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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

El presente anexo, se realiza como apoyo a la presentación del avance al Plan 

Estratégico Institucional en la medición para el 1er trimestre correspondiente del 

año 2022.  

 

Para el correspondiente seguimiento, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Teniendo en cuenta que la actualización del Plan Estratégico Institucional 

fue aprobada el 30 de septiembre de 2020, se realizó la creación de 28 

indicadores, conforme la actualización del Plan Estratégico Institucional 

2019-2022, y su avance para la vigencia 2022, será presentado a 

continuación. 

• Para el 1er trimestre de 2022, se realizó la medición de 25 indicadores según 

metas programadas. 
 
 

AVANCE CUATRIENIO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

Para el cálculo del resultado general de RTVC, se aplica una metodología de 

normalización de los resultados de cada indicador relacionado en el PEI, basada 

en el semáforo (rangos de valoración) establecido para cada uno.  

 

Se busca que los indicadores en sobrecumplimiento no oculten el impacto de 

aquellos indicadores que presentan incumplimiento y se puedan obtener 

resultados generales correctos frente a la gestión realizada por la entidad. 

 

A continuación, se presenta el avance por cada año del Plan Estratégico 

Institucional: 

 Tomado tablero de control RTVC 
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La meta acumulada para lo corrido del cuatrienio es de 81,3%, a la fecha se 

presenta un avance del 80,6% de cumplimiento. 

 

AVANCE POR OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
Vigencia 202 

 

El Mapa Estratégico que presenta los objetivos estratégicos desde la perspectiva 

misional e institucional se muestra a continuación con el comportamiento para la 

vigencia 2022: 
 
 

Tomado tablero de control RTVC 
 
 

Actualmente, se evidencia que los objetivos estratégicos 3 y 5, no tuvieron un 

cumplimiento óptimo, lo cual se validará a continuación, dado el avance puntual 

por cada indicador. 
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AVANCE POR LÍNEA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
Vigencia 2022 

 

Se muestra el avance detallado por línea estratégica según objetivo del Plan 

Estratégico Institucional: 

 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 
Aumentar la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público que 

respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: Definir e implementar estrategias de articulación de 

las marcas en el proceso de generación de contenidos convergentes. 

 

 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Modelo de convergencia implementado 100% 100% 40% 

 

1. Modelo de convergencia implementado: Para el periodo de medición se generó el 

cumplimiento del indicador acumulado en un 40%, dado a la continuidad del flujo 

de trabajo con el grupo de líderes de convergencia en RTVC, permitiendo el diseño 

de planes de promoción y comunicación, con análisis de audiencias y estrategias 

para lograr un mayor alcance en el consumo de contenidos. 
 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Generar contenidos relevantes y convergentes con 

valor público que generen identidad y auto representación. 

 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Contenidos convergentes producidos y 

coproducidos 
25 6 6 

Contenidos en plataforma RTVCPlay en 

funcionamiento 
1.720 270 417 

Nuevos contenidos de radio producidos y 

emitidos 
45 45 45 

Contenidos audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión pública nacional. 

32 21 21 

Nuevos contenidos históricos de la radio y la 

televisión pública dispuestos para consulta y 

licenciamiento  

16.069 3.000 4.660 

 

1. Contenidos convergentes producidos y coproducidos: Avance de 6 contenidos 

convergentes acumulados para la vigencia 2022. Los contenidos producidos con 

condición convergente se entienden como proyectos o acciones que cuenten con 

la participación de dos o más marcas, de las que conforman el sistema de medios 

públicos RTVC tanto en su producción como en su publicación o emisión. Para este 
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periodo se lograron contenidos como “Elecciones 2022 – Mi elección.”, “Kaliman – 

La bruja del Kilimanjaro”, “Reencuentro N.N, franja metro”, “Territorio Mágico”, entre 

otros. 

 

2. Contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento: RTVCPlay es la plataforma 

OTT (Over The Top) de RTVC, que pone a disposición de los ciudadanos contenidos 

digitales en la modalidad bajo demanda, series con diversas narrativas y programas 

informativos. Además, produce contenidos propios dirigidos especialmente a 

jóvenes y adultos, que en gran medida corresponden a las audiencias que han 

migrado al mundo de las plataformas online en busca de propuestas afines a sus 

intereses, gustos y patrones de consumo. 

