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FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS 
ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE 
MEDELLÍN 
 

Objeto: convenio de asociación para el fortalecimiento al proceso de la Política Pública de Medios Alternativos, 
Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín. 
 

Etapa VI:  

x Identificar la batería de indicadores que debe tener el instrumento para realizar la evaluación y 
monitoreo de la Política Pública de Medios. 

x Identificar el instrumento con el que se realizará la evaluación y monitoreo de la Política Pública. 
x Realizar el documento que contenga el instrumento para la evaluación y monitoreo de la Política 

Pública de Medios. 
x Presentarle a la Secretaría de Comunicaciones, a la Mesa Articuladora de Política Pública de Medios 

Comunitarios, Ciudadanos, Alternativos e Independientes y al Comité Interinstitucional, el documento 
con el instrumento para la evaluación y monitoreo de la Política Pública. 

 

Entregable:  

x Documento que contenga la guía metodológica para aplicar el instrumento para la evaluación y 
monitoreo de la Política Pública de Medios. 

x Instrumento con el que se realizará la evaluación y monitoreo de la Política Pública. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los indicadores de Mérito (calidad y legitimidad) tienen el propósito de servir como insumos principales para un 
posible ranking que genere una escala de valores, y, por tanto, un orden de posiciones jerarquizadas. Un 
ranking es un sistema de medición que pone en relación dos o más criterios, en donde el primer criterio tiene 
un valor más grande que el segundo y éste al tercero, permitiendo que dos o más elementos o criterios 
diferentes tengan la misma posición. Este posible ranking pretende facilitar la toma de decisiones para la 
priorización de inversión con criterios que ordenan racionalmente la inversión; de esta manera puede 
disminuirse la asignación de la inversión que responde a otras lógicas. Los criterios aquí propuestos como 
modelo pretenden organizar a los medios de acuerdo a tres orientaciones: los fines del Estado, los objetivos de 
una Política de Comunicación Pública, y especialmente, los objetivos de una Política de Medios Alternativos, 
Independientes, Comunitarios y Ciudadanos.  

Existen indicadores que son para una política pública, y otros que hacen parte de ella; es decir, se pueden 
distinguir entre indicadores para y de una política pública. En el primer conjunto pueden distinguirse los 
indicadores que miden el problema, los que miden las formas en que el gobierno local trata de solucionarlo, y 
los que miden el grado en que las soluciones del gobierno local mejoran o empeoran el problema público; a 
este primer grupo se le suelen conocer como indicadores de línea base o de resultado, indicadores de gestión 
o de producto, e indicadores de impacto. En el segundo conjunto de indicadores, propios de una política pública, 
se encuentran todos los instrumentos que en el día a día usan servidores públicos para implementar la gestión 
pública.  

Cuando un servidor revisa la plataforma del SISBEN para verificar si un ciudadano puede acceder a un crédito 
de vivienda, o actualiza la tributación de un empresario en matrices de la DIAN para saber si puede participar 
de estímulos de capital semilla, o revisa el puntaje para verificar la continuación de una beca en el programa 
Ser Pilo Paga, está utilizando indicadores de una política pública. En este documento se desarrollarán 
indicadores de política pública los cuales corresponden a los de Mérito, como también indicadores para una 
política pública como el llamado Inversión y Recursos Públicos (indicador de gestión). Las funcionalidades de 
los indicadores de Mérito se centran en servir como herramientas para la toma de decisiones de la Política 
Pública, mientras que la funcionalidad de los indicadores de Inversión y Recursos Públicos gira en torno a 
entender la gestión pública, incluida en esta los instrumentos como el indicador de Mérito.  

