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1. RELACIÓN DE PROCESOS ACTUAL 
 

Mapa de procesos  

 

RTVC cuenta con un mapa de procesos el cual fue contruido con base en los principios de simplificación de los mismos y alineación 

con el plan estratégico que se encuentra vigente en concordancia con los lineamientos de la ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG versión 5 de 2022. 

El mapa de procesos es una representación gráfica de los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión – SIG de la empresa, 

este diagrama fue aprobado por el Gerente de RTVC en el mes de junio de 2022; de acuerdo a la actualización que se realizó frente a 

la incorporación del nuevo proceso de Relacionamiento con el Ciudadano (Proceso Estratégico) y el proceso de Gestión del Cliente 

como proceso Misional. Se relaciona a continuacion el mapa de procesos de RTVC que se encuentra vigente: 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Sistema integrado de Gestión de RTVC está conformado por 18 procesos de primer nivel, los cuales se clasifican de acuerdo a cuatro 
(4) categorías: 
 

• Procesos Estratégicos (4) 

• Procesos Misionales (5) 

• Procesos de Ppoyo (7) 

• Procesos de Evaluación y Control (2) 

Cada proceso que hace parte del SIG esta representado en el mapa de procesos de RTVC y se puede visuailzar en el Sistema de 
Planeación Kawak en la ruta https://www.kawak.com.co/RTVC/main/home.php módulo “Información Documentada”. 

Esta información por ser parte del know how de la empresa se encuentra preservada y controlada para evitar la copia o reproducción 
no autorizada.  Las instancias internas o externas, que requiera la información en su versión original, deben solicitar al coordinador de 
planeación o al lider del proceso productor del documento de interes, la autorización para contar con una copia de este documento 
indicando la finalizada de tener dicho documento, una vez estas instancias den aval a la solicitud serán suministrados los textos como 
una copia no controlada. 
 
La anterior disposición no aplica para entes de control externos ya que de acuerdo con el requerimiento, la Coordinación de Planeación 
suministrará un usuario y clave para el ingreso al sistema y de esta manera dar acceso a la información, en casos puntuales que dichos 
entes de control requieran los documentos en la versión editable, el coordinador de planeación o quien haga sus veces, dará el aval 
para que el equipo de colaboradores de la Coordinación de Planeación realice el envio a través de correo electrónico o él mismo 
realizará el envio. 

https://www.kawak.com.co/RTVC/main/home.php