En este contexto, el indicador dará cuenta del número de contenidos que se 

publican en la plataforma RTVCPlay producidos por todas las marcas (Señal 

Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, Radiónica, Señal Memoria y 

RTVCPlay). Cabe aclarar que la plataforma de RTVCPlay redirecciona a las páginas 

de las marcas con el fin de tener acceso completo de los contenidos.  

 

A 31 de marzo se realizó un avance acumulado de 417 contenidos publicados en la 

plataforma de RTVCPlay, desagregado por mes de la siguiente forma: 

 

▪ Enero: 64 contenidos. 

▪ Febrero: 140 contenidos. 

▪ Marzo: 213 contenidos. 

De igual forma para la meta establecida de 12.000 contenidos en el cuatrienio 

correspondiente a los años 2019 al 2022, se acumula un avance de 12.578 

contenidos correspondientes al 104,8 % de la meta del cuatrienio. 

 

 
 

3. Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos: Para la vigencia 2022 el 

indicador tuvo un avance acumulado al mes de marzo de 45 contenidos, los que se 

desagregan por marca de la siguiente forma 

 

 

2.866 
3.905 

5.390 

417 

12.578 

2.866 
3.702 3.712 

1.720 

12.000 

2019 2020 2021 2022 Total

Indicador SINERGIA

Avance Meta
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Radio Nacional de Colombia: 25 Contenidos. 

• Enero:  4 contenidos de investigación y 5 contenidos especiales. 

• Febrero: 5 contenidos de investigación y 6 contenidos especiales. 

• Marzo: 3 contenidos de investigación y 2 contenidos especiales. 

 

Radiónica: 20 Contenidos 

• Enero:  1 contenido especial. 

• Febrero: 5 contenidos de investigación y 4 contenidos especiales. 

• Marzo: 6 contenidos de investigación y 4 contenidos especiales 

 

4. Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión pública nacional: Para la vigencia 2022 se han generado 

21 contenidos acumulados desagregados de la siguiente forma: 

 

Canal Institucional: 3 Contenidos 

• Enero:  1 Contenido 

• Febrero:  1 Contenido 

• Marzo: 4 Contenidos. 

 

Entre los que se encuentran el contenido audiovisual denominado "Pandemia: 

FUTURO, RETOS Y DESAFÍOS", “Por una historia bien contada 2022” y "Especiales 

Canal Institucional, Día Mundial del Agua" 

 

Señal Colombia: 18 Contenidos 

• Enero:  3 Contenidos. 

• Febrero:  9 Contenidos. 

• Marzo: 6 Contenidos.  

 

Entre los que se encuentran “Festival de música de Cartagena”, “Conectados con 

Álvaro García”, “Todo lo que vemos”, “Vuelta comunidad valenciana” “Vuelta 

Andalucía”, Especial RTVC Noticias Elecciones legislativas 2022, “Copa del mundo 

Mountain Bike”, “Carnaval de las artes, el reencuentro de los Zuleta”, entre otros. 

 

5. Nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para 

consulta y licenciamiento: Para el año 2022 al mes de marzo, generó un avance de 

4.660 documentos catalogados, cifra que asciende al 29% de la meta. Estos 

documentos catalogados se desagregan de la siguiente forma: 

 

• Audiovisuales: 3.820 Contenidos 

• Sonoros: 840 Contenidos 
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OBJETIVO INSTITUCIONAL 2  
Garantizar la cobertura y operación eficiente de la red pública para la prestación 

de los servicios de la radio y televisión pública a nivel nacional. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Desarrollar las acciones de administración, 

operación y mantenimiento de la red pública. 

 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Nivel de disponibilidad del servicio de la red 

pública 
92% 92% 95.24% 

 

1. Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública: La meta establecida para el 

2022 se calculó basados en los resultados históricos que tiene la Dirección de 

Tecnologías Convergentes. Para el periodo en mención se tiene como porcentaje 

total del servicio de disponibilidad de la red 95,24% el cual está compuesto por 8 

variables que son analizadas cada una y corresponden a una parte del servicio, 

dichas variables tienen una ponderación diferente dependiendo del tipo de 

tecnología y cubrimiento respectivo. 

