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1. RELACIÓN DE PROCESOS ACTUAL 
 

Mapa de procesos  

RTVC durante la vigencia 2019 realizó una revisión y rediseño del mapa de procesos orientada a la simplificación de los mismos y 

alineación con el plan estratégico 2019 – 2022, todo esto en concordancia con los lineamientos de la ISO 9001:2015 y Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2018; este documento es una representación gráficamente de los procesos que conforman 

el Sistema Integrado de Gestión de la empresa, el cual fue revisado y avalado por los miembros del comité institucional de gestión y 

desempeño y la gerencia de RTVC. De acuerdo con los resultados de la revisión por la dirección del 18 de noviembre de 2019, se 

aprueba el nuevo mapa de procesos que a continuacion se ilustra, su adopción estuvo en transición para su adopción hasta el 31 de 

enero de 2020 y entró en vigencia el 1 de febrero del mismo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
El Sistema integrado de Gestión de RTVC está conformado por 15 procesos de primer nivel, los cuales se clasifican de acuerdo a cuatro 
(4) categorías: 

• Procesos estratégicos 

• Procesos misionales  

• Procesos de apoyo 

• Procesos de evaluación y control 

Cada proceso que hace parte del Sistema Integrado de Gestión el cual a su vez, se encuentra representado en el mapa de procesos de 
RTVC es denomino proceso de primer nivel1, ellos a su vez se componen de procesos de segundo nivel o nivel dos, conocidos también 
como procedimientos, los cuales se listan a continuación: 

Tipo de 
proceso 

Procesos de primer 
nivel 

Procesos de Segundo nivel y otros Objetivo del proceso (descripción)  
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Direccionamiento 
estratégico y 
planeación 

Proceso de planificación financiera 

Generar lineamientos que permitan construir una visión integral de la 
empresa, asegurando el cumplimiento del plan estratégico y el plan 
de acción y su armonización con la planificación financiera y las 
políticas de gestión y desempeño. 

Proceso de planeación estratégica 

Proceso de seguimiento al cumplimiento del plan estratégico y 
plan de acción 

Proceso de gestión de proyectos y planes de inversión 

Proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas 

Gestión de 
procesos e 
innovación 

Gestión de 
proceso 

Guía de mejora continua y salidas no conformes 

Liderar, orientar y coordinar la gestión de los procesos y la innovación 
a través de diferentes herramientas de gestión. 

Creación/modificación y control de información 
documentada y correspondiente guía 

Guía de administración de riesgos de RTVC 

Manual SIG 

Gestión de relación 
con grupos de 
interés 

Proceso de gestión de comunicaciones 

Gestionar las relaciones estratégicas de la empresa con grupos de 
valor internos y externos, por medio del desarrollo e implementación 
de los lineamientos del plan estratégico institucional de RTVC, bajo la 
óptica del mejoramiento continuo, fortaleciendo el posicionamiento 
de la empresa desde el enfoque de las comunicaciones, el gobierno 
corporativo, marco regulatorio, social y ambiental. 

Manual de comunicaciones, manual de marca, manual de política 
editorial 2.0 

Gestión 
ambiental 

Plan institucional de gestión ambiental 

Programa de implementación de prácticas 
sostenibles 

Programa de consumo sostenible 

Programa de gestión integral de residuos sólidos 

Programa de ahorro y uso eficiente de papel 

 
1 La estructura organizacional de RTVC no ha incluido la denominación de macroprocesos, su estructura cuenta con procesos de 1er y 2do nivel únicamente. Se amplía la 
descripción de la clasificación interna adoptada en la “Guía para la administración de información documentada” 



 

 

Tipo de 
proceso 

Procesos de primer 
nivel 

Procesos de Segundo nivel y otros Objetivo del proceso (descripción)  

Programa de uso eficiente y ahorro de energía 

Programa de uso eficiente y ahorro de agua 

Proceso gobierno Corporativo 
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Gestión jurídica 

Proceso de asesoría jurídica 
Brindar asesoría jurídica para la toma de decisiones con respaldo en el 
ordenamiento jurídico; garantizar la adecuada y oportuna defensa de 
los intereses de la entidad en los procesos judiciales, administrativos 
y extrajudiciales en los que sea parte o vinculada, incluyendo los 
procesos subrogados por Inravisión y Audiovisuales; así como realizar 
el cobro jurídico de la cartera comercial y de cobro coactivo (Ley 14 de 
1991) previa remisión por el área encargada. 