Ilustración 1: Propuesta de aspectos a medir en el  instrumento de Mérito: Calidad 

 
Fuente: Universidad EAFIT, adaptación propia con elementos de UNESCO (2015) 
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Los indicadores de Mérito tienen un carácter prioritario en cuanto a la implementación y el monitoreo, mientras 
que los indicadores de Inversión y Recursos Públicos realizan mediciones especialmente para la evaluación.  
Un indicador que se concentra en la implementación y el monitoreo sirve para la toma de decisiones in situ de 
una política, pretende ser una herramienta que no mide el estado del problema público, por el contrario, es un 
instrumento de gobierno. Un indicador que se centra en el monitoreo y la evaluación tiene un carácter de toma 
de decisiones sobre los instrumentos de gobierno que se operan; de otra forma, los indicadores de evaluación 
no son instrumentos per se, sino herramientas que facilitan entender la utilidad de los instrumentos de gobierno 
que pretenden solucionar el problema público. En tal sentido los indicadores de Mérito son instrumentos para 
la toma de decisiones dentro de la política; de forma distinta, los indicadores de recurso estatal son de gestión, 
en tanto que evalúan la medida en que el gobierno local soluciona el problema público. 

 

Ilustración 2: Propuesta de aspectos a medir en el  instrumento de Mérito: Legitimidad 

 

 
Fuente: Universidad EAFIT, adaptación propia con elementos de UNESCO (2015) 

 

Un instrumento de gobierno que pretenda ordenar y priorizar el gasto debe iniciar a partir de la selección de 
criterios. Luego, estos criterios deben contener sub-criterios que permitan orientar conceptualmente al criterio 
mayor, por ejemplo, como se observa en la ilustración 1 y 2, el criterio de calidad contiene al sub-criterio de 
manuales de estilo, el cual a su vez contiene sub-criterios de segundo orden (manual de estilo ético, manual de 
estilo de formato, y manual de estilo periodístico). Este esquema de criterios es de gran utilidad para la 
operacionalización de un indicador, entendiendo por operacionalización la traducción y agregación de niveles 
de medición (nominales, ordinales, intervalo y de razón) con el propósito de representar variables de interés en 
números llamados indicadores. 
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1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La creación de indicadores no es un asunto automático que implique simplemente la automatización de un 
software para la generación de informes; por el contrario, requiere un sistema de gestión de la información que 
haga posible la obtención de productos como un informe de estadísticas o una infografía. Este tipo de gestión 
puede ser sintetizada en cuatro pasos (ver ilustración 3), a saber: primero sucede una recolección de datos 
estructurados a través de instrumentos como formularios, encuestas, codificación de entrevistas cualitativas, 
matrices de resultados de (cuasi) experimentos entre otros. Segundo, las distintas matrices de datos dispersas 
se consolidan en una sola matriz estandarizada, procurando evitar errores comunes de estandarización como 
discrepancias en datos nominales iguales (ejemplo, cuando se escribe Medellín y Medellín); numéricos iguales, 
como decimales con un punto y con una coma; distribución de datos por filas y no por columnas; como también 
asegurando la asignación de códigos únicos a las variables; codificando las variables de acuerdo a los insumos 
necesarios para la agregación de indicadores entre otros.  

Tercero, se debe realizar una exploración de datos, resumirlos a través de estadística descriptiva e identificar 
patrones, similitudes y disonancias, con el objetivo de proceder a implementar estadística inferencial, 
correlaciones y regresiones multivariadas en caso de ser necesario. En particular, en esta etapa de análisis se 
deben revisar los hallazgos a la luz de información cualitativa que permita la generación de inferencias y nuevas 
preguntas en clave de política pública. Por último, debe seleccionarse la información más relevante para ser 
difundida de acuerdo a las audiencias o procedimientos oficiales, como reportes a Plan de Acción, Plan 
Indicativo de Plan Municipal de Desarrollo, solicitudes a nivel Secretaría o Alcaldía, informes de rendición de 
cuentas, respuestas a cuestionarios del Concejo, reportes a auditorías internas o externas, respuestas a 
derechos de petición, y particularmente, generación de informes para la toma de decisiones. Sin un sistema de 
gestión de la información, la generación de este conjunto mencionado de difusiones sería precario, mediocre, 
tardío o incluso inexistente.  

