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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 4to trimestre correspondiente del 

año 2021.  

 

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 2021, será presentado a 

continuación. 

• Para el 4to trimestre de 2021, se realizó la medición de 28 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 75%, a la fecha se presenta 

un avance del 74,7% de cumplimiento, donde en el 2021 se presenta cumplimiento 

de todas las metas establecidas para esta vigencia. 

 

AVANCE POR OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
Vigencia 2021 

 

El Mapa Estratégico que presenta los objetivos estratégicos desde la perspectiva 

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

vigencia 2021: 
 
 

Tomado tablero de control RTVC 
 
 

El comportamiento para cada uno de los objetivos estratégicos al cierre de la 

vigencia 2021 ha sido favorable, dado que se dio cumplimiento al 100% para cada 

uno de ellos. 
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AVANCE POR LÍNEA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
Vigencia 2021 

 

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 2021 Meta Dic Avance Dic 

Modelo de convergencia implementado 100% 100% 100% 

 

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

cumplimiento del indicador en un 100%. Esto dado a la continuidad de las reuniones 

de mesas de, como el laboratorio de convergencia establecidos durante toda la 

vigencia 2021. Cabe resaltar que para el 4to periodo, se realizó la articulación con 

las marcas del Sistema de Medios Públicos, para el proyecto “La Ruta del 

Magdalena”, que conforme a su planeación, ejecución y cierre, contó con el 

aporte de los representantes de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional 

de Colombia, Radiónica, RTVCPlay, Señal Memoria y de las áreas de 

Comunicaciones, Mercadeo, Equipo Digital y Autopromos, evidenciando la 

importancia de la convergencia para la entidad y la preparación y aporte para los 

diferentes proyectos a futuro.  

 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Generar contenidos relevantes y convergentes con 

valor público que generen identidad y auto representación. 

 

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Contenidos convergentes producidos y 

coproducidos 
20 20 20 

Contenidos en plataforma RTVCPlay en 

funcionamiento 
3.712 3.712 5.390 

Nuevos contenidos de radio producidos y 

emitidos 
35 35 35 

Contenidos audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión pública nacional. 

22 22 22 

Nuevos contenidos históricos de la radio y la 

televisión pública dispuestos para consulta y 

licenciamiento  

16.069 16.069 16.163 
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1. Contenidos convergentes producidos y coproducidos: Avance de 20 contenidos 

convergentes acumulado para la vigencia 2021. 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 

periodo se lograron contenidos como “La Ruta del Magdalena”, “Al Oído – Festival 

Iberoamericano de Podcast”, “Festiva de Cine de Villa de Leyva” y “Noche de 

Radio Nacional”. 

 

2. Contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento: Avance acumulado del 

indicador del Plan Nacional de Desarrollo en el que contribuyen todas las marcas 

del sistema.  

 

A 31 de diciembre de 2021 se realizó un avance de los siguientes contenidos según 

marca: 

 

• Radio: 561 Podcast. 

• Señal Colombia: 879 contenido emitido por señal en vivo Streaming. 

• Canal Institucional: 492 contenido emitido por señal en vivo Streaming. 

• Señal Memoria: 1.415 Contenidos publicados. 

• RTVCPlay: 2.043 Contenidos publicados. 

 

Lo anterior, para un total acumulado de 5.390 contenidos durante 2021. 

 

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 12.161 

contenidos correspondientes al 101,3 % de la meta del cuatrienio. 

 

Adicionalmente, se evaluó la posibilidad de aumentar los contenidos desarrollados 

para la vigencia 2021 por solicitud de MINTIC, adelantando las metas establecidas 

de la vigencia 2022. Esto con el fin de contrarrestar el impacto del cierre de metas 

del cuatrienio y cambio de gobierno en la siguiente vigencia. 

 

3. Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos: Para la vigencia 2021 el 

indicador tuvo un avance acumulado al mes de diciembre de 35 contenidos, los 

que se desagregan por marca de la siguiente forma 

 

Radio Nacional de Colombia: 21 Contenidos. 

• 1er trimestre:  1 Contenido. 

• 2do trimestre:  5 Contenidos. 

• 3er trimestre: 8 Contenidos. 

• 4to trimestre: 7 Contenidos. 

 

Entre los que se encuentran “Manos de Legado”, “Lenguas vivas: en palabras 

indígenas”, “Día Internacional del Podcast”, entre otros. 

 

Radiónica: 12 Contenidos. 

• 1er trimestre:  1 Contenido. 
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• 2do trimestre:  7 Contenidos. 

