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1. INTRODUCCIÓN  

 

RTVC ha estructurado e implementado el Sistema Integrado de Gestión para mejorar la prestación del 
servicio a sus clientes y a la sociedad en general. Para lograrlo, orienta el desarrollo de todas las 
actividades en un escenario de calidad, gracias al compromiso de la Alta Dirección y de su personal, 
quienes han asumido la gestión por procesos como la base operativa para la administración. El modelo 
de operación por procesos ha sido diseñado para optimizar de manera consistente el empleo de las 
capacidades humanas y tecnológicas e integrarlas en equipos eficientes, para asumir cada actividad 
o proyecto con la importancia y compromiso necesarios para desarrollar las políticas y estrategias. 
 
RTVC cumple con la normativa vigente emitida por el Gobierno Nacional, para garantizar el 
sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma Técnica de Calidad 
para la Gestión Pública – NTCGP1000:2009, la Norma Internacional ISO 9001:2008, y el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI 2014, enmarcado bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
establecido por el decreto 2482 de 2012. 
 
El Manual del Sistema Integrado de Gestión enuncia la política y objetivos de calidad, establece el 
alcance del Sistema, las exclusiones de los requisitos no aplicables con su respectiva justificación, el 
compromiso de la Alta Dirección, la determinación de los procesos que hacen posible el logro de la 
misión institucional y su interacción, y define la forma como RTVC, con el desarrollo del Sistema de 
Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, da cumplimiento a los requisitos del 
cliente a través del suministro de productos y prestación de servicios, confiables, oportunos y  
consistentes. 
 
Por lo anterior, el presente documento se convierte en una herramienta de consulta para todas las 
personas involucradas en el alcance definido para el Sistema y debe ser conocido por los 
colaboradores de todos los niveles de la Empresa. 
 
El Manual del Sistema Integrado de Gestión se administra y controla de acuerdo con el procedimiento 
Control de Documentos, el procedimiento Control de Registros y la Guía de Control de Documentos. 
La revisión y aprobación del Manual del SIG es responsabilidad del representante de la Alta Dirección 
para el Sistema de Gestión de Calidad, quién verifica que lo definido sea consistente con la realidad 
de RTVC y cumpla con los requisitos legales y técnicos.  
 
1.1 OBJETIVO  
 
El presente Manual tiene como objetivo integrar en un documento de fácil consulta los elementos que 
definen y componen el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, con 
base en los estándares de las Normas ISO 9001:2008, NTCGP-1000:2009 y MECI 2014, con el 
propósito de que se convierta en un elemento clave para la inducción, capacitación, desarrollo y 
mejoramiento del accionar de funcionarios, contratistas y pasantes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Brindar una herramienta de sensibilización para la aplicación integral de los sistemas de gestión y  
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control existente. 
 

 Fortalecer la comprensión del Sistema Integrado de Gestión SIG, para facilitar su aplicación. 
 

 Definir los elementos fundamentales del Sistema Integrado de Gestión. 
 

 Conocer la interrelación MECI – SGC. 
 

 Contribuir a la toma de decisiones mediante el adecuado funcionamiento del SIG. 
 
 
1. 2. ALCANCE DEL MANUAL  
 
El Manual del SIG ha sido desarrollado con base en el análisis de la misión y visión y formaliza el 
compromiso de la Empresa en la búsqueda permanente de la satisfacción de sus partes interesadas, 
elaborando productos y prestando servicios de calidad, conforme a lo establecido en las normas 
legales vigentes que los regulan. Así mismo, enuncia la Política de SIG y los Objetivos de SIG 
 
Este documento está dirigido a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 
públicas en RTVC, 
 
1.3 PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS DEL SIG 
 
1.3.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 
La Empresa adopta, para su Sistema Integrado de Gestión, los principios enunciados en la norma ISO 

9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el MECI 2014, a saber:  

1.3.2 PRINCIPIOS NTCGP 1000:2009 Y ISO 9001:2008 
 

1. Enfoque hacia el cliente: Nuestra razón de ser es prestar un servicio dirigido a satisfacer a 
nuestros clientes; por lo tanto, comprendemos sus necesidades, cumplimos sus requisitos y nos 
esforzamos por exceder sus expectativas.  

 
2. Liderazgo: Generamos y mantenemos un ambiente interno favorable, en el cual los servidores 

públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas pueden llegar a involucrarse totalmente en 
el logro de los objetivos de la Institución.  