 
Ilustración 3: Proceso estándar de gestión de la Información 

 
Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 
El alcance de estos instrumentos abarca la consolidación y facilita el análisis y el reporte, como también aclara 
el proceso de recolección de datos y avanza en una porción de esta última gestión. Recolección de datos hace 
referencia a la información general de los medios que sería generada por el NIUM, en el proceso de 
consolidación se alimentaría la base de datos con la información entregada por la Secretaría de 
Comunicaciones y en el análisis y reporte se estaría haciendo el cruce de la información para generar los datos 
estadísticos; cada uno alimentaría un indicador.  

Para ello se hará uso de los datos contenidos en la respuesta que da la Secretaría de Comunicaciones a un 
derecho de petición a la Fundación para la Libertad de Prensa cuyo asunto consiste en "Publicidad oficial 
institucional del Municipio de Medellín, vigencia 2016 y hasta junio de 2017, según PQRS 201710236694"; 

Recolección 
de datos Consolidación Análisis y 

reporte Difusión
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particularmente se sistematizaron y estandarizaron los datos del numeral tres del documento, asociados a las 
variables “Suma de Valor Ordenado 2016" y “Suma de Valor Ordenado 2017". 

 

2. INDICADOR ASOCIADO A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: INDICADOR 
DE INVERSIÓN Y RECURSOS PÚBLICOS 

 

El objetivo de este primer instrumento consiste en la generación de una batería de indicadores que proporcionen 
la siguiente información: el número de medios registrados en el NIUM1, el número de medios que respondieron 
la encuesta y la conjunción de los anteriores; la proporción de personas jurídicas y naturales del NIUM; la 
inversión total del conglomerado público en recursos públicos; el número de medios o procesos de 
comunicación que han recibido recursos por año; la tasa de continuidad, es decir, el número de medios que 
han recibido pauta dos años consecutivos o más; y las tasas de crecimiento o decrecimiento por intervalos del 
grupo anterior. Todo esto puede ser segmentado por naturaleza subjetiva múltiple del medio (alternativo, 
independiente, comunitario, ciudadano etc.), como también por año (disponibles hasta ahora 2016 y 2017), y 
por tipo de unidad administrativa (Telemedellín, EPM, Plaza Mayor etc.). En caso de requerir añadir categorías, 
se deberán agregar en la pestaña 5 llamada “Listas”.  
 

Ilustración 4: Proceso específico de gestión de la información para la Política Pública de Comunicación Alternativa, 
Independiente, Comunitaria y Ciudadana 

 
Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 
Para reportar la información mencionada es necesario seguir la siguiente metodología: registrar el total de 
medios que hayan recibido recursos públicos en el Número de Identificación Única de Medios y Procesos de 
Comunicación (NIUM). Este procedimiento debe ser realizado en la pestaña 1, por lo cual se debe asegurar 
que el medio o proceso de comunicación no haya sido registrado previamente. Para ello debe escribirse en la 
última fila el nombre de la persona jurídica o natural, y continuar el consecutivo de la columna 3 “Identificación 
de Medio General”. Teniendo en cuenta que la fuente de los datos también proviene de la encuesta realizada 
por la Universidad EAFIT en 2017, en caso de que la pestaña 3 se encuentre actualizada, deberá verificarse 
que el medio haya respondido la encuesta realizada por la Universidad EAFIT y asignar el código de 
identificación correspondiente en la segunda columna llamada “Identificación de MAICC (0V0POAR)”. Esto 
permite actualizar e importar de forma automática los datos proveídos en la encuesta, para así facilitar el cruce 
de datos con la sistematización de datos de pauta.  

Posteriormente se deberán actualizar los datos en la pestaña 2 “Alimentación Datos A” de la siguiente forma: 
se debe asignar el NIUM, el cual importará automáticamente el nombre de la organización o persona, su 
naturaleza jurídica o de persona, como también datos de la encuesta como la identificación subjetiva múltiple 
(datos que se encuentran en las columnas con encabezados en color azul oscuro). Los datos que se deben 

                                                           
1 Número de Identificación Única de Medios y Procesos de Comunicación (NIUM). 

NIUM Alimentación A y B
Tablero de 
Indicadores
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proveer son aquellos que se encuentran en los encabezados con color azul marino, a saber: el total asignado 
en pauta, el año, la fuente de la información y el nombre de la unidad administrativa que realizó la transferencia. 
En caso de que no se encuentre el nombre de esta última, se debe agregar en la pestaña 5 en el recuadro 
indicado.  

