores 
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3.6.2 Matriz de poder / interés de los involucrados  
 
Figura 33.  Matriz de poder / interés de los involucrados 

 
 
 
 
 
PODER 
 
 
 

 

 

 

 

                                                            INTERÉS 

 

Fuente: autores 

 

De la anterior matriz se puede observar que las personas que tienen poco interés 
frente al proyecto, realizan procesos operativos necesarios y obligatorios en los 
conductos regulares de los proyectos financiados por la Comisión Nacional de 
Televisión, mientras que las personas más interesadas en la ejecución del 
proyecto, tienen alto poder y alto interés, en el caso de la Junta Directiva. 
 
 
3.6.3 Planificar las comunicaciones..  Actualmente la CNTV cuenta con distintas 
herramientas de comunicación tanto interna como externa. Unas principalmente 
para gestionar la documentación que se presenta en la vida laboral para realizar 
archivos tanto físicos como virtuales y otras, para gestionar funciones más 
informales pero igual de necesarias para la ejecución de las tareas a realizar.  
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3.6.4  Objetivos 

 
Objetivo General.   Proporcionar los medios y requisitos de comunicación tanto 
del grupo de trabajo como las dependencias implicadas, la Junta Directiva y cada 
uno de los Comisionados, con el fin de optimizar tiempos y motivos de la 
información. 
 
Objetivos Específicos  
 

 Establecer métodos o tecnologías utilizadas para transmitir la información.  
 

 Clasificar los tipos de información y los tiempos de envío y respuesta, si es el 
caso. 

 

 Proporcionar el contenido y formato con el cual la información que debe ser 
comunicada. 

 
 
3.6.5  Medios utilizados por la CNTV.  Los medios que usa actualmente la CNTV 
para gestionar las distintas informaciones e informes realizados por las diferentes 
dependencias son: 
 

 Sistema de Gestión Documental ORFEO el cual permite radicar memorandos y 
cartas, además de llevar un archivo virtual de las gestiones realizadas por las 
dependencias. 

 

 El uso de correo electrónico como medio tanto formal como informal de envío 
de datos o respuestas a solicitudes realizadas por la Oficina de Contenidos. 

 

 Acceso desde cualquier teléfono para realizar llamadas nacionales e 
internacionales. 
 

 Grupos primarios por los menos una vez al mes con el fin de observar los 
avances presentados en las distintas actividades que realiza la Oficina de 
Contenidos. 
 

 Reuniones inicio de semana con el fin de establecer actividades determinadas 
a funcionarios y plantear objetivos y tiempos de ejecución. 
 

 Informes de gestión o de avance según sea el caso según la complejidad de 
las funciones. 

 
La metodología y medios usados en el proyecto del Fondo Concursable de 
Televisión Infantil, se llevará de la siguiente manera: 
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 Entre dependencias: La CNTV tiene dispuesto dentro de sus protocolos de 
documentación, el envío de memorandos entre dependencias con el fin de solicitar 
conceptos o enviar informes de manera formal, con el fin que quede documentado 
y archivado de manera virtual. 
 

 Entre la CNTV y otras entidades o empresas: Se realizan cartas 
informativas o de solicitud debidamente radicadas y firmadas por el funcionario 
responsable. 
 

 Entre la CNTV y los contratistas (expertos): En el caso de los expertos se 
dispone de reuniones con temas establecidos, cartas de solicitud de información, 
actas de reuniones. Los expertos deben realizar informes de desempeño y de 
gestión correspondientes al objeto del contrato. 
 

 Entre la CNTV y los productores independientes: Por medio de la 
información subida a la página web, con un número de contacto y correo 
electrónico de dudas o ayuda al usuario.  
 

 Entre el equipo de trabajo: Al tener definidas las funciones para cada 
integrante del equipo, los tipos y formas de comunicación pueden ser formales o 
informales según la necesidad o emergencia de las mismas, existe informes a 
todo el grupo con el fin de tener conocimiento sobre temas correspondientes al 
proyecto.  
 

 Entre el equipo y la Junta Directiva: La única persona responsable es la 
Jefe de la Oficina de Contenidos quien debe realizar junto con su equipo de 
trabajo informes de avance a la Junta y realiza reuniones de informativas sobre el 
proyecto a los comisionados. 
 

 Distribución de la Información: la redirige la Jefe de la Oficina de 
Contenidos. 
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3.6.6  Proceso Escalación  
 

Figura 34.   Proceso Escalación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores 

3.6.7 Responsable De Las Comunicaciones Del Proyecto.  Teniendo en cuenta el manual de procesos y 

procedimientos, además del manual de funciones de la CNTV, el responsable de cada proyecto ejecutado dentro de 

cada dependencia, es el jefe del área.   
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En el caso de las comunicaciones emitidas sobre el Fondo Concursable y todo lo relacionado con el proyecto, debe 
pasar en primera instancia por el jefe de la Oficina de Contenidos y Defensoría del televidente como gerente del 
proyecto. 
 
 
3.6.8   Periodicidad de la comunicación 
 

Tabla 22.  Periodicidad de la comunicación 

 

CLASIFICA 

CIÓN  

INCONVENIENTES 

Y ÉXITOS  

 

DECISIONES  

INFORMES DE 

SEGUIMIEN TO 

DESARROLLO 

PLAN DE 

COMUNICACIONES  

RETROALIMENTA 

CIÓN  

CAPACITACIÓN 

 

ESCUCHAR 

INQUIETUDES Y 

SUGERENCIAS 

 

RIESGOS  

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO 

 

CLAVE  

 

X 

 

QUINCENAL 

 

X 

 

QUINCE 
NAL 

 

X 

 

MENSUAL 

 

X 

 

QUINCENAL 

     

X 

 

DÍA  

 

X 

 

QUINCE 
NAL 

 

PRINCIPAL 

 

X 

 

QUINCENAL 

 

X 

 

QUINCE 
NAL 

 

X 

 

MENSUAL 

 

X 

 

MENSUAL 

     

X 

 

DÍA 

 

X 

 

QUINCE 
NAL 

 

SECUNDA 
RIO 

   

X 

 

MENSUAL 

   

X 

 

MENSUAL 

 

X 

 

MENSUAL 

   

X 

 

DÍA 

  

 

SOPORTE 

   

X 

 

MENSUAL 

     

X 

 

MENSUAL 

 

X 

 

TRIMESTR
AL 

 

X 

 

DÍA 

  

USUARIO   X BIMEN 
SUAL 

    X MENSUAL X SEMESTRA
L 

X DÍA   

Fuente:  autores 
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3.7  PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y la importancia que tiene cada una 
de sus fases en el desarrollo de productos audiovisuales de calidad adecuados a 
la audiencia infantil, que se considera necesario contar con un equipo idóneo que 
garantice que los objetivos establecidos para el proyecto se lleven a cabo de la 
mejor manera. Adicionalmente, por tratarse de la primera iniciativa que vincula a 
los productores independientes, se considera necesario hacer una gran difusión, 
pues es una falencia de la TV Pública no contar con mecanismos de divulgación 
que permitan dar a conocer sus productos. 
 
En ese orden de ideas, para el correcto desarrollo del proyecto, se hace necesario 
las siguientes contrataciones: 
 

 6 expertos en materia audiovisual 
 

 Contrato con un canal o realizador para la producción del mensaje institucional 
que promociona el Fondo Concursable de Televisión Infantil 

 

 Contrato organización Focus Group 
 

 Contratación a un canal o a una empresa para realizar el multicopiado tanto de 
los mensajes institucionales como de los programas ganadores 

 

 Contrato con el lugar en el cual se llevará a cabo las capacitaciones. 
 