 
3. Participación de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas: 

Los servidores públicos y/o los particulares que ejercen funciones públicas nos comprometemos, 
en todos los niveles, a alcanzar el logro de los objetivos de la Institución.  

 
4. Enfoque basado en los procesos: Trabajamos articuladamente, gestionando los procesos para 

generar valor.  
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5. Enfoque del sistema para la gestión: Identificamos, entendemos, mantenemos, mejoramos y 
gestionamos los procesos y sus interrelaciones como un sistema para contribuir a la eficacia, 
eficiencia y efectividad de la Institución en el logro de sus objetivos.  

 
6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la Institución es nuestro objetivo 

permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad.  
 
7. Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones: En todos los niveles de la 

Institución, las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información, y no 
simplemente en la intuición.  

 
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: Las 

relaciones con nuestros proveedores se basan en el equilibrio y el mutuo beneficio.  
 
9. Coordinación, cooperación y articulación: Trabajamos en equipo con otras empresaes para el 

desarrollo de relaciones que beneficien a nuestros clientes y que permitan emplear de una manera 
racional los recursos disponibles.  

 
10. Transparencia: Facilitamos el acceso a información pertinente de nuestros procesos para el 

control social.  
 
1.3.3 PRINCIPIOS DEL MECI  
 
Autocontrol: Los servidores públicos de RTVC contamos con la capacidad de controlar nuestro 
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados 
que se esperan en el ejercicio de nuestra función, de tal manera que la ejecución de los procesos, 
actividades y/o tareas bajo nuestra responsabilidad se desarrollen con fundamento en los principios 
establecidos en la Constitución Política.  
 
Autorregulación: En RTVC aplicamos, de manera participativa, los métodos y procedimientos 
establecidos en la normatividad, que permiten el desarrollo e implementación del Sistema Integrado 
de Gestión bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública.  
 
Autogestión: En RTVC interpretamos, coordinamos, aplicamos y evaluamos de manera efectiva, 
eficiente y eficaz la función administrativa que nos ha sido asignada por la Constitución, la ley y 
nuestros reglamentos.  
 
Estos principios los armonizamos como se presenta a continuación. 
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Ilustración 1 - Armonización Principios 

 
1.4. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI 2014) 

 

 Ley 87 de 1993: Establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del Estado. 

 

 Ley 489 de  1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 

del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. En el artículo 4, literal C se 

establece como requisito para la implementación del sistema de gestión de la calidad “identificar 

y priorizar aquellos procesos estratégicos y críticos de la empresa que resulten determinantes de 

la calidad en la función que les ha sido asignada, su secuencia e interacción, con base en criterios 

técnicos previamente definidos por el Sistema explícitamente en cada empresa.  

 

 Decreto 4110 de 2004: Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública.  

PRINCIPIOS MECI

AUTOCONTROL

AUTORREGULACIÓN

AUTOGESTIÓN

Transparencia.

Coordinación, cooperación y articulación.

Relaciones Mutuamente beneficiosas con los proveedores.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

Mejora continua

Enfoque del sistema para la gestión

Enfoque basado en los procesos

Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que 
ejercen Funciones públicas.

Liderazgo

Enfoque hacia el cliente

PRINCIPIOS SGC

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
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 Decreto 2375 de 2006: Por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 872 de 2003. "Por la 

cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras 

entidades prestadoras de servicios".  

 Resolución DAFP 524 de 2007: Por medio de la cual se reglamenta el uso Sello Oficial de 

Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004, Sector Público, en el Estado Colombiano. 

 Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración 

de la planeación y la gestión. 

 Decreto 943 de 2014: Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-. 
 

 Resolución RTVC 083 de 2014: Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico 2014 - 2018 
 
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
Nuestra empresa surgió a partir del Decreto 3525 de 2004 que autorizó la creación de Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC y se constituyó el 28 de Octubre de 2004 mediante escritura pública 

3138. 

Somos una empresa descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre entidades públicas 

del orden nacional con la principal función de programar, producir y emitir los canales públicos de 

televisión nacional - Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1 (emisión únicamente) - y las 

emisoras de la radio pública nacional - Radio Nacional de Colombia y Radiónica. 

RTVC está comprometida con la evolución hacia una radio y televisión contemporáneas, dinámicas, 

atractivas y más cercanas a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo cultural y educativo 

de los habitantes del territorio nacional. 

 
2.2  MISIÓN  
 

Somos una empresa que gestiona contenidos de calidad y garantiza su disponibilidad y circulación, 

con el propósito de formar, informar, entretener y fortalecer la ciudadanía.  