En caso de seguir estos pasos, la información se actualiza de forma automática en la pestaña 4 llamada 
“Tablero de Indicadores”. Si da clic a las categorías de los recuadros “Año”, a los números “1” del recuadro de 
“Identificación Subjetiva Múltiple” o “Unidad Administrativa”, podrá actualizar las cifras y gráficas de acuerdo a 
la segmentación que elija. Se debe asegurar que se dé clic en el ícono de filtro ( ) para restablecer la 
información al estado sin segmentación. 

 

Esta indicación de filtros aplica para los dos indicadores siguientes: (ver a partir de la página 12, indicador 
asociado a la sostenibilidad institucional: Indicador de Mérito de Calidad tabla 1 y más adelante el indicador 
asociado a la sostenibilidad social: Indicador de Mérito), como también la actualización de la pestaña 
“Alimentación Datos B”.  

 

3. INDICADOR ASOCIADO A LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL: 
INDICADOR DE MÉRITO DE CALIDAD 

 

El criterio de Mérito y Calidad contiene cinco sub-criterios, de los cuales se tomaron tres, a saber: plan 
estratégico, estatutos y manual de estilo. Esta selección responde a la disponibilidad de datos de la encuesta 
realizada por la Universidad EAFIT en 2017. Se sugiere para futuros ejercicios de indicadores de 
implementación, se procure el aumento de su validez interna, es decir, que se midan otros sub-criterios, y que 
se aumente el número de variables por sub-criterio, como también la calidad de su medición (esto implica 
mejorar las preguntas, las opciones de respuesta, o incluso reconsiderar el diseño de medición, como usar 
cuasi-experimentos). La operacionalización a través de variables, que corresponden a preguntas de la 
encuesta, puede ser explorada fácilmente en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Preguntas que corresponden a variables en la operacionalización de los criterios del Indicador de Mérito y 
Calidad 

CRITERIO PREGUNTA CÓDIGO DE LA VARIABLE 

Plan Estratégico ¿Cuentan con plan estratégico que contenga objetivos, 
misión, metas o indicadores? 

178V108POA(R) 

Estatutos ¿La Junta de Programación, Consejo de Redacción, 
Comité o Consejo Editorial cuenta con reglamento interno? 

81V52POA(R) 

Manual de Estilo 

¿Cuántas fuentes de información suele emplear en una 
nota periodística informativa? 

130V66POA(R) 

¿Su medio o proceso tiene un manual de estilo? 131V67POA(R) 
¿Cuentan con un sistema de control de calidad para la 
producción de contenidos? 

189V111POA(R) 

 
Fuente: Universidad EAFIT, 2017 
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El instrumento proporcionado por la Universidad EAFIT para efectuar las mediciones (archivo de Excel 
“Instrumento para el Monitoreo y Evaluación PP MAICC”) contiene dos partes para las asociaciones a los 
indicadores de línea base de sostenibilidad institucional y social: una es la batería de indicadores que contienen 
gráficos circulares que resumen las proporciones de las variables señaladas en la Tabla 1. Para la creación de 
un instrumento de priorización no sólo es necesario la selección de variables que operacionalicen los criterios, 
sino la definición de un modelo de traducción y agregación que transforme las opciones de respuesta en valores 
numéricos, para la instancia, dicotómicos u ordinales. Por tanto, la otra parte consiste en dos semáforos que 
generan un ranking a partir de criterios de agregación de las variables mencionadas.  