 Contrato con el lugar en el cual se va a llevar a cabo el lanzamiento. Se debe 
buscar adicionalmente el servicio de catering. 
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3.7.1 Planificación De Adquisiciones 

 
Tabla 23.  Planificación de Adquisiciones 

Necesidad de 
Adquisición 

Tipo de 
Contrato 

Plazos de Firma Enunciado de Trabajo 

 

 

 

Experto 
Audiovisual 1 

 

 

 

Contratación 
Directa 

 

 

El trámite debe comenzarse a finales del 
mes de febrero de 2012 con el fin que el 
1 de marzo se pueda comenzar a 
ejecutar el contrato 

Se encargará de evaluar los proyectos 
que lleguen a la CNTV, brindar 
asesoría a través de una capacitación a 
los proyectos seleccionados, revisar las 
correcciones de los proyectos, 
seleccionar los mejores proyectos, 
acompañamiento a los programas 
seleccionados en la producción del 
piloto y en el focus group. Su fuerte en 
evaluación será desde el punto de vista 
de la producción. 

 

 

 

 

 

 

Experto 
Audiovisual 2 

 

 

 

 

 

 

Contratación 
Directa 

 

 

 

 

El trámite debe comenzarse a finales del 
mes de febrero de 2012 con el fin que el 
1 de marzo se pueda comenzar a 
ejecutar el contrato 

Se encargará de evaluar los proyectos 
que lleguen a la CNTV, brindar 
asesoría a través de una capacitación a 
los proyectos seleccionados, revisar las 
correcciones de los proyectos, 
seleccionar los mejores proyectos, 
acompañamiento a los programas 
seleccionados en la producción del 
piloto y en el focus group. Su fuerte en 
evaluación será desde el punto de vista 
del guión. 

 

 

 

 

 

 

 

Experto 
Audiovisual 3 

 

 

 

 

 

Contratación 
Directa 

 

 

 

 

El trámite debe comenzarse a finales del 
mes de febrero de 2012 con el fin que el 
1 de marzo se pueda comenzar a 
ejecutar el contrato 

Se encargará de evaluar los proyectos 
que lleguen a la CNTV, brindar 
asesoría a través de una capacitación a 
los proyectos seleccionados, revisar las 
correcciones de los proyectos, 
seleccionar los mejores proyectos, 
acompañamiento a los programas 
seleccionados en la producción del 
piloto y en el Focus Group. Su fuerte en 
evaluación será desde el punto de vista 
de la dirección. 

 

 

 

Experto 
Audiovisual 4 

 

 

Contratación 
Directa 

 

El trámite debe comenzarse a finales del 
mes de febrero de 2012 con el fin que el 
1 de marzo se pueda comenzar a 
ejecutar el contrato 

 

Se encargará de brindar asesoría a la 
Oficina de Contenidos y realizará 
capacitaciones Tanto a los productores 
independientes como a los canales 
regionales. 

Experto 
Audiovisual 5 

Contratación 
Directa 

El trámite debe comenzarse a finales del 
mes de febrero de 2012 con el fin que el 

1 de marzo se pueda comenzar a 
ejecutar el contrato 

Se encargará de brindar asesoría a la 
Oficina de Contenidos y realizará 
capacitaciones Tanto a los productores 
independientes como a los canales 
regionales. 
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Tabla 23.  Planificación de Adquisiciones.  Continuación 

Necesidad de 
Adquisición 

Tipo de Contrato Plazos de Firma Enunciado de Trabajo 

 

Experto 
Audiovisual 6 

Contratación 
Directa 

El trámite debe comenzarse a finales 
del mes de febrero de 2012 con el fin 
que el 1 de marzo se pueda 
comenzar a ejecutar el contrato 

Se encargará de brindar asesoría a la 
Oficina de Contenidos y realizará 
capacitaciones Tanto a los productores 
independientes como a los canales 
regionales. 

 

Producción 
Mensaje 
Institucional 

 

Orden de Servicio 

 

El trámite debe comenzarse a finales 
del mes de marzo  de 2012 con el fin 
que el 1 de abril se pueda comenzar 
a ejecutar el contrato 

Preproducir, producir y postproducir un 
mensaje institucional de 30 segundos 
de duración, en el cual se informará 
acerca de la apertura del “Fondo 
Concursable de Televisión Infantil” y se 
brindará información para los 
productores interesados. 

 

Focus Group 

 

Orden de Servicio 

 

El trámite debe comenzarse a finales 
del mes de noviembre  de 2012 con 
el fin que el 1 de diciembre se pueda 
comenzar a ejecutar el contrato 

 

Organizar una sesión de Focus Group 
para tres programas pilotos de 
televisión infantil. El contrato deberá 
incluir grabación del evento, 
transcripción de los hechos, 
convocatoria a al menos 20 jóvenes del 
grupo objetivo por programa, 
consecución de la locación y obsequio 
para los asistentes. 

 

Multicopiado 
mensajes 
institucionales y 
programas 
ganadores 

 

 

Orden de Servicio 

 

El trámite debe comenzarse a finales 
del mes de marzo  de 2012 con el fin 
que el 1 de abril se pueda comenzar 
a ejecutar el contrato 

 

Realizar las copias del material 
suministrado por la CNTV en los 
formatos de emisión utilizados por los 
canales regionales. Conservar 
estándares de calidad tanto en materia 
audiovisual como en sonido 

 

 

 

Capacitaciones 

 

 

Orden de Servicio 

 

l trámite debe comenzarse a finales 
del mes de marzo  de 2012 con el fin 
que el 1 de abril se pueda comenzar 
a ejecutar el contrato 

Conseguir locación con las 
adecuaciones necesarias para 
proyectar videobeam, buena acústica, 
proyectar videos y capacidad para al 
menos 50 personas. Debe contar con 
espacios para reuniones grupales, 
mesas para portátil, suficientes tomas e 
internet inalámbrico. Incluir refrigerio. 

 

Evento de 
Lanzamiento 

 

Orden de Servicio 

 

El trámite debe comenzarse a finales 
del mes de marzo  de 2012 con el fin 
que el 1 de abril se pueda comenzar 
a ejecutar el contrato 

Conseguir una locación para al menos 
100 personas, en un lugar del norte de 
Bogotá que cuente con pantallas 
gigantes para la proyección del primer 
capítulo de los programas ganadores. 
Debe ser un coctel. Se debe diseñar y 
enviar las invitaciones y realizar labores 
de freepress para anunciar el evento a 
medios. 

Fuente:  autores 
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3.7.2 Documentación De La Adquisición.  Teniendo en cuenta que para la 
ejecución del proyecto se debió hacer un estudio previo en el cual se establecían 
las necesidades en materia de recursos para el desarrollo del mismo, no se 
requiere de formatos de solicitud en tanto fueron aprobados previamente por la 
Junta Directiva. Para poder efectuar la contratación de los recursos solicitados, se 
sigue el conducto regular para tal efecto y se remite la información a la 
Subdirección de Asuntos Legales para que realice los trámites a que haya lugar. 
 

3.7.3 Perfiles para la Selección 
 
Tabla 24. Perfiles para la Selección 

Contratación Descripción 

 

Experto Audiovisual 1 

Experto audiovisual con más de 10 años experiencia en el campo de la producción y más de 4 
años específicamente en televisión infantil. Radicado en Colombia y con una disponibilidad 
total para trabajar del mes de julio de 2012 a diciembre del mismo año. 

 

Experto Audiovisual 2 

Experto audiovisual con más de 10 años experiencia en el campo de la dirección y más de 4 
años específicamente en televisión infantil. Radicado en Colombia y con una disponibilidad 
total para trabajar del mes de julio de 2012 a diciembre del mismo año. 

 

Experto Audiovisual 3 

Experto audiovisual con más de 10 años experiencia en el campo de la escritura de guión y 
más de 4 años específicamente en televisión infantil. Radicado en Colombia y con una 
disponibilidad total para trabajar del mes de julio de 2012 a diciembre del mismo año. 

 

Experto Audiovisual 4 

Experto audiovisual con más de 10 años experiencia en el medio audiovisual, específicamente 
en la producción de programas  y más de 4 años específicamente en televisión infantil. 
Radicado en Colombia. 