 

2.3 VISIÓN  
 

En el 2018 seremos parte activa de la sociedad del conocimiento, promoviendo los valores culturales 

y democrático por medio de contenidos de calidad con una empresa convergente, sólida y de 

vanguardia. 
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2.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 
2.5 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 Los dineros públicos son sagrados.  

 

 La gestión de lo público es transparente. RTVC rinde cuentas de todo lo que hace, con quien lo 

hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y con cuánto lo hace.  

 

 No utilizamos el poder del Estado para comprar conciencias y acallar opiniones diferentes a las 

nuestras.  

 

 El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de transformación cívica.  

 

 Planeamos para evitar la improvisación.  

 

 Trabajamos para que los programas y proyectos de la empresa sean eficientes y eficaces.  

 

 Nuestras relaciones con la comunidad son abiertas y claras y se desarrollan a través de los 

espacios de participación ciudadana.  

 

 El interés público prevalece sobre los intereses particulares.  
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 Las personas que prestan sus servicios a RTVC son honestas, capaces y comprometidas con la 

Institución.  

 

 La confianza en las personas que dirigen la Administración en todos sus niveles es esencial para 

garantizar la legitimidad del Estado.  

 

 La vida es el valor máximo y por ello no hay una sola idea ni propósito que amerite el uso de la 

violencia para alcanzarlos.  

2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 
Los términos y definiciones utilizados en el presente Manual y demás documento del SIG 
corresponden a las contenidas en el numeral 3 de la NTCGP1000:2009 y a los Términos y definiciones 
del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014: 

 
Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable.  

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

Adquisición de bienes y servicios: Cualquier modalidad de contratación, convenio, concesión o 

provisión de bienes y/o servicios, inherentes al cumplimiento de la función de la empresa.  

Alta dirección: Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una 

empresa.  

Gerencia

Oficina Asesora Jurídica Control Interno

Gestión Jurídica

Procesos de 
Selección

Planeación Comunicaciones

Subgerencia de Televisión Subgerencia de Radio Tecnologías Convergentes Subgerencia de Soporte Corporativo

Señal Colombia

Gestión de 
emisión TV

Canal 
Institucional

Producción TV

Información y 
Opinión

Musical y Cultural

Radio Nacional Radiónica

Producción de 
Radio

Información

Programación 
musical y Cultural

Gestión Técnica 
de Señales

Ingeniería de Red

Contratación 
Mínima Cuantía Presupuesto

Gestión del 
Talento Humano

Servicios 
Generales

Tesorería Contabilidad

Archivo 
Audiovisual

Archivo 
Sonoro

Emisión de Radio

Tecnologías  de la  
Información T.I

Señal Memoria
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Ambiente de control: El entorno de control comprende la actitud, la conciencia y acciones de los 

directores y administración respecto del Sistema de Control Interno y su importancia en la empresa 

Añadir/Agregar valor: El valor se genera mediante la mejora de oportunidades para alcanzar los 

objetivos de la organización, la identificación de mejoras operativas, y/o la reducción de la exposición 

al riesgo. 

Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que 

permitan determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos establecidos; 

es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor 

y mejorar las operaciones de una empresa y ayudarla a cumplir sus objetivos. 

Autoridad: Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación.  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos.  

Capacidad: Aptitud de una empresa, sistema o proceso para realizar un producto o prestar un servicio 

que cumple los requisitos para ese producto o servicio.  

Cliente: Organización, empresa o persona que recibe un producto y/o servicio.  

Competencia: Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.  

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Control: Cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar 

la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige 

la realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se 

alcanzaran los objetivos y metas, de forma eficiente y económica. 

Control de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación y al cumplimiento de 

los requisitos de la calidad.  

Control interno: Proceso efectuado por la dirección y el resto delo personal de una empresa, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones: Conocer en qué medida se están alcanzando los 

objetivos operacionales de la empresa.  

- Confiabilidad de la información: Los estados financieros y demás información pública se han 

preparado en forma fiable y se está siendo transparente a la hora de rendir cuentas. 

- Cumplimento de las leyes, reglamentos y normas aplicables: Se está cumpliendo con las leyes 

y normas que le son aplicables a la unidad. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  
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Documento: Información y su medio de soporte 

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como 

en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.  

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

esperados. 

Eficiencia: Capacidad de producir el máximo de resultado con el mínimo de recursos, energía y 

tiempo. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

Enfoque basado en procesos: Gestión sistemática de la interacción e interrelación entre los procesos 

empleados por las entidades para lograr un resultado deseado.  