La operacionalización de cada variable debe atender a la lógica de escalas que se espera en la agregación 
final. En otras palabras, cada variable debe ser traducida de tal forma que sus valores individuales correspondan 
a la interpretación que se pretende suministrar al final. La interpretación esperada para estos indicadores de 
implementación se basa en letras, que aunque no corresponden a la misma lógica que usa la compañía de 
servicios financieros Standard and Poor's (S&P), retoma cuatro de sus valores ordinales de grados de inversión 
(que varían de la triple A a la D), a saber: triple A (AAA), doble A (AA), doble B (BB) y B. Adaptando los valores 
ordinales tipo semáforo de la Política Pública de Familia de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos, a los anteriores valores ordinales se les asignó un color: al primero, verde; al segundo, amarillo; al 
tercero, naranja; y al último, rojo. En suma, el indicador de Mérito y Calidad, al igual que el de Legitimidad, 
pretende componer una interpretación final de cuatro escalas: triple A (AAA) de color verde, doble A (AA) de 
color amarillo, doble B (BB) de color naranja y B de color rojo. El orden presentado atiende a una jerarquía de 
valores mayores a menores correspondientemente, por lo cual, cada variable deberá ajustarse a esta 
ordenación.  
 

Tabla 2: Traducción numérica y agregación de las variables que componen los criterios de Mérito y Calidad 

 Subcriterios de Mérito y Calidad 
 Manual de Estilo 

Plan Estratégico 
178V108POA 

Estatutos 
81V52POA 

      
Variable 
 
 
 
Escala  

 
Número de 
fuentes 
130V66POA 
 

Manual de Estilo 
131V67POA 

 
Control de la 
calidad de 
contenidos 
189V111POA 
 

AAA Más de tres Sí Sí Sí Sí 
AA Dos     
BB Una     
B Sin respuesta -No 

-Sin Respuesta 
-No 
-Sin Respuesta 

-No 
-Sin Respuesta 

-No 
-Sin Respuesta 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

De las cinco variables que operacionalizan los subcriterios de Mérito y Calidad, cuatro son dicotómicas y una 
es ordinal (ver Tabla 2). En las primeras el valor nominal “Sí” tiene un puntaje de tres, y el valor nominal “No” 
de cero, al igual que no haber respondido la pregunta. Este último detalle castiga la no respuesta, a diferencia 
de los indicadores de línea base diseñados en el marco de esta consultoría por la Universidad EAFIT. Esto es 
importante a resaltar, tanto que el objetivo de estos indicadores no consiste en medir el estado del problema 
público, sino servir como instrumento que favorezca a los medios que cumplan tanto con los criterios aquí 
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propuestos como con la provisión de información. En caso de variable dicotómica, no se asigna valor ordinal 
en la escala doble A o doble B.  

En la última variable ordinal, la opción de respuesta “Más de tres” fuentes es considerada como el óptimo (triple 
A), “Dos” fuentes como aceptable (doble A), “Una” fuente como naranja, y no responder la pregunta cuenta 
como una “B”. ¿Significa el valor doble B naranja un valor ordinal inaceptable? El alcance de la consultoría de 
Universidad EAFIT consiste en determinar los valores ordinales, y no el grado de aceptabilidad. En otras 
palabras, estos indicadores señalan y organizan los medios de forma jerárquica de acuerdo a sus respuestas 
en la encuesta; la decisión del límite o umbral de priorización será una decisión de la Secretaría de 
Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.  

Por cada variable un medio puede recibir tres puntos si su opción de respuesta coincide con la triple A, dos 
puntos para la doble A, un punto para la doble B, y ningún punto para la B. Por tanto, el valor máximo posible 
es de quince puntos, y el mínimo de cero. Un medio se posicionará en la escala triple A si obtiene un puntaje 
que varía entre once y quince; doble A si se ubica entre seis y diez; doble B entre uno y cinco; y en el último 
escalafón si en todas las variables obtiene un cero. Esta agregación final es coherente con la traducción inicial 
por pregunta, como puede ser verificado en la Tabla 2. 