 

Experto Audiovisual 5 

Experto audiovisual con más de 10 años experiencia en el medio audiovisual, específicamente 
en la producción de programas  y más de 4 años específicamente en televisión infantil. 
Radicado en Colombia. 

 

Experto Audiovisual 6 

Experto audiovisual con más de 10 años experiencia en el medio audiovisual, específicamente 
en la producción de programas  y más de 4 años específicamente en televisión infantil. 
Radicado en Colombia. 

 

Producción Mensaje 
Institucional 

Experiencia de más de 10 años produciendo contenidos institucionales. Contar con equipos de 
calidad. Capaz de trabajar bajo presión y realizar entregas de manera rápida pero sin 
descuidar la calidad gráfica. 

Focus Group Experiencia de más de 10 años realizando focus grupos. Especial importancia para productos 
televisivos y público infantil. 

Multicopiado mensajes 
institucionales y 

programas ganadores 

Experiencia de más de 10 años en el copiado de material audiovisual. Debe contar con la 
capacidad técnica y tecnológica para realizar esta actividad en varios formatos. 

Capacitaciones Experiencia de más de 10 años organizando conferencias. 

 

Evento de Lanzamiento 

Experiencia de más de 10 años realizando eventos especializados en relaciones públicas. 
Debe ser creativo, tener amplio conocimiento de herramientas tecnológicas que permitan darle 
un enfoque interactivo a la información. Buena relación con los medios de comunicación. 
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3.7.4 Control y seguimiento 
 
Tabla 25.  Control y seguimiento 

Contratación Control 

 

Experto Audiovisual 1 

Entrega de informes de avance acerca de las distintas actividades que hacen parte del 
Fondo Concursable de Televisión Infantil y de las cuales es partícipe. La entrega de estos 
estará atado a los dos desembolsos y al recibido a satisfacción por parte del Gerente del 
Proyecto.  

 

Experto Audiovisual 2 

Entrega de informes de avance acerca de las distintas actividades que hacen parte del 
Fondo Concursable de Televisión Infantil y de las cuales es partícipe. La entrega de estos 
estará atado a los dos desembolsos y al recibido a satisfacción por parte del Gerente del 
Proyecto. 

 

Experto Audiovisual 3 

Entrega de informes de avance acerca de las distintas actividades que hacen parte del 
Fondo Concursable de Televisión Infantil y de las cuales es partícipe. La entrega de estos 
estará atado a los dos desembolsos y al recibido a satisfacción por parte del Gerente del 
Proyecto. 

 

Experto Audiovisual 4 

Entrega de informes de avance acerca de las distintas actividades que hacen parte del 
Fondo Concursable de Televisión Infantil y de las cuales es partícipe. La entrega de estos 
estará atado a los dos desembolsos y al recibido a satisfacción por parte del Gerente del 
Proyecto. 

 

Experto Audiovisual 5 

Entrega de informes de avance acerca de las distintas actividades que hacen parte del 
Fondo Concursable de Televisión Infantil y de las cuales es partícipe. La entrega de estos 
estará atado a los dos desembolsos y al recibido a satisfacción por parte del Gerente del 
Proyecto. 

 

Experto Audiovisual 6 

Entrega de informes de avance acerca de las distintas actividades que hacen parte del 
Fondo Concursable de Televisión Infantil y de las cuales es partícipe. La entrega de estos 
estará atado a los dos desembolsos y al recibido a satisfacción por parte del Gerente del 
Proyecto. 

 

Producción Mensaje 
Institucional 

Visualizar el material capturado y el concepto que se va a manejar antes de manipular las 
imágenes. Adicionalmente, se realizará una revisión del material entregado con el fin de 
garantizar que los mensajes institucionales estén limpios. Esta última entrega es requisito 
para la realización del desembolso. 

 

Focus Group 

Reuniones previas con el fin de conocer la organización del Focus Group. Para el 
desembolso, el contratista deberá entregar un informe en el cual se desarrolle los puntos 
más relevantes de la actividad y sus conclusiones. Adicionalmente deberá entregar 
soportes del Focus Group.  

Multicopiado mensajes 
Institucionales y programas 

ganadores 

El contratista deberá remitir el material original y las copias a la CNTV. Se realizará la 
revisión de todas y cada una de las cintas con el fin de verificar la calidad. El desembolso 
está atado al visto bueno por parte del supervisor de la CNTV. 

Capacitaciones Reunión previa y ensayo dentro de las instalaciones en la cual se llevará a cabo la 
capacitación. Para el informe final de la actividad se deben adjuntar memorias del evento. 

Evento de Lanzamiento Reunión previa para conocer el sitio del evento. El informe debe contar con registro 
fotográfico, clippings de prensa y un balance del evento. 

Fuente:  autores 
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3.8  PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 
3.8.1  Política de calidad.  La Comisión Nacional de Televisión  es la entidad del 
Estado que en materia de televisión, planea, dirige y desarrolla las políticas; regula 
el servicio; gestiona el uso del espectro electromagnético; garantiza los derechos 
de televidentes y usuarios y los fines y principios del servicio, y promueve la 
competencia y la eficiencia en el sector. 
 
El Fondo Concursable tiene como fin: 
 

 Fomentar la participación de productoras independientes en la producción y 
emisión dentro del género infantil. 
 

 Propiciar la participación de las productoras independientes dentro de los 
canales de la red pública de televisión. 

 

 Aumentar la exportación de productos audiovisuales con calidad.    
 
Teniendo en cuenta que los fines y principios de la Comisión Nacional de 
Televisión, establecidos por el Artículo 2 de la Ley 182 de 1995, son: formar, 
educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana, el Fondo 
Concursable tiene un fin social con la infancia principalmente bajo los siguientes 
preceptos: 
 

 Imparcialidad en las informaciones. 

 Separación entre opiniones e informaciones. 

 Respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural. 

 Respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y a los 
derechos y libertades constitucionales. 

 Protección de la juventud, la infancia y la familia. 

 Respeto a los valores de igualdad. 

 Preeminencia del interés público sobre el privado. 

 Responsabilidad social de los medios de comunicación. 

 
En el presente plan se indicarán los procedimientos, metodologías y métricas 
utilizadas, además de las herramientas e instrumentos que evidencien la calidad 
de cada proyecto y que a la vez permita, si es el caso, la obtención de mediciones 
de verificación del grado de calidad de cada programa. 
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3.8.2 Plan de calidad del proyecto.  Los procesos de gestión de la calidad para 
el Fondo Concursable se establece y ciñe a lo dispuesto por la normatividad de la 
Comisión Nacional de Televisión de fomentar la industria televisiva, con el fin de 
satisfacer las necesidades y requerimientos formativos de los televidentes entre 0 
a 12 años, según la estrategia institucional de la entidad. 
 
3.8.3  Objetivos de calidad 
 
Objetivo Principal.  Diseñar herramientas para evaluar y hacer seguimiento a 
productos audiovisuales infantiles financiados a través del Fondo Concursable, 
con el fin de mejorar la calidad en este género y fomentar la producción 
independiente. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Establecer parámetros de cumplimiento entre los distintos productores 
independientes y el desarrollo de las distintas piezas audiovisuales. 

 

 Analizar los requisitos básicos necesarios por parte de los productores 
independientes que presenten proyectos al Fondo Concursable, con el fin de 
validar la experiencia e idoneidad del equipo de trabajo. 
 

 Cumplir con los distintos requerimientos Estatales en el cumplimiento de los 
objetivos de la Televisión pública e infantil, teniendo en cuenta los parámetros y 
estrategias establecidas por las distintas entidades para la consecución de 
difusión de los derechos de los niños y niñas del país como televidentes activos. 
 