• 3er trimestre: 4 Contenidos. 

• 4to trimestre: 2 Contenidos. 

 

Entre los que se encuentran “Música Indígenas” (Serie), Especial “Hablemos de 

feminismo”, “Conversatorios Radiónica”, entre otros. 

 

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

pantallas de la televisión pública nacional: Para la vigencia 2021 se han generado 

22 contenidos desagregados de la siguiente forma: 

 

Canal Institucional: 7 Contenidos 

• 1er trimestre:  2 Contenidos 

• 2do trimestre:  1 Contenido 

• 3er trimestre: 4 Contenidos. 

 

Entre los que se encuentran Especial día del ejército, Asamblea general de la ONU, 

Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, entre otros. 

 

Señal Colombia: 15 Contenidos 

• 1er trimestre:  2 Contenidos. 

• 2do trimestre:  5 Contenidos. 

• 3er trimestre: 5 Contenidos.  

• 4to trimestre:  3 Contenidos 

 

Entre los que se encuentran “Profe en Casa”, “Territorio Mágico”, “Todo lo que 

vemos”, Especial de la NASA “Transmisión del especial de la NASA sobre la misión 

del Rover Perseverance de Marte 2020”, “Música para salvar el mundo”, 

Constitución 30 años en el futuro”, entre otros. 

 

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

consulta y licenciamiento: Para el año 2021 al mes de diciembre, generó un avance 

de 16.163 documentos catalogados y publicados en la herramienta de registro y 

consulta KOHA (https://catalogo.senalmemoria.co/), cifra que asciende al 100,5% 

de la meta.  

 

Estos 16.163 documentos catalogados y publicados se desagregan de la siguiente 

forma: 

 

Audiovisuales: 11.079 Contenidos 

▪ 2do trimestre: 1.863 Contenidos. 

▪ 3er trimestre: 7.208 Contenidos. 

▪ 4to trimestre: 2.008 Contenidos 

 

Sonoros: 5.084 Contenidos 

▪ 2do trimestre:  1.751 Contenidos. 

▪ 3er trimestre: 1.600 Contenidos.  

▪ 4to trimestre: 1.733 Contenidos 

https://catalogo.senalmemoria.co/
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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 2021 Meta Dic Avance Dic 

Nivel de disponibilidad del servicio de la red 

pública 
90% 90% 94,26% 

 

1. Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública: Indicador con periodicidad 

bimestral. La meta establecida para el 2021 se calculó basados en los resultados 

históricos que tiene la dirección de tecnologías convergentes, Se excede el dato de 

la meta en 4,26%, un valor que representa una mejora sustancial en la prestación 

del servicio. El incremento en el indicador con respecto a periodos anteriores se dio 

por la inclusión de los servicios analógicos ubicados en las estaciones primarias que 

también cuentan con servicios digitales, para el cálculo de la disponibilidad de la 

red primaria analógica. 

 

 

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

nacional, implementando nuevas tecnologías (TDT-DTH) 

 

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Cobertura de televisión digital 92,9% 92,96% 92,96% 

 
1. Cobertura de televisión digital: Para el corte 31 de diciembre de 2021, 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 2021 por parte del DANE 

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

 

Los controles y seguimientos constantes realizados por RTVC y el operador de la red 

al servicio de televisión digital terrestre a través de las 80 estaciones implementadas 

en el territorio colombiano, facilitaron la comunicación permanente entre los 

integrantes del proyecto y permitieron ofrecer servicios de calidad al 92.96 % de la 

población colombiana, dando cumplimiento total a la meta establecida para la 

vigencia. 

 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Aportar al cumplimiento de los acuerdos de paz, con 

la implementación de emisoras (transmisión y estudios) 
 

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Emisoras de FM en zonas de conflicto 

implementadas 
3 3 3 
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1. Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas: Para la vigencia 2021, se 

implementaron 3 estaciones de paz localizadas en: 

 

• El Tambo, Cauca. 

• Puerto Leguizamo, Putumayo. 

• Mesetas, Meta. 

 

A través del contrato suscrito con la firma ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S. que 

culminó el 15 de diciembre y las 3 soluciones de radiodifusión fueron recibidas a 

satisfacción según lo informado por el supervisor del contrato. 

 

 

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 2021 Meta Dic Avance Dic 

Manual de buenas prácticas implementado 75% 75% 75% 

 
1. Manual de buenas prácticas implementado: Para el 4to trimestre el manual de 

buenas prácticas quedó actualizada y finalizado, la información ya se encuentra en 

la plataforma de seguimiento y gestión KAWAK y fue presentado al comité de 

gestión y desempeño institucional al cierre de la vigencia 2021. 