 

4. INDICADOR ASOCIADO A LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL: INDICADOR DE 
MÉRITO DE LEGITIMIDAD 

 

El criterio de Legitimidad está compuesto por cuatro subcriterios, y estos por doce variables, de las cuales diez 
provienen directamente de preguntas, y dos de indicadores (ver Tabla 3). A diferencia del indicador de Mérito y 
Calidad, este cuenta con una mayor complejidad tanto porque contiene siete (7) variables más, como por la 
naturaleza diversa de sus variables, a saber: cinco dicotómicas, cinco ordinales, y dos de razón. Las anteriores 
corresponden a las siguientes agrupaciones: primero, las dicotómicas son “Representación de intereses 
comunitarios”, “Medición de audiencias”, “Número de voluntarios”, “Junta de Programación”, y “Posibilidad de 
veeduría por la comunidad”. En todas estas el “Sí” corresponde a la escala triple A, y el “No” o el no reporte de 
una respuesta corresponde a la escala B; a excepción del “Número de voluntarios”, en el cual la escala triple A 
corresponde a haber reportado uno o más voluntarios, mientras que haber reportado cero voluntarios o no 
haber respondido a la escala B.  

 

Tabla 3: Preguntas que corresponden a variables en la operacionalización de los criterios del Indicador de Mérito y 
Calidad 

SUBCRITERIO PREGUNTA CÓDIGO DE LA 
VARIABLE 

Representación en las Juntas 
de Programación de la 
comunidad/ciudadanía 

¿Los integrantes de su medio o proceso habitan en el 
mismo barrio/vereda o comuna donde se ubica el medio 
o proceso? 

72V43POA(R) 

¿Su medio o proceso tiene Junta de Programación, 
Consejo de Redacción, Comité o Consejo Editorial? 

78V49POA(R) 

¿Cada cuánto se cambian los integrantes de la Junta de 
Programación, Consejo de Redacción, Comité o Consejo 
Editorial? 

85V56POA(R) 
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SUBCRITERIO PREGUNTA CÓDIGO DE LA 
VARIABLE 

Procesos de rendición de 
cuentas y transparencia 

Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) 
de la comunidad (escritas, por correo electrónico, en 
redes sociales , etc) se responden: 

44V24POA(R) 

¿Puede la comunidad o ciudadanía solicitar mecanismos 
de veeduría al medio o proceso? 

43V23POA(R) 

¿Cada cuánto su medio o proceso tiene mecanismos de 
rendición de cuentas? 

42V22POA(R) 

Agenda informativa 
comunitaria 

¿El medio o proceso representa o visibiliza los intereses, 
demandas y miradas de algunos de los siguientes 
segmentos poblacionales? (Opción de respuesta 
esperada: personas del barrio o la comunidad) 

76V47POA(R4B) 

Indicador “Grupo Poblacional Priorizado” 76V47POA(R25B) 
¿Es posible que cualquier persona de la comunidad 
genere libremente contenidos para su parrilla de 
programación, programación o agenda de su medio o 
proceso? 

82V53POA(R) 

¿Ha medido las audiencias de su medio o proceso? 132V68POA(R) 
Indicador de grado de coincidencia con objetivos 
comunitarios 

ISP2 

Vinculación del voluntariado De los integrantes de su medio o proceso, ¿cuántos son 
voluntarios? 

58V38POA(R) 

 
Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 
Segundo, las variables ordinales son “Integrantes que son del barrio/comunidad”, “Frecuencia de cambio de la 
Junta de Programación”, “Frecuencia de respuesta de las PQRS”, “Frecuencia en la rendición de cuentas”, y 
“Grado de Libertad de la Comunidad en la Generación de Contenidos”. En tres casos alguna escala ordinal no 
tiene puntaje, por ejemplo, en el grado de libertad. También sucede que en los mismos tres casos dos opciones 
de respuesta suman puntaje en la misma escala, por ejemplo, en la “Frecuencia de respuesta de las PQRS”. 
En el tercer grupo se ubican dos indicadores: el “Indicador Grupo Poblacional Priorizado” y el “Indicador Grado 
de Coincidencia con Objetivos Comunitarios”. Debido a que el nivel de medición de estos es de intervalo, se 
puede observar en las columnas tercera y sexta de la Tabla 5 que su distribución es por intervalos numéricos, 
los cuales tienen correspondencia con todas las escalas del ranking.  
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Tabla 4: Traducción numérica y agregación de las variables que componen el criterio de Legitimidad, parte 1 