 
3.8.4 Planificación de la calidad La Oficina de Contenidos y Defensoría del 
Televidente, con el fin de cumplir con los objetivos dispuestos Constitucionalmente 
y por medio de leyes referentes a la  Comisión Nacional de Televisión en el 
sentido de fomentar la industria televisiva, además de generar la participación de 
productores independientes, dispone del diseño y creación del Fondo Concursable 
para lo cual se realizó: 
 
ASESORÍA CON EXPERTOS: en el campo audiovisual, con el fin de identificar 
las distintas variables que se deben tener en cuenta sobre los aspectos dinámicos 
de la industria de la televisión. 
 
Establecer la capacidad económica del Fondo Concursable, teniendo en cuenta un 
rango de presupuesto con el que se pueda ejecutar un programa de televisión 
infantil de calidad desde el punto de vista técnico, audiovisual y de contenido. 
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Definir los requisitos básicos de los productores independientes que participen con 
sus proyectos audiovisuales.  
 

 PROCEDIMIENTOS Y FONDOS CONCURSABLES EN ENTIDADES 
INTERNACIONALES: estudio y análisis de desarrollo de entidades 
internacionales que realizan funciones operativas parecidas a las de la Comisión 
Nacional de televisión en cuanto el fomento de la televisión pública y Fondos de 
fomento de televisión. 
 

 CONCLUSIONES Y MEMORIAS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS CON 
LA TELEVISIÓN INFANTIL: Hace tres años la Comisión Nacional de Televisión 
desarrolla “La Muestra Iberoamericana de Televisión Infantil con gran éxito, 
teniendo en cuenta la talla de los conferencistas y los temas desarrollados sobre el 
género.  
 

 CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES SOBRE LAS DISTINTAS 
INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL GÉNERO: La Oficina de 
Contenidos y Defensoría del televidente ha realizado distintos estudios 
relacionados con el género infantil, los cuales arrogan resultados de gran 
importancia que se deben tener en cuenta dentro de los proyectos presentados al 
Fondo Concursable.   
 
 
3.8.5 Proceso de aseguramiento de la calidad.  Para los procesos operativos y 
soporte en la gestión de calidad, la Oficina de Contenidos cono entrada a los 
proyectos presentados realiza una lista de control con el fin de observar el 
cumplimiento en la descripción del proyecto bajo los siguientes parámetros 
 

 Observar que la ficha de presentación de proyectos este completamente 
diligenciada y se describa correctamente cada uno de los puntos solicitados en la 
misma. 
 

 Analizar el cumplimiento en la experiencia de cada productora independiente 
(tiempo de funcionamiento, equipo humano, equipo técnico, desarrollo y 
antecedentes legales, antecedentes en la realización de programas infantiles). 

 Seguimiento y control en el desarrollo de la entrega de los proyectos a los 
expertos, ejecución en las capacitaciones, logística, desempeño y cumplimiento 
por parte de los productores y control en la ejecución de las piezas audiovisuales. 
 

 Verificación en el cumplimiento del cronograma de ejecución. 
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Figura 35.  Proceso de aseguramiento de la calidad 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
 
En cuanto a la evaluación de los proyectos se dispone de expertos evaluadores 
con gran reconocimiento nacional e internacional sobre la industria de la 
Televisión desde el punto de vista de realización, preproducción, producción y 
postproducción, además de aspectos técnicos y de difusión con los cuales han 
ganado éxito en el medio, quienes realizarán entre otras funciones: 
 

 Evaluación de proyectos infantiles bajo parámetros establecidos por la 
Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente de la Comisión Nacional de 
Televisión. 
 

 Análisis y clasificación de los proyectos. 
 

 Capacitaciones a los productores independientes sobre la presentación y 
mejora de los proyectos. 
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Figura 36. Capacitaciones a los productores independientes sobre la presentación 
y mejora de los proyectos 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
3.8.6 Control de calidad .  Con el fin de lograr un control eficiente en el desarrollo 
del proyecto se debe tener en cuenta aspectos paso a paso de la ejecución del 
mismo, teniendo en cuenta los diferentes agentes participantes.  
 
En cuanto al control de los expertos y el seguimiento y/o consecución de los 
objetivos por los cuales la Comisión Nacional de Televisión los contrata, deben 
realizar unas funciones y unas tareas específicas las cuales están dispuestas 
desde el inicio del proyecto. Dentro de los entregables se encuentra: 
 

 Número específico de horas de capacitación con cada productora 
independiente. 
 

 Memoria de las capacitaciones. 
 

 Informe de ejecución de tareas y funciones dentro del desarrollo del proyecto. 
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3.8.7 Roles de expertos 

 
Figura 37.  Roles de expertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
Los diferentes estudios e investigaciones realizadas por la Oficina de Contenidos y 
Defensoría del Televidente han arrojado conclusiones o consideraciones de gran 
importancia para el generó infantil, que se deben tener en cuenta para la ficha de 
presentación del proyectos y aspectos sociales y culturales para la estructuración 
de los contenidos, para lo cual se debe tener en cuenta inicialmente la 
documentación de los puntos aplicables y luego insertarlas dentro de los 
parámetros de evaluación como en la ficha  en la aplicación del Fondo 
Concursable.   
 
Figura 38.  Estudios e investigaciones 

Fuente: autores 

 
En cuanto a los Eventos relacionados con la industria televisiva, La Muestra 
Iberoamericana de Televisión Infantil se consolida como un espacio académico, de 
capacitación y de discusión en torno a las políticas, desarrollo y comercialización 
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de la TV infantil de la región. Está organizado por la Comisión Nacional de 
Televisión de Colombia, con el objetivo de articular esfuerzos entre 
programadores, productores independientes y canales públicos y privados de 
Iberoamérica, constituyéndose en la primera ventana de productos audiovisuales 
infantiles de América Latina e Iberoamérica. Puntos que se deben tener en cuenta, 
teniendo lecciones aprendidas de canales internacionales y de productoras 
independientes reconocidas por trabajos de gran calidad audiovisual. De lo cual se 
obtiene lo siguiente: 
 

 Experiencias de los conferencistas de distintas partes de Iberoamérica. 
 

 Lecciones aprendidas en la ejecución de los proyectos audiovisuales infantiles. 
 

 Recursos narrativos, técnicos y de producción. 
 

 Contenidos exitosos en canales de televisión pública.  
 
 
3.8.8 Indicadores 
 

 Aumento en proyectos recibidos para el Fondo Concursable de Televisión 
Infantil. 
 

 Aumento en el número de géneros 2012 a 2013. 
 

 Rating promedio programas Fondo Concursable / rating promedio programa 
infantil canal regional. 
 

 Número de productores independientes vinculados a los canales regionales. 
 

 Descentralización de las latas en Iberoamérica (ventas internacionales).    
 
 
3.9  PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 
 
La Comisión Nacional de Televisión tiene como misión garantizar los derechos de 
televidentes y usuarios y los fines y principios del servicio, además de promover la 
competencia y la eficiencia en el sector, para lo cual se hace necesario fomentar el 
género infantil por medio de un Fondo Concursable en donde tengan participación 
productores independientes que presenten propuestas novedosas que aumenten 
la calidad audiovisual en el sector y que cumplan con los fines y principios 
propuestos para la televisión pública.  
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Lo anterior, con la importancia de diseñar herramientas de evaluación y 
seguimiento de proyectos audiovisuales, que permitan establecer parámetros de 
calidad dirigidos a la primera infancia y pre adolescencia, Así mismo, satisfacer las 
necesidades y las expectativas que tiene la Comisión Nacional de Televisión como 
entidad que impulsa el uso responsable y consciente de la televisión y sus 
contenidos; el presente proyecto, describe los puntos más importantes por medio 
del Acta de Constitución. (Ver anexo A). 
 
 
3.9.1  Plan de dirección del proyecto: 
 
Tabla 26.  Plan de dirección del proyecto 

 
PLAN DE GESTIÓN OBJETIVO CRITERIOS 

 

 

 

 

ALCANCE 

 

Cumplir con el objetivo de diseñar e 
implementar herramientas de 
Evaluación y seguimiento para 
Fondo Concursable de televisión 
infantil. 