 

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Espacios de buenas prácticas 

institucionalizados 
4 4 4 

 

2. Espacios de buenas prácticas institucionalizados: Para la vigencia 2021, se realizaron 

4 espacios de buenas prácticas, en los que se logró la socialización de buenas 

prácticas y lecciones aprendidas generadas. Dado que el manual de buenas 

prácticas es un documento complementario a este indicador, el mismo fue 

socializado al comité de gestión y desempeño institucional al cierre de la vigencia 

2021. 

 

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

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

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de marcas de 

RTVC implementado 

75% 75% 75% 

Centro de Inteligencia y de Monitoreo de 

Audiencias 
60% 60% 60% 

Visitas realizadas en los diferentes sitios web 

de la entidad. (millones) 
25,7 25,7 29,2 
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Seguidores en las diferentes redes sociales 

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

 
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 4to trimestre, se logró realizar el avance de las siguientes actividades: 

• Socialización de la 1ra versión del Manual de Marcas con el área de 

planeación (adjunto reunión y correo). 

• Creación de drive compartido con las áreas que lo utilizarán como insumo 

para sus actividades (adjunto link). 

• Realización del taller de marca de Señal Memoria (tres sesiones) 

 

Lo que consolida un avance total del 75% para la vigencia 2021, indicando el 

cumplimiento total para las actividades diseñadas. 

 

2. Centro de Inteligencia y de Monitoreo de Audiencias: Para la vigencia 2021, se 

consolida un avance total del indicador del 60% conforme lo establecido 

generando avances para las siguientes actividades: 

 

• Visualización de reportes: Se entregaron 14 Dashboards relacionados con el 

rendimiento de redes sociales para encontrar oportunidades de consumo y 

crecimiento. 

• Marketing automation: Se aplica plan piloto FIMPU, para la ejecución del 

journey de e-mail marketing generando 10 piezas de comunicación 

segmentada de acuerdo con el estado de la comunicación del foro. 

• Sistema de relacionamiento entre estudios: Con acompañamiento de TI se 

estructuró anexo técnico para la contratación en 2022 del desarrollo de la 

plataforma y de los espacios para almacenamiento del repositorio de 

información para la herramienta de relacionamiento de estudios. 

• FORECASTING: A partir de técnicas de Machine Learning, se creará para 

RTVC una neurona de IA para pronosticar audiencias. Dentro de este 

proyecto se han derivado reuniones con el proveedor para el levantamiento 

de necesidades por parte de RTVC donde se establecieron indicadores de 

carga y seguimiento para cada línea (TV, Radio y Digital). 

 

 

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

29.243.939 visitas al corte de diciembre. El número de visitas en los sitios web del 

Sistema de Medios Públicos marcó un registro sin precedentes en la entidad siendo 

así el más alto desde que se tiene registro. La consolidación del Sistema Informativo 

con RTVC Noticias, el seguimiento al proceso de vacunación y la actualidad del 

Covid-19, así como los conciertos de Radiónica y Radio Nacional, el Festival de 

Podcast y La Ruta del Magdalena provocaron un incremento notable en el tráfico.  

 

Lo anterior, articulado a una estrategia sostenida de posicionamiento de contenidos 

de la mano del área de analítica y los especialistas SEO, y la adquisición de nuevas 
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herramientas tecnológicas con data en tiempo real para la toma de decisiones, 

consolidó un rendimiento sobresaliente de las marcas del Sistema. 

 

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

(millones): Sé alcanzo un total de 4.117.677 seguidores en las diferentes redes 

sociales del Sistema al corte de septiembre.  
 

El último trimestre del año en RTVC se caracteriza por tener una nutrida agenda de 

lanzamientos y eventos. Para el cierre de 2021 el crecimiento en la comunidad 

digital del Sistema de Medios Públicos se dio por contenidos del Sistema Informativo, 

eventos musicales y balances del año. La Ruta del Magdalena, conectó con nuevas 

audiencias en las regiones del país que conviven con este río. La Noche Radio 

Nacional ofreció un concierto de orquestas con un impacto muy relevante. 

 

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

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

entidades públicas 
 

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Eventos de promoción y divulgación 

realizados 
71 71 71 

Alianzas y/o convenios con operadores 

regionales y/o entidades públicas 

realizados. 

5 5 5 

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

diciembre que cuenta con la realización de 71 eventos clasificados de la siguiente 

manera por área: 

 

• Subgerencia de Radio: 52 eventos. 