 

El monitoreo individual de indicadores le permite al área controlar cada servicio y 

tomar decisiones cuando uno de estos presente variaciones o desviaciones con 

respecto a la zona de cumplimiento establecida. Para el periodo se evidencia 

cumplimiento de la meta fijada y una disponibilidad de los servicios de la red dentro 

de los parámetros normales. Es importante aclarar que la disponibilidad de los 

servicios analógicos es menor frente a las demás variables, lo anterior obedece a la 

falta de equipos y repuestos que la componen. 

 

Se excede el dato de la meta en 3,24%, un valor que representa una mejora en la 

prestación del servicio, el anterior no impacta de manera significativa el servicio. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: Ampliar la cobertura del servicio público de televisión 

nacional, implementando nuevas tecnologías (TDT-DTH) 

 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Cobertura de televisión digital 93,03% 92,96% 92,96% 

 
1. Cobertura de televisión digital: Para el corte 30 de marzo de 2022, se reporta una 

cobertura nominal en TDT de los canales públicos del 92,96% de la población 

colombiana, acorde a la proyección de población para 2022 por parte del DANE 

(censo 2018); a través de 80 estaciones en operación. 

 

La cobertura nominal de 93,03% se empezará a ver reflejada a partir del mes de abril 

de 2022, una vez entren en operación las 11 estaciones de TDT implementadas en 

el año 2021 (el contrato finalizó el 15 de febrero de 2022, está pendiente la 

aprobación de las frecuencias por de MinTIC), en complemento a las 80 estaciones 

que ya están en funcionamiento. 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Aportar al cumplimiento de los acuerdos de paz, con 

la implementación de emisoras (transmisión y estudios) 
 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Emisoras de FM en zonas de conflicto 

implementadas 
4 

Avance programado 4to 

trimestre 

 
1. Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas: Indicador anual el cual 

presenta un avance para el 1er trimestre en la gestión relacionada con la 

implementación de cuatro (4) nuevas soluciones en los municipios San Vicente del 

Caguán (Caquetá), Tumaco (Nariño), San José del Guaviare (Guaviare) y 

Fundación (Magdalena), se radicaron a la oficina asesora jurídica los documentos 

requeridos para la elaboración del pliego de condiciones y para publicar el proceso 

contractual correspondiente (Estudio previo, anexo técnico, CDP, estudio del 

sector) para la adquisición e instalación de los nuevos estudios de radio. 

 

En relación con el mejoramiento de cuatro (4) estudios de radio ya existentes en 

Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), Bucaramanga (Santander) y Pasto 

(Nariño), se radicaron a la oficina asesora jurídica los documentos requeridos para 

la elaboración del pliego de condiciones y para publicar el proceso contractual 

correspondiente (Estudio previo, anexo técnico, CDP, estudio del sector) para la 

adquisición e instalación de equipos para el mejoramiento de estudios de radio 

 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 3 
Fortalecer el reconocimiento y liderazgo en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos públicos, aportando a la sostenibilidad social y 

cultural del país. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: Socializar las buenas prácticas en los procesos de 

innovación relacionados con los contenidos públicos. 

 
Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Manual de buenas prácticas implementado 100% 82% 82% 

 
1. Manual de buenas prácticas implementado: Para el 1er trimestre, se hace revisión 

del manual de producción de señal Colombia, en su versión actualizada, no se 

evidencia información relevante para incluir en el documento. 

 

En el mes de marzo se socializa el prototipo beta y se toma la retroalimentación de 

los miembros de la mesa técnica para mejorar el prototipo antes de las 

socializaciones con las áreas misionales. 

 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Espacios de buenas prácticas 

institucionalizados 
8 3 3 

 

2. Espacios de buenas prácticas institucionalizados: Para la vigencia 2022, se realizaron 

3 espacios de apropiación y divulgación de buenas prácticas, de la siguiente 

manera:  
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• Dos mesas técnicas con el fin de presentar el manual y para captar las 

recomendaciones y hacer los cambios necesarios para la mejora del prototipo. 