 

 Entrega de la ficha de Presentación de 
proyectos audiovisuales infantiles. 

 Entrega de la ficha de evaluación de 
proyectos audiovisuales infantiles 

 Entrega de Matrices de seguimientos de 
proyectos audiovisuales infantiles 

 Publicación de las bases del Fondo 
Concursable de TV Infantil 

 Comienzo de la producción de los programas 
ganadores 

 Lanzamiento del primer capítulo de los 
programas ganadores. 

 

 

 

 

REQUISITOS 

 

 

 

Contar con el acompañamiento de 
expertos audiovisuales, para 
diseñar herramientas de evaluación 
y seguimiento de proyectos 
audiovisuales, además del análisis 
de los mismos.   

 Entrevistas con expertos audiovisuales. 

 Realizar un focus group con el grupo 
objetivo de televidentes. 

 Realizar un piloto base de los programas 
financiados. 

 Diseñar herramientas de evaluación y 
seguimiento de proyectos audiovisuales. 

 Establecer la ficha de presentación de 
proyectos para los productores 
independientes.  

 Contar con investigaciones relacionadas a 
la televisión infantil desarrolladas por la 
CNTV y entidades internacionales. 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

Cumplir con el tiempo establecido 
para cada uno de los entregables 
que hacen parte del proyecto, por 
medio de la definición, estimación, 
secuenciación y desarrollo de cada 
una de las actividades propuestas 
para el mismo. 

 

 

 Establecer las duraciones de actividades 
por medio de experiencias similares 
desarrolladas por la CNTV y la industria 
televisiva. 

 Secuenciar actividades con el fin de 
optimizar el tiempo dispuesto para cada una 
de las actividades. 

 Analizar cada uno de los entregables con el 
fin de obtener información de cada una de 
las actividades a desarrollar. 
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Tabla 26. Plan de Gestión.   Continuación 

PLAN DE GESTIÓN OBJETIVO CRITERIOS 

 

COSTOS 

 

Ejecutar los recursos de manera 
adecuada y de acuerdo a lo 
presupuestado inicialmente. 

 

 Que no existan adiciones presupuestales en 
ninguna fase del proyecto. 

 Que no existan traslados presupuestales 
durante la ejecución del proyecto. 

 

 

CALIDAD 

 

Diseñar herramientas para evaluar 
y hacer seguimiento a productos 
audiovisuales infantiles financiados 
a través del Fondo Concursable, 
con el fin de mejorar la calidad en 
este género y fomentar la 
producción independiente 

 Entregar ficha de presentación de proyectos 
adecuada a las necesidades análisis del 
género 

 Contar con expertos audiovisuales de alto 
reconocimiento para hacer parte del proceso 

 Analizar los requisitos básicos necesarios que 
deberán tener los productores independientes 
para que presenten los proyectos al Fondo 
Concursable, con el fin de validar la 
experiencia e idoneidad del equipo de trabajo. 

 Desarrollo de una serie de capacitaciones que 
permita a los productores indepen dientes 
mejorar sus proyectos audiovisuales. 
 

 

 

 

MEJORAS DEL PROCESO 

 

Definir e identificar las actividades y 
datos requeridos para la creación 
del Fondo Concursable y las 
correspondientes herramientas de 
evaluación y seguimiento de 
proyectos de televisión infantil. 

 

 

 Definir el análisis situacional por medio de 
documentación de las conclusiones de las 
investigaciones. 

 Establecer el diseño del Fondo Concursable. 

 Definir los parámetros de la implementación 
del proyecto desde la apertura del Fondo 
Concursable hasta la emisión de los 
programas. 

 

 

 

RECURSO HUMANO 

 

Establecer los parámetros por los 
cuales debe ser definido, dirigido y 
supervisado tanto el equipo 
principal de trabajo como los 
expertos contratados, implantando  
roles y responsabilidades en cada 
uno de ellos.  

   

 

 Establecer un organigrama del proyecto 
incluyendo cada uno de los miembros de las 
distintas dependencias que participan en el 
proyecto y las personas contratadas en el 
apoyo del mismo. 

 Adquirir y tener presente el aporte de cada 
una de las personas que participan en  las 
actividades dispuestas para el desarrollo del 
Fondo Concursable y las herramientas 
necesarias para el éxito del mismo. 

 Contratación de expertos reconocidos en la 
industria audiovisual. 

 Establecer los niveles de autoridad y 
responsabilidad dentro del equipo de 
trabajo. 

 

 

COMUNICACIONES 

Proporcionar los requisitos de 
comunicación tanto del grupo de 
trabajo como las dependencias 
implicadas, la Junta Directiva y 
cada uno de los Comisionados, 
estableciendo tiempos, motivos y 
medios de la información.   

 

 Establecer que  notificaciones son 
suministradas a los stakeholders 

 Utilizar los informes de avance como medio 
formal de comunicación. 

 Hacer uso de memorandos y actas con el 
equipo de expertos. 

 Documentar las acciones correctivas por 
medio de las lecciones aprendidas. 
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Tabla 26. Plan de Gestión.   Continuación 

PLAN DE GESTIÓN OBJETIVO CRITERIOS 

 

 

RIESGOS  

 

Definir la probabilidad e impacto de 
riesgos que se pueden presentar en 
el desarrollo del Fondo 
Concursable de TV Infantil 

  

 Identificar los riesgos a través las lecciones 
aprendidas en la ejecución de proyectos 
semejantes para las listas de control. 

 Clasificar las prioridades de los riesgos del 
proyecto. 

 Analizar el efecto de los riesgos sobre los 
objetivos planteados en el Fondo 
Concursable y su composición. 

 

 

ADQUISICIONES 

Documentar y describir  las 
solicitudes y necesidades 
requeridas para la correcta 
ejecución del proyecto. 

 

 Realizar el análisis correspondiente dentro 
del mercado audiovisual para identificar las 
necesidades del proyecto. 

 Contratar a los expertos que se requieres 
en las distintas etapas del Fondo 
Concursable de la CNTV. 

Fuente:  autores 
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4.  CONCLUSIONES 

 

Con la realización del proyecto “Creación e Implementación del Fondo 
Concursable de Televisión Infantil de la Comisión Nacional de Televisión”, se 
abren nuevas puertas a la financiación de formatos para publico entre los 0 a 12 
años, que ayuden a mejorar la calidad de producción de los canales de la red 
pública de televisión.  
 
Así mismo, busca proponer un modelo de evaluación y seguimiento de proyectos 
audiovisuales para el género infantil, con el fin que sea implementado en esta 
Entidad para el estudio de proyectos en otros géneros. Lo anterior con el fin de 
contribuir con la financiación de productos audiovisuales calidad que aporten a los 
individuos más vulnerables de la sociedad y que por su naturaleza, están más 
expuestos a los medios de comunicación. 
 