 
  

SUBCRITERIOS DE LEGITIMIDAD 
Representación en las Juntas de Programación de la 

comunidad/ciudadanía  Procesos de rendición de cuentas y transparencia 

  Variable 
 
 
 
 
Escala  

 
Integrantes que 

son del 
barrio/comunidad 
72V43POA(R) 

 

Junta de 
Programación 

78V49POA(R) 

 
Frecuencia de 
cambio de la 

Junta de 
Programación 

85V56POA(R) 
 

Frecuencia de 
respuesta de las 

PQRS 
44V24POA(R) 

Posibilidad de 
veeduría por la 

comunidad 
43V23POA(R) 

Frecuencia en 
la rendición de 

cuentas 
42V22POA(R) 

AAA Sí, la mayoría Sí -Cada año 
-Cada dos 
años 

-De forma 
inmediata 

Sí Cada año 

AA Sí, la mitad  -No hay una 
frecuencia 
establecida 
para ejecutar 
los cambios 

-Durante no 
menos de 15 
días hábiles 

 Cada seis 
meses 

BB Sí, la minoría     De manera 
extraordinaria 

B Ninguno -No 
-Sin respuesta 

-Sin respuesta -No se 
responden 
-Se archiva la 
comunicación 
-Sin respuesta 

-No 
-Sin respuesta 

Sin respuesta 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

El “Indicador Grupo Poblacional Priorizado” proviene de la suma priorizada de tres grupos, a saber: el primero 
corresponde a todos los grupos que son prioritarios para el Estado, a razón de la política social, políticas de 
grupos poblacionales (enfoques diferenciales) o políticas de posconflicto del Estado colombiano. En este grupo 
se encuentran las siguientes opciones de respuesta: “Mujeres”, “Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales o Palenqueras”, “Pueblos Indígenas”, “Víctima Conflicto Armado/Persona en Situación de 
Desplazamiento”, “Desmovilizado/Reinsertado”, “LGBTI”, “Persona con discapacidad/Situación de 
Discapacidad/Diversidad Funcional”, “Minoría Religiosa”, “Persona o Adulto Mayor”, “Primera Infancia, Niños, 
Niñas y Adolescentes”, y “Jóvenes (12-28años)”. En la segunda agrupación se encuentra una única opción de 
respuesta, a saber, “Personas del barrio o la comunidad”.  

En el tercer conjunto se encuentran sectores poblacionales que aunque no son de interés prioritario para el 
Estado, cuentan como grupos de atención e importancia, que dan cuenta de la pluralidad y diversidad, principios 
constitucionales del Estado; las respectivas opciones de respuesta de estos sectores son: “Grupos Católicos”, 
“Grupos Cristianos”, “Grupos  de Izquierda”, “Grupos  de Derecha”, “Estudiantes”, “Deportistas”, 
“Artistas/Gestores Culturales”, “Académicos”, “Empresarios” y “Activistas/Defensores de DDHH y Medio 
Ambiente”. Si un medio encuestado selecciona alguna opción de respuesta del primer grupo acumula tres 
puntos; del segundo, dos; y del tercero, uno. Por tanto, el valor máximo que se pueda obtener corresponde a 
45 y el mínimo a 0. De forma proporcional, los puntajes se distribuyen en las escalas ordinales del ranking 
propuesto (ver segunda columna de la Tabla 5) 
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Tabla 5: Traducción numérica y agregación de las variables que componen el criterio de Legitimidad, parte 2 

 
  

SUBCRITERIOS DE LEGITIMIDAD 

Agenda informativa comunitaria  
Vinculación 
del 
voluntariado 

  
Variable 
 
 
 