Proceso de cobro coactivo 

Proceso de representación judicial y extrajudicial 

Gestión 
documental 

Proceso de radicación y envío de comunicaciones oficiales 

Planear, gestionar, organizar y administrar los documentos de archivo 
producidos y recibidos por RTVC en el ejercicio de sus funciones, para 
conservarlos y preservarlos, salvaguardando su patrimonio 
documental y garantizando el acceso a la información a los usuarios 
internos y externos. 

Proceso de consulta de documentos 

Proceso de transferencias documentales 

Proceso de organización de documentos 

Proceso de actualización de tablas de retención documental  

Programa de Gestión Documental - PGD 

Plan Institucional de Archivos - PINAR 

Gestión de 
tecnologías de 
información 

Proceso de gestión de requerimientos Planear y gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad, 
asegurando la satisfacción de los usuarios internos, así como el 
cubrimiento de las necesidades para el desarrollo de los procesos de 
RTVC. 

Proceso monitoreo Tecnológico Interno  

Proceso gestión de incidentes internos 

Proceso mantenimiento preventivo tecnológico interno 

Gestión de 
infraestructura 
física 

Proceso de reposición de bienes Planear y gestionar la infraestructura física, así como los bienes y 
servicios generales, asegurando la satisfacción del Usuario Interno y el 
cubrimiento de sus necesidades tanto presentes como futuras para el 
desarrollo de los procesos de RTVC. 

Proceso gestión de bienes 

Programa de mantenimiento de la infraestructura física y 
mobiliario de RTVC sede CAN 

Gestión Talento 
Humano 

Proceso Administración de cargos de planta  
Estructurar los lineamientos y desarrollar las actividades tendientes a 
garantizar la adecuada gestión del talento humano, fortaleciendo los 
conocimientos y habilidades de los servidores públicos y promoviendo 
ambientes seguros y un clima organizacional adecuado en 
cumplimiento de los requisitos de ley. 

Proceso de Liquidación de nómina  

Proceso de Desvinculación 

Proceso de Desarrollo y formación del personal 

Proceso de selección y contratación del personal 

Protocolo de bioseguridad de RTVC 

Gestión de 
proveedores 

Proceso de estudios del sector 
Identificar y regular las actividades requeridas para la interrelación 
entre RTVC y sus proveedores, con el fin de seleccionar la mejor 
opción y así garantizar que las condiciones contratadas sean 
cumplidas, gestionando cualquier mediación de acuerdo con las 
necesidades de la Entidad. 

Proceso de contratación 

Proceso de ejecución contractual 

Proceso de modificación y seguimiento al Plan de adquisición  

https://www.kawak.com.co/senalcolombia/mapa_procesos/map_proceso.php?id=29


 

 

Tipo de 
proceso 

Procesos de primer 
nivel 

Procesos de Segundo nivel y otros Objetivo del proceso (descripción)  

Gestión financiera, 
recaudo y gasto 
publico 

Proceso de facturación y cobro de ley 14 de 1991 

Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de 
acuerdo con lo aprobado en el presupuesto, garantizando el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones, el cobro de los servicios y 
el alojamiento prestado por RTVC, y la confiabilidad de la información. 

Proceso de gestión de cartera 

Proceso de gestión de pagos y caja menor 

Proceso de ejecución financiera 

Proceso de gestión presupuestal 

Manual de estimaciones contables 

Manual de políticas contables para la elaboración y presentación 
de estados financieros 

Manual de inversiones 
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Atención al 
ciudadano y gestión 
del cliente 

Proceso de Mercadeo  Optimizar el portafolio de productos y/o servicios como sistema; para 
atraer nuevos clientes y fidelizar los ya existentes; y así lograr el 
cumplimiento de las metas propuestas.  Proporcionando respuestas 
claras, oportunas y pertinentes, mediante el uso de los diferentes 
canales y espacios de comunicación creados por RTVC en aras de 
promover un dialogo y retroalimentación constante con los 
ciudadanos y partes interesadas sobre las necesidades y expectativas 
de nuestro servicio Institucional.      