Por otro lado, la Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente que es una de 
las dependencias encargadas de revisar y analizar los proyectos radicados en la 
Entidad, no cuenta con las suficientes herramientas para evaluar los contenidos 
propuestos, en tanto los formatos de presentación de proyectos aprobados en el 
Manual de Procesos y Procedimientos, no cuentan con un enfoque audiovisual 
que exija la investigación y los requerimientos mínimos para conocer los recursos 
técnicos del programa, su estructura audiovisual, su narrativa, entre otros. 
Adicionalmente, tampoco cuenta con herramientas técnicas y normativas que le 
permitan ejercer un seguimiento constante sobre los proyectos, lo cual genera que 
en la actualidad sigan financiándose programas que no están generando ningún 
tipo de impacto y se pierda la oportunidad de redistribuir los recursos en nuevos 
proyectos con mejores estándares de calidad. 
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http://www.taringa.net/%20posts/economia-negocios/12228531/Lazy-Town_-Un-Imperio-De-Miles-De-Millones.html
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Sesame_%20Workshop
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Sesame_%20Workshop
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Anexo A.  Project Charter 

 
Titulo del proyecto:  Herramientas de Evaluación y 

seguimiento del Fondo Concursable 

de televisión infantil 

Patrocinador del Proyecto: Comisión Nacional de Televisión 

Gerente del proyecto:  Jefe Oficina de Contenidos y 

Defensoría del Televidente 

Cliente del proyecto: Comisión Nacional de Televisión 

Mes de Inicio: Octubre de 2011 

Fecha Final: Marzo de 2013 

 

Problema o Necesidad a Satisfacer 
 
Inexistencia de herramientas para evaluar y hacer seguimiento a productos 

audiovisuales infantiles financiados a través del Fondo Concursable de TV 

Infantil  

 

Descripción del Proyecto 
 
El Fondo Concursable de TV Infantil es una iniciativa de la Comisión Nacional 

de Televisión que busca fomentar productos audiovisuales del género infantil a 

través de una convocatoria a productores independientes, la cual busca 

garantizar calidad e impacto dentro del público objetivo con el uso de 

herramientas de evaluación y seguimiento a proyectos audiovisuales 

especializados en dicho género.  

 

 

Propósito o Justificación del Proyecto 
 
En el ejercicio de la supervisión que ejercen las diferentes dependencias sobre 

el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, se ha detectado un fenómeno 



139 
 

particular y es que los canales regionales suelen contratar a las mismas 

productoras para el desarrollo de los distintos proyectos que son presentados 

a la CNTV, lo cual genera que se restrinjan  las posibilidades para que nuevos 

productores independientes se vinculen a estos medios de comunicación. 

Considerando que la Comisión, no puede intervenir sobre la contratación que 

realicen los canales, que se requiere buscar una alternativa que permita 

restablecer la equidad en la industria y generar un espacio que fomente la 

producción de calidad.  

 

Objetivos del Proyecto 
 
Objetivo General: 

 

- Creación de herramientas para evaluar y hacer seguimiento a productos 

audiovisuales infantiles financiados a través del Fondo Concursable. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Establecer parámetros de calidad en cada uno de los entregables que 

el beneficiario entregará a lo largo del plazo de ejecución de los 

proyectos  

- Formular una ficha  de presentación de proyectos que comprenda los 

elementos necesarios para la evaluación de contenidos infantiles 

- Crear indicadores de impacto social que permitan  medir de manera 

cuantitativa y cualitativa los programas financiados a través del Fondo 

Concursable  

- Financiar la promoción de las producciones ganadoras 

- Crear comités entre las dependencias supervisoras con el fin de 

informar el estudio y seguimiento de los proyectos financiados  

- Aumentar la financiación de proyectos audiovisuales de calidad que 

permitan un mejoramiento de la TV pública  

- Contar con elementos técnicos para emitir un concepto favorable o 

desfavorable de los proyectos presentados  

- Emitir concepto para todos los desembolsos estableciendo criterios de 
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entregables en materia de contenidos para los mismos   

 
 
Requerimientos del Producto y/o del Proyecto 
 

- Fomentar la producción de televisión de calidad que se emite dentro de 

los operadores de TV pública 

- Aumentar el número de productores independientes vinculado a los 

canales regionales de televisión 

- Crear un fondo Concursable en el cual sólo participan los productores 

independientes con el fin de fomentar la industria televisiva 

- Crear contenidos de calidad para el público infantil, el cual según las 

investigaciones realizadas por la entidad está desatendido 

- Crear productos audiovisuales con estándares internacionales que les 

permita participan en ferias de contenidos audiovisuales extranjeras 

adicionalmente su comercialización 

- Crear herramientas de evaluación y seguimiento de contenidos 

audiovisuales que permita servir de antecedente para su futura 

implementación en el Fondo para el Desarrollo de la Televisión 

- Aumentar la oferta de formatos  y temáticas infantiles con el fin de 

consolidar una franja para dicha audiencia dentro de la televisión 

público 

- Fomentar la participación de expertos en materia de producción 

audiovisual con el fin de garantizar la calidad de los contenidos antes de 

su aprobación 

- Capacitar a los productores independientes con proyectos 

sobresalientes 

- Fortalecer la producción de formatos dentro del género infantil. 

 

 
Criterios Generales de Aceptación del Proyecto 
 

- Que las herramientas diseñadas para la evaluación y seguimiento de 

los contenidos audiovisuales infantiles, garanticen de una u otra manera 

un aumento en la calidad la cual se refleje en el producto final. 

- Que la apertura de la convocatoria tenga acogida por parte del sector 

de los productores independientes 

- Que los recursos destinados al Fondo Concursable cumpla con los 
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objetivos de la Comisión Nacional de Televisión como ente estatal que 

fomenta el sector audiovisual. 

- Que los canales regionales emitan los programas dentro de sus parrillas 

de programa 

 
Riesgos Iniciales 
 

- Que el nuevo organismo regulador que se encargue de los recursos de 

la televisión pública, realice cambios dentro de la modalidad de 

asignación de los mismos. 

- Que los canales regionales emitan los programas en horarios que no 

permitan un impacto a la audiencia objetivo 

- Disponibilidad de los expertos audiovisuales durante el tiempo de 

ejecución del proyecto 

- Que colapse el sistema de inscripción a través de la página web de la 

entidad, que genere problemas para la inscripción de los proyectos. 

- Que tenga más acogida una temática que otra 

- Que los tiempos de producción mencionados en los informes de 

avance, tengan desviación amplia frente a lo programado 

- Que los indicadores de impacto social no satisfagan las expectativas de 

los stakeholders 

- Que los indicadores de impacto social no muestren una diferencia 

significativa frente a los indicadores actuales 

 

 

Presupuesto Estimado 
 
3.000.000 de pesos  

 

Objetivos del Proyecto Criterio de Éxito 
Persona que 

Aprueba 
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Alcance:   

 

 

Cumplir con el objetivo 
de diseñar e 
implementar 
herramientas de 
Evaluación y 
seguimiento para Fondo 
Concursable de 
televisión infantil. 

 

 

 

 

 Entrega de la ficha de 
Presentación de proyectos 
audiovisuales infantiles. 

 Entrega de la ficha de 
evaluación de proyectos 
audiovisuales infantiles 

 Entrega de Matrices de 
seguimientos de proyectos 
audiovisuales infantiles 

 Publicación de las bases 
del Fondo Concursable de 
TV Infantil 

 Comienzo de la producción 
de los programas 
ganadores 

 Lanzamiento del primer 
capítulo de los programas 
ganadores 

 Emisión de los programas 
en los canales regionales 

 

 

Jefe Oficina de 
Contenidos y 
Defensoría del 
Televidente 

 

Tiempo: 

  

Cumplir con el tiempo 
establecido para cada 
uno de los entregables 
que hacen parte del 
proyecto.  

 Entrega a tiempo de las 
conclusiones de las 
investigaciones 
realizadas 

 Que no existan prórrogas 
para la ejecución del 
proyecto 

 

Jefe Oficina de 
Contenidos y 
Defensoría del 
Televidente 

 

Jefe Oficina de 
Planeación 

 

Costo:   

 

 

Ejecutar los recursos de 
manera adecuada y de 

 Que no existan 
adiciones 
presupuestales en 
ninguna fase del 
proyecto 
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acuerdo a lo 
presupuestado 
inicialmente 

 Que no existan traslados 
presupuestales durante 
la ejecución del proyecto 

Dirección de la 
CNTV 

 

Calidad:   

 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar herramientas 
para evaluar y hacer 
seguimiento a productos 
audiovisuales infantiles 
financiados a través del 
Fondo Concursable, con 
el fin de mejorar la 
calidad en este género y 
fomentar la producción 
independiente. 
 