Especificación: Documento que establece requisitos.  

Estructura: Distribución de las diferentes unidades o dependencias con sus correspondientes 

funciones generales, requeridas para cumplir la función de la empresa dentro del marco de la 

Constitución y la ley. La estructura organizacional implica establecer responsabilidades, autoridades 

y relaciones entre el personal de manera coherente con los procesos y las estrategias de la empresa. 

Evaluación del Sistema de Control Interno: Actividad desarrollada cuyo objetivo es verificar la 

existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del control interno, en el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una empresa.  

Gestión de riesgos: Proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o 

situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto al alcance 

de los objetivos de la organización. 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen 

hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

Indicadores: Conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión de la empresa. Se 

presentan como un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que 

permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la empresa, en relación con 

el logro de los objetivos y metas previstos. 

Información: Datos que poseen significado. 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de 

una empresa. 
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Manual de calidad: Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una 

empresa.  

Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos y optimizar el desempeño.  

Módulo de control: Es la base para dimensionar el Sistema de Control Interno al interior de una 

empresa, a través del conjunto de controles que le permite generar acciones dirigidas a dar 

cumplimiento a su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la Constitución y la ley.  

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

Parte interesada: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de 

una empresa.  

Plan de mejoramiento: Aspecto que permite el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de orden corporativo de la empresa pública. Integra las acciones de 

mejoramiento que, a nivel de su misión, objetivos, procesos, etc., debe operar la empresa para 

fortalecer integralmente su desempeño institucional y cumplir su función en los términos establecidos 

en la Constitución y la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de 

control fiscal, control político, y con los diferentes grupos de interés. 

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los 

objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos 

relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad.  

Política: Directriz emitida por la dirección que constituye la base de los procedimientos. 

Política de calidad: Intención global y orientación de una empresa relativa a la calidad, expresada 

formalmente por la alta dirección.  

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procesos estratégicos: Procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de 

objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y 

revisiones por la dirección. 

Procesos misionales: Procesos que proporcionan el resultado previsto por la empresa en el 

cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 
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Procesos de apoyo: Procesos para la provisión de los recursos que son necesarios para los procesos 

estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora. 

Procesos de evaluación: Procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el 

análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia.  Incluye procesos de medición 

seguimiento, medición y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral 

de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.  

Producto y/o servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.  

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

ejecutadas.  

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para 

reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.  

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 

efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.  

Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal 

de las funciones de la empresa y el logro de sus objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto 

y probabilidad. 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.  

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de lograr un 

propósito.  

Sistema de Control Interno: Conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una empresa, con el fin de procurar que todas 

las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las 

políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 

 Sistema de Gestión de la Calidad: Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite 

dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación 

de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo 

de tales entidades.  

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está 

bajo consideración. 
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Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los 

requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.  

Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los 

requisitos especificados.  

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
4.1 GENERALIDADES 
 
4.1.1 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
El SIG da cubrimiento a la norma NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI 2014, en todos los 
procesos de la empresa para la prestación del servicio de radio y televisión pública (Res No. 372 de 
septiembre 22 de 2008). 
 
4.1.2 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de RTVC cumple con todos los numerales de las normas NTCGP 

1000:2009 e ISO 9001:2008, por tal razón no presenta exclusión alguna.  

4.1.3 POLÍTICA SIG 
 
Somos un Sistema de Medios públicos, que satisface las expectativas y/o necesidades de nuestros 
clientes y nuestros ciudadanos, a través de una amplia oferta de contenidos de calidad y su puesta 
en circulación, la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, la administración de los 
riesgos, la gestión ambiental y el cumplimiento de la normatividad que rige el sector. 

Para ello, contamos con personal competente, que se encuentra comprometido con las metas 
institucionales y sectoriales y que con su trabajo contribuye con el cumplimiento de nuestra misión. 
 

4.1.4 OBJETIVOS SIG 
 

En coherencia con su política SIG, RTVC se ha propuesto desarrollar los siguientes objetivos, en los 
niveles y funciones pertinentes de la Empresa, de manera que se gestione su cumplimiento: 
 

 Garantizar la cobertura, disponibilidad y entrega de los contenidos. 

 Ser un sistema de medios públicos que gestiona contenidos de calidad. 

 Integrar y fortalecer el sistema de medios públicos. 

 Gestionar la innovación. 

 Gestionar las necesidades y expectativas de nuestros clientes y/o ciudadanos. 
Implementar los controles necesarios que permitan mitigar los riesgos de la empresa. 