• Señal Memoria: 9 eventos. 

• RTVCPlay: 8 eventos.  

• Otros Eventos de RTVC: 2 eventos 

 

Dentro de los diferentes eventos realizados durante la vigencia 2021 se encuentra 

algunos como “Festival PODCAST al Oído 2da versión”, “Foro Internacional de 

Medios Públicos (FIMPU)”, participación en el “Festival Internacional de Cine 

Independiente de Villa de Leyva”, “Concierto Radiónica”, “Ruta del Magdalena”, 

entre otros. 

 

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

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

de las siguientes 5 alianzas: 

 

• Corporación Festival Internacional De Cine De Cartagena De Indias – FICCI. 

• Corporación Iberoamericana De Cortometrajes IBEROFEST 

• Fundación Solidaridad Por Colombia 

• Proimágenes Colombia 

• Fundación SALVI Y Telepacífico. 
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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 2021 Meta Dic Avance Dic 

Nivel de Transformación Digital alcanzado 65% 65% 65% 

 
1. Nivel de Transformación Digital alcanzado: Indicador con periodicidad semestral, en 

el 2do semestre se presentó avance del 65% 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 2021. 

 

Para el 2do semestre de acuerdo con la metodología LEADING DIGITAL, se 

presentaron avances en los procesos relacionados a capacidades duras (recursos 

tecnológicos) tales como procesos de producción, procesos de Planeación 

Estratégica y toma de decisiones, procesos de calidad, procesos financieros, 

infraestructura IT/OT, tecnologías multimedia avanzadas, ciberseguridad y gestión 

del cambio. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: Impulsar la economía naranja como potencializador 

de la cultura y gestión de la innovación 
 

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Espacios de articulación realizados entre 

actores del ecosistema de economía 

naranja 

2 2 2 

Emprendimientos de Economía Naranja 

impulsados 
4 4 4 

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

naranja: Indicador con periodicidad semestral, para el 2do semestre un avance 

acumulado de 2 espacios de articulación, dentro del marco de laboratorio de 

innovación se han realizado actividades relacionadas al programa de 

fortalecimiento de intraemprendimiento para el proyecto EME, el conversatorio 

enfocado en cultura de innovación en el sector de industrias creativas, talleres 

personalizados sobre gestión de proyectos, creatividad y mercadeo, Conferencia 

Humanización de los negocios con Raúl Sanabria. 

 

2. Emprendimientos de Economía Naranja impulsados: Indicador con periodicidad 

semestral, para el 2do semestre se generó la gestión con aliados de economía 

naranja en las que se concentró en el fortalecimiento de intraemprendimiento 

resultado del torneo de innovación. 7 proyectos fueron seleccionados y a través de 

aliados se desarrollaron talleres para consolidar su proceso en temas como 

videojuegos, marca y procesos creativos. 
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Durante el segundo semestre se trabajó en el diseño del lanzamiento del programa 

emprendedores en acción de la mano de aliados como innpulsa y la universidad 

del bosque. Así mismo durante el primer semestre se finalizó la alianza con Creative 

Lab quienes nos apoyaron en el desarrollo de la primera fase del laboratorio de 

innovación trabajando diferentes temas relacionados con el fortalecimiento de 

proyectos de economía naranja. 

 

 

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 2021 Meta Dic Avance Dic 

Avance de implementación de políticas de 

gestión y desempeño institucional 

alcanzado 

100% 100% 100% 

Avance de implementación de Buen 

Gobierno Corporativo alcanzado 
70% 70% 70% 

 

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

alcanzado: En el desarrollo de la implementación de las políticas del MIPG, se 

adelantó el plan de trabajo que permitió mejorar el avance en la implementación 

del modelo durante 2021. En este sentido, se logró cumplir con el 100% de las 

actividades programadas para la vigencia. 

 

En cuanto a la autoevaluación, se obtuvo un avance de 92,4 puntos en la medición 

total de los autodiagnósticos. Con un crecimiento general de 2,7 puntos, en 

comparación con el tercer trimestre. 

 

2. Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado: Durante el 

4to trimestre del año 2021, se adelantaron las actividades de socialización e 

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

Asesora Jurídica: 
 

• Primera Sesión - Área: Subgerencia De Soporte Corporativo y Control 

Disciplinario. 

• Segunda Sesión - Área: Subgerencia De Radio  

• Tercera Sesión - Área: Canal Señal Colombia Y Centro De Emisión. 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: Fortalecer las capacidades del talento humano en 

cada una de las etapas del servicio generando valor público. 