Proceso de gestión de ventas 

Proceso contratación por venta de servicios 

Proceso de gestión del cliente 

Gestión de atención al ciudadano 

Aprovisionamiento 
para la prestación 
de productos y 
servicios 
convergentes 

Manual administrativo y financiero para el manejo de contratos 
de administración delegada 

Programar, producir, preservar y poner en circulación contenidos 
culturales, educativos, Institucionales y de información de alta calidad 
y para todas las formas de consumo. 

Programación 
de contenido 
todas las 
marcas 

Programa de contenido de RTVC 

Radio 

Producción de contenidos de radio  

Gestión de grupos de interés de radio 

Gestión de la producción de contenidos, eventos 
y experiencias de marcas de radio 

Proceso de emisión radio 

Manual de producción y estilo de radio 

Televisión 

Producción de contenido Señal Colombia 

Producción de contenido Canal institucional 

In House 

Tráfico y alistamiento Señal Colombia 

Tráfico y alistamiento Canal Institucional 

Gestión de alianzas Señal Colombia 

Proceso de producción digital señal Colombia 

Emisión de contenidos audiovisuales 

proceso de emisión de contenidos audiovisuales 



 

 

Tipo de 
proceso 

Procesos de primer 
nivel 

Procesos de Segundo nivel y otros Objetivo del proceso (descripción)  

Manual general de producción canal institucional 

Manual general de producción señal Colombia 

Manual de calidad técnica 

Manual de emisión de televisión 

Manual de procedimientos postproducción 

Contenidos 

digitales 

Gestión del archivo audiovisual y lineamientos 

Gestión de archivo sonoro y guías  

Manual técnico de recuperación del archivo 
sonoro de señal memoria 

Manual técnico de recuperación del archivo 
sonoro de señal memoria 

Manual de catalogación 

Planeación y producción de contenidos RTVCPlay  
Manual editorial y técnico de RTVCPlay 

Gestión de 
infraestructura 
tecnológica 

Plan de continuidad del negocio 

Definir las actividades de planificación, análisis y prototipos, 
implementación y administración en busca de garantizar la prestación 
de los servicios de la infraestructura que soporta el portafolio de RTVC 
Sistema de Medios Públicos. 

Plan Técnico Fundamental PTF 

Proceso de planificación de la infraestructura tecnológica 

Proceso de mantenimiento preventivo tecnológico 

Proceso de gestión de incidentes aseguramiento 

Proceso de gestión de requerimientos de aseguramiento 

Proceso de implementación de la infraestructura tecnológica 

Proceso de administración de la infraestructura tecnológica 

Proceso soluciones de Software 

Proceso de segmento satelital 

Manual de calibración de equipos 

Manual de coordinación de ingeniería de red 
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Control de asuntos 
disciplinarios 

Control disciplinario 

Proteger la función pública al interior de la Empresa, adelantando las 
actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores 
determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de 
conductas disciplinables. 

Control interno 

Auditoría interna 
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la 
información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la 
mejora continua. 

Manual de auditoria de calidad 

Manual de auditorías de control interno 

 
Actualmente RTVC cuenta con un total de 67 proceso de nivel 2 o segundo nivel, los cuales son representados a través de diagramas 
de flujo. 
 



 

 

Adicional a los procesos de segundo nivel, RTVC cuenta con textos que describen las actividades que la empresa ha establecido 
internamente para el ejercicio de sus funciones, en todos ellos se asigna la responsabilidad de ejecución y aprobación (se indican los 
cargos para el personal de planta y el rol para personal contratista), según corresponda; a continuación se ilustran los tipos 
documentales respectivos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** Los planes y programas aquí relacionados estan asociados a documentos estandar generados por las áreas de RTVC no a los planes y programas institicionales 

 
Toda esta información documentada se encuentra disponible en el sistema de planeación y gestión kawak para la lectura y orientación 
de los servidores públicos y contratistas de RTVC. 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 la autorización de contar con una copia de este documento indicando los fines para los cuales requiere dicha 
documentación, una vez estas instancias den aval a la solicitud serán suministrados los textos como una copia no controlada. 

Caracterizaciones

Politicas 
operacionales

Guías

Otros documentos 
(protocolos, lineamientos, 
diagnósticos, instructivos)

Manuales

Planes y 
programas**

8

3415

4

14

25