• Un Espacio de interacción dentro de la mesa técnica, en el que se le pidió a los 

participantes utilizar el manual en un proyecto de RTVC y dar su retroalimentación 

en la próxima reunión de la mesa técnica que tendrá fecha para el mes de abril 

 
 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: Lograr el posicionamiento de los contenidos públicos 

a partir del comportamiento y preferencias de las audiencias de RTVC. 
 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de marcas de 

RTVC implementado 

100% 89% 89% 

Centro de Inteligencia y de Monitoreo de 

Audiencias 
100% 70% 70% 

Visitas realizadas en los diferentes sitios web 

de la entidad. (millones) 
30.8 4.6 8.7 

Seguidores en las diferentes redes sociales 

(FB, TW, IG) - Comunidad digital (millones) 
4,1 4 5.3 

 
1. Plan estratégico de arquitectura y personalidad del portafolio de marcas de RTVC 

implementado: Diseño y estructuración del manual de marcas (RTVC, Señal 

Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, Radiónica y RTVCPlay), que 

consolida los resultados de los talleres de marca realizados con las áreas editoriales 

de cada una, e incluye principales hitos de las marcas, propuestas de valor, 

audiencias con las que se relaciona la marca, atributos de la marca y cómo se 

comunica cada atributo. 

 

Para el 1er trimestre, continúa el proceso del desarrollo de campaña de RTVC, con 

la ejecución del concepto de comunicación, a través de la participación en el 

evento convergente Carnaval de las Artes, que se llevó a cabo en Barranquilla, del 

21 al 25 de marzo. Se realizó una activación de marca, que evidenció la conexión 

de RTVC con las diferentes regiones del país y su aporte a la cultura. 

 

2. Centro de Inteligencia y de Monitoreo de Audiencias: Para la vigencia 2022, se 

consolida un avance total del indicador del 70% conforme lo establecido 

generando avances para las siguientes actividades: 

 

• Generación de reportes programados CIMA: Durante el periodo se 

generaron un total de 66 reportes que fueron socializados con las áreas 

correspondientes y publicados en el sitio web de CIMA. 

• Desarrollo de proyectos establecidos en CIMA: Para el mes de marzo se llevó 

a cabo el ajuste final y la entrega del Dashboard Spreaker al equipo digital 

donde se contempló el panorama convergente comparando datos de web 

vs datos de agregadores alojados en Spreaker. 

• Relacionamiento entre estudios: Se realizó reunión con la Coordinadora de 

T.I en la que se validó el siguiente paso dentro del proyecto, que se enfoca 

en convocar reuniones con proveedores específicos para validar servicios 

como análisis de datos y aplicación de Big Data que nutran el esquema de 

almacenamiento. 
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• Marketing Automation: Se adelantó contacto con los organizadores del 

evento IAB Day, con el fin de realizar una alianza que nos permita contar con 

una cantidad de acreditaciones y que a través de la entrega de estas, nos 

permita contar con la autorización de uso de datos de nuestra base de 

clientes, en contraprestación se generará espacios de difusión del evento 

con nuestras marcas. 

• Forecast: Se realizaron reuniones en conjunto con el proveedor donde se 

profundizaron los esquemas de infraestructura, así mismo se entregaron las 

bases de datos históricas con el fin de entrenar mejor el modelo de Forecast, 

se está aterrizando así mismo el panorama de costos mensuales del servicio. 

 

 

3. Visitas realizadas en los diferentes sitios web de la entidad. (millones): Sé generó 

8.779.569 visitas al corte de marzo de 2022. Se fortaleció la construcción de 

contenidos sobre grandes proyectos del Sistema, producciones galardonadas y 

transmisiones especiales, entre ellas de eventos deportivos, que siempre tienen un 

impacto positivo en la audiencia. El destacado interés de la audiencia sobre los 

siguientes contenidos impulsó un incremento en las visitas, logrando, por primera vez 

desde que se tienen cifras (2015), superar 4 millones de visitas en nuestros sitios web 

en un mes: 

 

• Premios India Catalina 

• Elecciones 2022 

• Fútbol femenino por Señal Colombia 

• RTVCPlay 

• Frailejón Ernesto Pérez 

 

4. Seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG) - Comunidad digital 

(millones): Sé alcanzo un total de 5.304.046 seguidores en las diferentes redes 

sociales del Sistema al corte de marzo.  
 