 
Escala  

 
Representación 
de intereses 
comunitarios 
76V47POA(R4B
) 

Indicador Grupo 
Poblacional 
Priorizado 
76V47POA(R25B
) 

 
Grado de 
Libertad de la 
Comunidad en 
la Generación 
de Contenidos 
82V53POA(R) 

Medición de 
audiencias 
132V68POA(R
) 

Indicador 
Grado de 
Coincidencia 
con 
Objetivos 
Comunitario
s 
ISP2 

Número de 
voluntarios 
58V38POA(R
) 

AAA Opción de 
respuesta 
“Personas del 
barrio o la 
comunidad” 
marcada 

31 a 45 

-Sí, sin 
modificaciones
2 
- Sí, con 
cambios de 
forma3 

Sí 5 a 8 Mayor a 0 

AA  16 a 30   3 a 4  
BB 

 1 a15 
- Sí, con 
cambios de 
contenido4 

 1 a 2  

B Opción de 
respuesta 
“Personas del 
barrio o la 
comunidad” sin 
marcar 

0 No -No 
-Sin respuesta 0 a -4 0 

Fuente: Universidad EAFIT, 2017 

 

El “Indicador Grado de Coincidencia con Objetivos Comunitarios” proviene de la pregunta “de los siguientes 
objetivos, ¿cuáles coinciden con los de su medio o proceso?” En este los medios encuestados debían marcar 
“Sí coincide” (dos puntos), “Coincide parcialmente” (un punto), “No coincide” (cero puntos) o “No es para nada 
un objetivo” (se resta un punto) por cada una de las trece opciones de respuesta. De las anteriores, cuatro en 
particular generan puntaje por su asociación con objetivos comunitarios de forma explícita5: “Satisfacer las 
necesidades de comunicación de la comunidad”, “Promover la participación comunitaria”, “Facilitar la 
participación de la comunidad a través de la programación”, y “Contribuir a la planeación y al desarrollo social 
de la comunidad”. Un medio que tenga objetivos muy comunitarios se esperaría que marque “Sí coincide” en 
las cuatro opciones de respuesta señaladas. Por tanto, como puede observarse en la penúltima columna de la 
                                                           
2 La opción de respuesta completa versa: “Sí, el contenido realizado se publica tal como lo envía la persona” 
3 La opción de respuesta completa versa: “Sí, pero se hacen mejoras de forma (como ortografía, redacción, etc.)” 
4 La opción de respuesta completa versa: “Sí, pero el contenido puede ser sustancialmente modificado de acuerdo con el criterio de la 
Junta de Programación, Consejo de Redacción, Comité o Consejo Editorial o del Editor” 
5 Las otras nueve opciones de respuesta que no eran asociadas de forma explícita con objetivos comunitarios son las siguientes: 
“Promover una cultura por el respeto a la diferencia”, “Fortalecer las identidades culturales y sociales”, “Promover la convivencia pacífica 
y valores democráticos”, “Promover debate político y construcción de ciudadanía”, “Promover el pluralismo y la diversidad”, “Defender 
los ideales de un movimiento social”, “Promover ideas religiosas”, “Generar lucro” y por último, “Visibilizar las voces de personas 
invisibilizadas en la sociedad”. 
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Tabla 5, el valor máximo que se puede obtener es de ocho, y el menor de cuatro negativo. En esta misma 
columna puede apreciarse la correspondencia a las escalas del ranking. 

Al igual que las variables del Indicador de Mérito y Calidad, un medio recibe tres puntos si su opción de 
respuesta corresponde con la escala triple A, dos puntos para la doble A, un punto para la doble B, y ningún 
punto para la B. En el mismo sentido, el valor máximo posible es de 36 puntos, y el mínimo de 0. Un medio se 
posicionará en la escala triple A si obtiene un puntaje que varía entre 25 y 36; doble A si se ubica entre 13 y 24; 
doble B entre 1 y 12; y en el último escalafón si en todas las variables obtiene un cero.  
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