 Entregar ficha de 
presentación de proyectos 
adecuada a las 
necesidades análisis del 
género 

 Contar con expertos 
audiovisuales de alto 
reconocimiento para hacer 
parte del proceso 

 Analizar los requisitos 
básicos necesarios que 
deberán tener los 
productores independientes 
para que presenten los 
proyectos al Fondo 
Concursable, con el fin de 
validar la experiencia e 
idoneidad del equipo de 
trabajo. 

 Desarrollo de una serie de 
capacitaciones que permita 
a los productores 
independientes mejorar sus 
proyectos audiovisuales. 

 

 

 

 

 

Jefe Oficina de 
Contenidos y 
Defensoría del 
Televidente 

 

 

Resumen de Hitos 

Firma Resolución por parte de la Junta Directiva 

Contratación de los expertos 

Entrega de los modelos de las fichas y matrices 

Apertura de la convocatoria 

Cierre de la convocatoria 
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Envío de los proyectos a los expertos 

Inicio capacitaciones 

Inicio producción del piloto 

Contratación de los productores independientes 

Inicio de producción de los programas 

Inicio emisión 

 

Nivel de autoridad del gerente de proyectos 

Decisiones sobre personal 

Jefe Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente 

 

Presupuesto y variaciones 

Junta Directiva de la CNTV 

 

Decisiones técnicas 

Jefe Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente 

 

 

APROBACIONES  

 

________________________    _____________________ 

Gerente del proyecto     Patrocinador 

Nombre Gerente del proyecto    Nombre patrocinador 

 

Fecha:_________________________________________________________ 



145 
 

Anexo A.  Project Scope Stament 

 
DESCRIPCIÓN DE ALCANCE DEL PRODUCTO 
Brindar las herramientas necesarias para la implementación del fondo concursable 
con el fin de garantizar la producción de programas infantiles de calidad. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
 
- Que las herramientas diseñadas para la evaluación y seguimiento de los 

contenidos audiovisuales infantiles, garanticen de una u otra manera un 
aumento en la calidad la cual se refleja en el producto final. 

- Que la apertura de la convocatoria tenga acogida por parte del sector de los 
productores independientes 

- Que los recursos destinados al Fondo Concursable cumplan con los objetivos 
de la Comisión Nacional de Televisión como ente estatal que fomenta el sector 
audiovisual. 

- Que los canales regionales emitan los programas dentro de sus parrillas de 
programa 

 
ENTREGABLES DEL PROYECTO  
 
El entregable general es una guía que permita ejecutar de manera adecuada el 
Fondo Concursable de Televisión Infantil y las herramientas que para ello se 
diseñaron. En ese orden de ideas, la persona que quede encargada para la 
ejecución del proyecto podrá: 
 
- Tener las herramientas para el diseño de las fichas de presentación de 

proyectos y evaluación. Adicionalmente para la matriz de seguimiento de 
proyectos audiovisuales especializados en televisión infantil. 

- Conocer los términos en los cuales se debe realizar la contratación de los 
expertos 

- Conocer las pautas para el desarrollo de las bases y reglamento del Fondo 
Concursable de TV Infantil. 

- Contar con la información necesaria de las fases que involucran la 
implementación del proyecto y la forma en que deben ser desarrolladas. 

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO  
 
- El proyecto no incluye la entrega de las fichas de presentación y evaluación de 

proyectos audiovisuales. 
- El proyecto no incluye la entrega de la matriz de seguimiento de proyectos 

audiovisuales. 
- El proyecto no incluye el diseño del reglamento del Fondo Concursable 
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- El proyecto no incluye acompañamiento durante la fase de implementación. 
- El proyecto no incluye el análisis de indicadores de impacto social de los 

proyectos. 
 

SUPUESTOS DEL PROYECTO  
 
- Que los recursos destinados a proyectos para el fomento de la industria o de 

la televisión pública sigan siendo destinados de la misma manera por parte del 
organismo que pasará a asumir las funciones de la Comisión Nacional de 
Televisión. 

- Que los proyectos aprobados por la Junta Directiva sigan vigentes aún cuando 
exista el traslado de funciones a un nuevo órgano de control. 

- Que los canales regionales van a emitir los programas en un horario de alto 
impacto para la audiencia infantil 

 
RIESGOS INICIALES DEL PROYECTO  
 
- Que el nuevo organismo regulador que se encargue de los recursos de la 

televisión pública, realice cambios dentro de la modalidad de asignación de los 
mismos. 

- Que los canales regionales emitan los programas en horarios que no permitan 
un impacto a la audiencia objetivo 

- Disponibilidad de los expertos audiovisuales durante el tiempo de ejecución 
del proyecto 

- Que colapse el sistema de inscripción a través de la página web de la entidad, 
que genere problemas para la inscripción de los proyectos. 

- Que tenga más acogida una temática que otra 
- Que los tiempos de producción mencionados en los informes de avance, 

tengan desviación amplia frente a lo programado 
- Que los indicadores de impacto social no satisfagan las expectativas de los 

stakeholders 
- Que los indicadores de impacto social no muestren una diferencia significativa 

frente a los indicadores actuales 
 

HITOS DEL PROYECTO  
 
- Firma Resolución por parte de la Junta Directiva 
- Contratación de los expertos 
- Entrega de los modelos de las fichas y matrices 
- Apertura de la convocatoria 
- Cierre de la convocatoria 
- Envío de los proyectos a los expertos 
- Inicio capacitaciones 
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- Inicio producción del piloto 
- Contratación de los productores independientes 
- Inicio de producción de los programas 
- Inicio emisión 
 

PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO  
 
$ 2.527.087.234.29 
 

Anexo B.  Product Scope Statement 

Nombre del Proyecto Creación e Implementación del Fondo 

Concursable de Televisión Infantil 

División o departamento que realizador Oficina de Contenidos y Defensoría del 

Televidente 

Grupo realizador Oficina de Contenidos y Defensoría del 

Televidente 

Producto Fondo Concursable CNTV 

 

1. FINALIDAD DEL ALCANCE DEL PRODUCTO  
 
Finalidad del alcance del Producto 

El proyecto consiste en analizar e implementar las conclusiones de las 

investigaciones que determinan las necesidades y capacidades internas de la 

entidad para crear herramientas de evaluación y seguimiento de proyectos 

audiovisuales dirigidos a un público infantil, las opciones, metodologías y buenas 

prácticas implementadas en diferentes entidades frente a la materia y 

adicionalmente la entrevista a expertos que permita obtener una visión objetiva 

frente a la problemática planteada. Por otro lado, la elaboración de las pautas que 

se deben tener en cuenta para el diseño e implementación del Fondo 

Concursable de Televisión Infantil. 
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2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ALCANCE 

2.1 Resumen Ejecutivo 

En el ejercicio de la supervisión que ejercen las diferentes dependencias sobre el 

Fondo para el Desarrollo de la Televisión, se ha detectado un fenómeno particular 

y es que los canales regionales suelen contratar a las mismas productoras para el 

desarrollo de los distintos proyectos que son presentados a la CNTV, lo cual 

genera que se restrinjan las posibilidades para que nuevos productores 

independientes se vinculen a estos medios de comunicación. Considerando que 

la Comisión, no puede intervenir sobre la contratación que realicen los canales, 

que se requiere buscar una alternativa que permita restablecer la equidad en la 

industria y generar un espacio que fomente la producción de calidad.  

Tal como se manifestó anteriormente, realizando un análisis acerca del 

procedimiento mediante el cual se evalúan y se hace seguimiento a los proyectos 

financiados, actualmente no se cuenta con herramientas que permitan ejecutar 

dicha tarea de manera exitosa, generando así que se sigan financiando  

programas que no generan ningún tipo de impacto. Sin embargo, modificar el 

procedimiento regular de evaluación, traería consigo un sinnúmero de 

modificaciones que harían que el proceso fuera largo e ineficiente pues se tendría 

que implementar un formato para cada género, se tendría que contratar de planta 

a gente que tenga cierto perfil y experiencia en la producción de piezas 

audiovisuales y realizar una gran cantidad de cambio en la normatividad vigente 

cuya demora radica en la revisión, publicación y posterior aprobación de la norma 

por parte de la Junta Directiva.  