La integración de más marcas del Sistema en plataformas emergentes como TikTok 

siguen potenciando el aumento de nuestra comunidad digital. En marzo abrimos 

cuenta de Radio Nacional de Colombia y el boom del Frailejón Ernesto Pérez 

mantuvo una interacción muy alta con los usuarios. Los temas informativos, 

deportivos, retro y cine captaron nuevos seguidores para nuestras marcas. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Desarrollar estrategias de articulación (culturales, 

artísticas, comerciales, entre otros) con los operadores regionales y 

entidades públicas 
 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Eventos de promoción y divulgación 

realizados 
77 11 10 

Alianzas y/o convenios con operadores 

regionales y/o entidades públicas 

realizados. 

6 1 1 

 
1. Eventos de promoción y divulgación realizados: Avance acumulado al mes de 

marzo, cuenta con la realización de 10 eventos clasificados de la siguiente manera 

por área: 
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• Subgerencia de Radio: 4 eventos. 

• Señal Memoria: 4 eventos. 

• RTVCPlay: 2 eventos.  

 

Dentro de los diferentes eventos realizados durante la vigencia 2022 se encuentra 

algunos como “Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias”, “Serie 

Patrimonial N.N”, “Festival Colombia al Parque”, participación en el foro del evento 

“Festival Centro”, entre otros. RTVCPlay proyecta realizar en el mes de abril 5 eventos 

con lo cual se estabilizaría el acumulado del indicador en las metas programadas. 

 

2. Alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades públicas 

realizados: Avance acumulado al mes de marzo que cuenta con la realización de 

la siguiente alianza 

 

• Convenio de cooperación con la Fundación La Cueva, con el objeto de 

aunar esfuerzos técnicos y administrativos para desarrollar acciones de 

circulación y promoción de los contenidos y marcas de los medios públicos 

colombianos en conjunto con acciones de apropiación y diálogos 

alrededor de las industrias culturales relacionados con el Carnaval 

Internacional de las Artes 2022 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 4 

Implementar procesos institucionales innovadores, eficientes y con impacto social, 

en el marco de la economía naranja, la transformación digital y las tecnologías de 

la cuarta revolución industrial 

 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: Fortalecer la transformación digital del quehacer 

institucional de RTVC. 
 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Nivel de Transformación Digital alcanzado 70% 65,5% 65,5% 

 
1. Nivel de Transformación Digital alcanzado: En el 1er trimestre se presentó avance del 

65,6% de acuerdo con la Implementación de la fase II de la transformación digital 

de RTVC, dando cumplimiento a la meta planteada al inicio de la vigencia 2022.  

De acuerdo a la metodología LEADING DIGITAL, se presentó avance en el proceso 

de personalización en las capacidades duras según la metodología. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: Impulsar la economía naranja como potencializador 

de la cultura y gestión de la innovación 
 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Espacios de articulación realizados entre 

actores del ecosistema de economía 

naranja 

2 1 1 

Emprendimientos de Economía Naranja 

impulsados 
4 1 1 
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1. Espacios de articulación realizados entre actores del ecosistema de economía 

naranja: Se realiza estudio y mapeo del sector fundacional y empresas privadas de 

la región de la amazonia colombiana con el fin de identificar la relevancia de la 

participación y articulación con otros actores en el proyecto llamado AMAZONIA 

VITAL que se está llevando a cabo con el aliado USAID y tiene como propósito 

proteger el medio ambiente y promover el turismo sostenible, trabajando con las 

comunidades indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes, en las zonas del Amazonas, 

Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta y La Macarena, para desarrollar concientizar 

al país de manera trascendente sobre la importancia y el valor que tiene esta región, 

su conservación, cultura, desarrollo y gobernanza, para construir una realidad 

diferente en beneficio de Colombia. 