 
Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

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 2021, se incluyeron 208 actividades en el Plan Estratégico de Talento 

Humano, para el cuarto trimestre se realizaron 48 actividades y el acumulado de 

vigencia 2021 es de 208 actividades programadas y ejecutadas, las cuales dan 

cumplimiento al indicador en un 100%. 

 

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

ejecutadas durante la vigencia 2021 

 

• Cultura organizacional: 17 actividades ejecutadas.  

• Plan de Capacitación: 30 actividades ejecutadas.  

• Plan de Bienestar: 48 actividades ejecutadas. 

• Seguridad y Salud en el Trabajo: 95 actividades ejecutadas.  

• Clima Laboral: 2 actividades ejecutadas.  

• SIGEP: 5 actividades ejecutadas.  

• Evaluación de Desempeño: 5 actividades ejecutadas.  

• Inducción y Reinducción: 3 actividades ejecutadas.  

• Gestión de cambio, coaching y alineación de la cultura organizacional: 3 

actividades ejecutadas. 

 

 

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

la innovación dirigidos al talento humano de RTVC. 
 

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Espacios de innovación generados 3 3 3 

Personas impactadas a través de iniciativas 

de innovación y gestión del conocimiento 
50 50 50 

 
1. Espacios de innovación generados: Indicador con periodicidad semestral, durante 

el segundo semestre de 2021, se realizó el lanzamiento del “Laboratorio de 

Innovación Recargado”, donde se apropiaron temas de mercadeo para las áreas 

misionales de la entidad, así como creatividad para la innovación para diferentes 

proyectos de intraemprendimiento. De la misma forma, el torneo de Innovación de 

RTVC, espacio para generar ideas de negocios y solucionar el reto de los cord-

cutters con grupos multidisciplinarios de cada una de las áreas de RTVC.  

 

Así para la vigencia 2021, se generó de forma acumulada 3 espacios de innovación 

dando cumplimiento al 100% del indicador. 

 

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

conocimiento: Indicador con periodicidad semestral, durante la vigencia 2021, se 

realizó a través de los espacios de innovación generados el alcance a 50 

colaboradores de la entidad en temas relacionados a iniciativas de innovación y 
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gestión del conocimiento. El lanzamiento del “Laboratorio de innovación” articula 

los espacios de trabajo y los talleres que generan el avance de las metas propuestas 

para la vigencia. Es importante relacionar que, en el laboratorio, se relacionaron 

talleres, conferencias con expertos en los que se socializaban o informaban temas 

relacionados a la innovación y gestión del conocimiento. 

 
 

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

RTVC. 
 

Indicador Meta 2021 Meta Dic Avance Dic 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de 

RTVC (compromisos) 
97% 97% 98,37% 

Nuevos clientes adquiridos durante la 

vigencia 
23 23 35 

Negocios concretados durante la  

vigencia  
129 129 141 

 
1. Porcentaje de ejecución del presupuesto de RTVC (compromisos): Para la vigencia 

2021, se da como conclusión de la medición final del indicador de egresos, que este 

finalizó con un exceso de cumplimiento, según lo previsto en la meta inicial del 

indicador, alcanzando una meta acumulada de 98,3% evidenciándose un 

crecimiento del 5% frente al resultado del indicador en la meta de la vigencia 

anterior. 

 

Por parte de la Coordinación de Presupuesto, se realizó durante la vigencia el 

seguimiento por medio de un tablero de control e informes de ejecución del 

comportamiento mensual del Plan de Adquisiciones.  

 

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

diciembre que cuenta con 35 nuevos clientes adquiridos, dando un avance en el 

4to trimestre de 6 nuevos clientes. La firma de los contratos u órdenes de compra de 

estos obedecen a la gestión realizada por el equipo comercial, evidenciando un 

cumplimiento mayor al 100% de la meta propuesta para la vigencia 2021. 

 

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

diciembre, que cuenta con 141 negocios concretados para el 2021, dando un 

avance para el 4to trimestre de 34 negocios concretados. Se evidencia un 

sobrecumplimiento de la meta propuesta toda vez que el indicador es acumulado 

y adicionalmente la gestión comercial adelantada ha permitido lograr la firma de 

varios contratos para la vigencia 2021. 
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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 2021. 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. 

 

Por otra parte, se evidencia que existe un sobrecumplimiento para algunos 

indicadores acumulados para la vigencia 2021, por lo que, en la realización del 

ejercicio de formulación para la Planeación Estratégica Institucional, se tuvo en 

cuenta para la proyección y cumplimiento de metas de la vigencia 2022. 

 