Sin embargo, a través de la creación del Fondo Concursable se logrará crear y 

diseñar herramientas de evaluación y seguimiento para contenidos de un género 

de televisión específico, lo cual permitirá tomarlo como ejemplo para la 

implementación de un mecanismo similar para los demás géneros o temáticas de 

televisión. Adicionalmente, permitirá generar la oportunidad de fomentar la 

industria por medio de la participación de los distintos productores independientes 

que hoy existen el mercado colombiano. 
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2.4 Criterios de aceptación  

Los criterios generales de aceptación del proyecto se reflejan como el 

cumplimiento a los requisitos establecidos en los entregables del proyecto: 

- Informe de análisis de la totalidad de procesos de la Entidad en materia de 

evaluación de los proyectos. 

- Diagnóstico de la 

- Entrega y publicación de las reglas de Fondo Concursable. 

 

3. ENFOQUE DEL PROYECTO 

3.1 Gestión de riesgos  

- Los riesgos relacionados serán objeto de seguimiento, priorizar, asignar, 

resolver, Y se comunicará a través del proyecto de acuerdo con los principios 

generalmente aceptados Gestión de Proyectos. 

2.2 En alcance 

- Establecer parámetros de calidad en cada uno de los entregables que el 

beneficiario entregará a lo largo del plazo de ejecución de los proyectos  

- Formular una ficha  de presentación de proyectos que comprenda los 

elementos necesarios para la evaluación de contenidos infantiles 

- Crear indicadores de impacto social que permitan  medir de manera 

cuantitativa y cualitativa los programas financiados a través del Fondo 

Concursable  

- Financiar la promoción de las producciones ganadoras 

- Crear comités entre las dependencias supervisoras con el fin de informar el 

estudio y seguimiento de los proyectos financiados  

- Aumentar la financiación de proyectos audiovisuales de calidad que permitan 

un mejoramiento de la TV pública  

- Contar con elementos técnicos para emitir un concepto favorable o 

desfavorable de los proyectos presentados  

- Emitir concepto para todos los desembolsos estableciendo criterios de 

entregables en materia de contenidos para los mismos   

2.3 Fuera del alcance 

Monitoreo y control del Fondo Concursable de Televisión infantil para la Comisión 

Nacional de Televisión. 
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- Los riesgos se informará mediante el Formulario aRisk informe. Descripciones 

del riesgo, los propietarios, la resolución y el estado se mantendrá en un registro 

de riesgos en un formato estándar 

- Riesgos se abordará con las partes interesadas y se comunicará en las 

reuniones semanales e informes de estado. 

3.2 Resolución de problemas 

La metodología y medios usados en el proyecto del Fondo Concursable de 

Televisión Infantil, se llevará de la siguiente manera: 

 Entre dependencias: La CNTV tiene dispuesto dentro de sus protocolos de 

documentación, el envío de memorandos entre dependencias con el fin de 

solicitar conceptos o enviar informes de manera formal, con el fin que quede 

documentado y archivado de manera virtual. 

 

 Entre la CNTV y otras entidades o empresas: Se realizan cartas 

informativas o de solicitud debidamente radicadas y firmadas por el funcionario 

responsable. 

 

 Entre la CNTV y los contratistas (expertos): En el caso de los expertos se 

dispone de reuniones con temas establecidos, cartas de solicitud de 

información, actas de reuniones. Los expertos deben realizar informes de 

desempeño y de gestión correspondientes al objeto del contrato. 

 

 Entre la CNTV y los productores independientes: Por medio de la 

información subida a la página web, con un número de contacto y correo 

electrónico de dudas o ayuda al usuario.  

 

 Entre el equipo de trabajo: Al tener definidas las funciones para cada 

integrante del equipo, los tipos y formas de comunicación pueden ser formales 

o informales según la necesidad o emergencia de las mismas, existe informes  

a todo el grupo con el fin de tener conocimiento sobre temas correspondientes 

al proyecto.  

 

 Entre el equipo y la Junta Directiva: La única persona responsable es la 

Jefe de la Oficina de Contenidos quien debe realizar junto con su equipo de 
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trabajo informes de avance a la Junta y realiza reuniones de informativas 

sobre el proyecto a los comisionados. 

 

 Distribución de la Información: la redirige la Jefe de la Oficina de 

Contenidos. 

 

3.3 Gestión de cambios  

 Teniendo en cuenta el manual de procesos y procedimientos, además del 

manual de funciones de la CNTV, el responsable de cada proyecto ejecutado 

dentro de cada dependencia, es el jefe del área.   

En el caso de las comunicaciones emitidas sobre el Fondo Concursable y todo lo 

relacionado con el proyecto, debe pasar en primera instancia por el jefe de la 

Oficina de Contenidos y Defensoría del televidente como gerente del proyecto. 

 

3.4 Gestión de las Comunicaciones  

Los medios que usa actualmente la CNTV para gestionar las distintas 

informaciones e informes realizados por las diferentes dependencias son: 

 Sistema de Gestión Documental ORFEO el cual permite radicar memorandos 

y cartas, además de llevar un archivo virtual de las gestiones realizadas por 

las dependencias. 

 El uso de correo electrónico como medio tanto formal como informal de envío 

de datos o respuestas a solicitudes realizadas por la Oficina de Contenidos. 

 Acceso desde cualquier teléfono para realizar llamadas nacionales e 

internacionales. 

 Grupos primarios por los menos una vez al mes con el fin de observar los 

avances presentados en las distintas actividades que realiza la Oficina de 

Contenidos. 

 Reuniones inicio de semana con el fin de establecer actividades determinadas 

a funcionarios y plantear objetivos y tiempos de ejecución. 

 Informes de gestión o de avance según sea el caso según la complejidad de 

las funciones. 
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3.5 Gestión de adquisiciones  

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y la importancia que tiene cada 

una de sus fases en el desarrollo de productos audiovisuales de calidad 

adecuados a la audiencia infantil, que se considera necesario contar con un 

equipo idóneo que garantice que los objetivos establecidos para el proyecto se 

lleven a cabo de la mejor manera. Adicionalmente, por tratarse de la primera 

iniciativa que vincula a los productores independientes, se considera necesario 

hacer una gran difusión, pues es una falencia de la TV Pública no contar con 

mecanismos de divulgación que permitan dar a conocer sus productos. 

En ese orden de ideas, para el correcto desarrollo del proyecto, se hace 

necesario las siguientes contrataciones: 

 6 expertos en materia audiovisual 

 Contrato con un canal o realizador para la producción del mensaje institucional 

que promociona el Fondo Concursable de Televisión Infantil 

 Contrato organización Focus Group 

 Contratación a un canal o a una empresa para realizar el multicopiado tanto 

de los mensajes institucionales como de los programas ganadores 

 Contrato con el lugar en el cual se llevará a cabo las capacitaciones. 

 Contrato con el lugar en el cual se va a llevar a cabo el lanzamiento. Se debe 

buscar adicionalmente el servicio de catering. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

Anexo C.  Flujo de caja 

 

 

AÑO MES MONTO 

2011 

Octubre $ 4.605.904,00 

Noviembre $ 6.963.115,56 

Diciembre $ 7.134.097,48 

2012 

Enero $ 5.382.184,08 

Febrero $ 124.931.453,68 

Marzo $ 11.228.319,31 

Abril $ 6.751.155,33 

Mayo $ 44.317.112,00 

Junio $ 111.862.884,88 

Julio $ 0 

Agosto $ 71.566.970,60 

Septiembre $ 1.805.502.499,15 

Octubre $ 38.404.571,28 

Noviembre $ 10.367.220,99 

Diciembre $ 3.283.519,14 

2013 Enero $ 1.647.283,68 

TOTAL $ 2.253.948.291,16 

IMPREVISTOS $ 273.138.943,12 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

$ 2.527.087.234,28 

 