 

2. Emprendimientos de Economía Naranja impulsados: Se hace seguimiento y 

acompañamiento al programa emprendedores en acción que se lanzó el pasado 

24 de enero articulando a los actores del proyecto innpulsa, universidad el bosque 

y RTVC con el lanzamiento de los siguientes capítulos: 

 

• Marzo 7: Capitulo de emprendedores en acción 

• Marzo 14: Pulpick 

• Marzo 21: YAYA: Chocolates 

• Marzo 28: Tella 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 5 
Fortalecer la gestión organizacional y empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1: Desarrollar estrategias para la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación Gestión 
 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Avance de implementación de políticas de 

gestión y desempeño institucional 

alcanzado 

100% 
Avance programado 2do 

trimestre 

Avance de implementación de Buen 

Gobierno Corporativo alcanzado 
100% 78,8% 78,8% 

 

 
1. Avance de implementación de políticas de gestión y desempeño institucional 

alcanzado: Indicador con periodicidad semestral, en el que se realizó un avance de 

gestión de la siguiente manera: 

 

• Se realizó preparación del diseño de piezas gráficas para el desarrollo de 

alertas tempranas para la gestión de la variedad de actividades de MIPG 

(PAAC, Autodiagnósticos, Plan de trabajo MIPG).  

• Se realizó la solicitud a la Coordinación de Comunicaciones de los diseños 

de las piezas gráficas de alertas tempranas. 
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2. Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado: Durante el 

1er trimestre del año 2022, se adelantaron las actividades de socialización e 

integración del Manual de Buen Gobierno, las cuales fueron lideradas por la Oficina 

Asesora Jurídica: 
 

• Febrero: Socialización del Manual de Buen Gobierno para las áreas 

programadas: Canal Institucional y Producción de Televisión 

• Marzo: Socialización del Manual de Buen Gobierno para las áreas 

programadas: Control Interno, Control Disciplinario Interno, Oficina Asesora 

Jurídica, Coordinación de Procesos de Selección y Contratación y 

Coordinación de Gestión Jurídica. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: Fortalecer las capacidades del talento humano en 

cada una de las etapas del servicio generando valor público. 

 
Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Porcentaje de implementación del Plan 

Estratégico de Talento Humano 
100% 100% 100% 

 
1. Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Talento Humano: Para la 

vigencia 2022, se incluyeron 273 actividades en el Plan Estratégico de Talento 

Humano, para el mes de marzo se realizaron 34 actividades, las cuales fueron 

programadas y ejecutadas dando cumplimiento al indicador en un 23,81%. 

 

A continuación, se relaciona el desglose de las actividades programadas y 

ejecutadas durante el mes de marzo: 

 

• Cultura organizacional: 1 

• Plan de Capacitación: 7 

• Plan de Bienestar: 5 

• Seguridad y Salud en el Trabajo: 13 

• Clima Laboral: ejecutadas segundo trimestre 4 

• SIGEP: 0 

• Evaluación de Desempeño: 3 

• Inducción y Reinducción: 0 

 

La Coordinación de Gestión del Talento Humano estima el porcentaje de ejecución 

mensualizado, de acuerdo con la directiva de la gerencia, así como los tiempos 

establecidos para la suscripción e inicio de la ejecución de los contratos, los cuales 

permiten la ejecución de las actividades propuestas en el plan estratégico de 

talento humano. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.3: Incentivar la gestión del conocimiento y la cultura de 

la innovación dirigidos al talento humano de RTVC. 
 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Espacios de innovación generados 4 
Avance programado 2do 

trimestre 

Personas impactadas a través de iniciativas 

de innovación y gestión del conocimiento 
100 40 40 
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1. Espacios de innovación generados: Indicador con programación a partir del mes 

de abril, durante el primer trimestre, se realizó el avance de las siguientes 

actividades:  

 

• En el mes de marzo se alimenta el plan de trabajo con cronograma de 

espacios de innovación que se darán en el marco del laboratorio de 

innovación. 

• Se mantiene actualizado programa de intervención con las áreas misionales. 

• Se mantiene la estrategia de diseño y comunicaciones con la cual se 

divulgarán estos espacios. 

 

2. Personas impactadas a través de iniciativas de innovación y gestión del 

conocimiento: Indicador con avance acumulado para el mes de marzo de 40 

personas, inscritas a los módulos de aprendizaje relacionados con temas de marca 

y creatividad dentro del laboratorio de innovación donde se presentaron los 

siguientes contenidos: 

 

• El ADN de marca y ADN de colaboradores. 

• Métodos de base intuitiva 

• Cómo impactar con la marca RTVC 

• Gestión de la Innovación: del proyecto a la cultura 

• Orientación a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 
 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.4: Mejorar la eficiencia comercial y presupuestal de 

RTVC. 
 

Indicador Meta 2022 Meta Marzo Avance Marzo 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de 

RTVC (compromisos) 
97% 40% 39,96% 

Nuevos clientes adquiridos durante la 

vigencia 
33 5 2 

Negocios concretados durante la  

vigencia  
136 54 36 

 
1. Porcentaje de ejecución del presupuesto de RTVC (compromisos): La meta 

acumulada para el periodo de marzo 2022 se encuentra dentro del rango de 

cumplimiento, pero se evidencia que existen áreas que no han cumplido las fechas 

de contratación planificadas inicialmente en el PAA.  

 

Para realizar el análisis la coordinación hace seguimiento a las fechas planificadas 

dentro del PAA en la columna Fecha estimada de contratación, a la columna Valor 

estimado con 4*1000 y a la columna Valor compromisos incluido 4*1000. Con lo 

anterior se verifica las contrataciones que a estaban planificadas en el mes de 

enero, febrero, marzo y que al corte del cierre del mes no se han ejecutado. 

 

2. Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia: Avance acumulado al mes de 

enero que cuenta con 2 nuevos clientes adquiridos. De acuerdo con la coyuntura 

presentada por ley de garantías, la gestión comercial se ve afectada en la no firma 

de contratos con clientes nuevos del sector público. 
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Por otro lado para el sector privado nos encontramos en la tarea de presentar 

portafolio de productos y servicios a las bases de datos consolidadas. Importante 

mencionar que la coyuntura actual de ley de garantías hace que la contratación 

directa entre entidades del Estado que es el fuerte de las ventas de RTVC, se vea 

afectada y por tal razón la firma de contratos detenida. 

 

Sin embargo, el equipo comercial concentra todos sus esfuerzos en la consolidación 

de base de datos de clientes del sector privado, que es con quienes podríamos 

adelantar alguna negociación hasta el próximo 30 de junio; fecha en la que termina 

la ley de garantías.  

 

3. Negocios concretados durante la vigencia: Avance acumulado al mes de marzo, 

que cuenta con 36 negocios concretados para el 2022. A pesar de los esfuerzos de 

la gestión desarrollada en el mes de marzo, los resultados no son los esperados y 

para este periodo solo se llevó a cabo la firma del contrato con el cliente Cerlalc. 

 

Importante mencionar que la coyuntura actual de ley de garantías hace que la 

contratación directa entre entidades del Estado que es el fuerte de las ventas de 

RTVC, se vea afectada y por tal razón la firma de contratos detenida. 

 

Sin embargo, el equipo comercial concentra todos sus esfuerzos en la consolidación 

de base de datos de clientes del sector privado, que es con quienes podríamos 

adelantar alguna negociación hasta el próximo 30 de junio; fecha en la que termina 

la ley de garantías. 
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CONCLUSIONES 
 

La gestión realizada por las áreas respecto al cumplimiento de las metas ha sido 

muy satisfactoria en el avance de las metas realizadas para la vigencia 2022. El 

cambio de cronograma y la adaptación de RTVC, en términos generales conforme 

a lo acontecido en 2020 sobre el efecto PANDEMIA, genero una responsabilidad 

como entidad en la forma de afrontar las estrategias y su resolución para avances 

óptimos que cumplan las metas establecidas. 

 

El cambio de Plan Estratégico Institucional 2019-2022, logró generar un panorama 

de corto plazo en la realización de las mediciones de las estrategias que vienen y 

que se pueda establecer una mejor medida de la Planeación para la entidad. 

 

Algunos indicadores, no cumplieron las metas programadas para el 1er trimestre 

dada la actual Ley de Garantías que prohíbe a las Entidades Estatales celebrar 

contratos en la modalidad de contratación directa durante los cuatro (4) meses 

anteriores a la elección presidencial, por lo que se espera, que el comportamiento 

del 2do semestre sea favorable al cumplimiento de estos indicadores. 

 

Por otro lado parte, se evidencia que existe un sobrecumplimiento para algunos 

indicadores acumulados para la vigencia 2022, por lo que, se realizará un 

seguimiento mensualizado con el fin de validar el avance de las actividades y la 

programación de metas, para estabilizar los avances generados al corte del 2do y 

3er trimestre. 