 Contar con personal competente para asegurar la gestión de la empresa. 

 Fortalecer el sistema de gestión ambiental para minimizar, controlar y prevenir 
los impactos ambientales generados por los procesos que se desarrollan en la empresa.  

 
4.1.5 GESTIÓN POR PROCESOS 
 

El enfoque basado en procesos es un criterio de gestión básico y fundamental para la obtención de 
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resultados, se sustenta en los principios de gestión de la calidad que se encuentran descritos en las 
normas ISO 9001:2008 y NTCGP-1000:2009. Este principio sostiene que en las entidades existe una 
red de procesos que, al trabajar articuladamente, permiten generar valor; y que los resultados que se 
deseen obtener se alcanzan de manera más eficiente si se atienden las actividades agrupadas entre 
sí, considerando que dichas actividades deben permitir la transformación de unas entradas en salidas. 
 
 
 
 
 

 

 

Un enfoque basado en procesos nos permite un mejor y continuo control sobre los procesos y las 
interrelaciones entre ellos, lo cual, sin lugar a dudas, representa una ventaja competitiva para la 
empresa.  

Al poder ejercer un control continuo sobre los procesos individuales y sus vínculos dentro del conjunto 
de procesos, incluyendo su combinación e interacción, no sólo se puede conocer los resultados que 
obtiene cada uno de manera aislada, sino que también se percibe cómo los mismos contribuyen al 
logro de los objetivos generales de la empresa. A raíz del análisis de los resultados de los procesos y 
sus tendencias, se permite, además, centrar y priorizar las oportunidades de mejora. 
 
RTVC ha determinado los procesos que le permiten cumplir su función en el modelo de operación por 
procesos, el cual representa de manera gráfica y armonizada la misión y las demás labores que se 
ejecutan en la Empresa 
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MAPA DE PROCESOS 

 
RTVC ha jerarquizado sus actividades en: modelo de operación por procesos.  El modelo de operación 
comprende cuatro niveles: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación; cada proceso de primer 
nivel agrupa un número de procesos mutuamente relacionados, los cuales a su vez cuentan con 
procesos de nivel 2 que definen la forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. 
Dependiendo de su complejidad, un proceso de nivel 1 puede contener uno o varios procesos de nivel 
2, así: 
 
PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
 

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS 
NIVEL 1 

PROCESOS DE NIVEL 2 (PROCEDIMIENTOS) 

Planeación y desarrollo estratégico 

Planeación estratégica 

Gestión de proyectos 

Planificación Financiera 

Gestión de la efectividad empresarial 

Seguimiento a BSC 

Rendición de cuentas 

Gestión de procesos (Acciones correctivas y 
preventivas, control de documentos y registros, 
control de producto y/o servicio no conforme). 

Gestión de relación con interesados 

Gestión de comunicaciones 

Gobierno corporativo 

Gestión ambiental 
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PROCESOS MISIONALES 
 

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS NIVEL 1 
PROCESOS DE NIVEL 2 
(PROCEDIMIENTOS) 

Aprovisionamiento para la 
prestación del servicio 

Programación de 
contenidos de 
RTVC 

Programación de contenidos 

Radio 
Producción de contenidos de radio 

Promoción y/o divulgación de emisoras 

Producción de TV 

In House RTVC. 

Producción contenidos Señal Colombia 

Producción de contenidos Canal Institucional 

Tráfico y alistamiento Señal Colombia 

Tráfico y alistamiento Canal Institucional 

Emisión y 
Transmisión de 
Radio y TV 

Emisión de Radio 

Difusión de contenidos de TV 

Archivo 
Audiovisual y 
Sonoro 

Administración de la Videoteca 

Gestión de Fonoteca 

Aseguramiento Mantenimiento preventivo tecnológico 

Gestión de la infraestructura tecnología Planificación de la infraestructura tecnología 

Gestión de atención cliente ciudadano 
Gestión de atención al ciudadano 

Gestión cliente 

Gestión de ciclo de vida de producto Soluciones de Software 

Gestión comercial 

Ventas 

Mercadeo 

Contratación por venta de servicios 

 
PROCESOS DE APOYO 
 

PROCESO PROCEDIMIENTOS 

Gestión del talento humano 

Administración personal 

Liquidación de nómina 

Desvinculación 

Desarrollo y Formación de personal 

Selección y contratación de personal  

Gestión financiera 

Ejecución financiera 

Gestión presupuestal 

Gestión de pagos 

Facturación y cartera 

Facturación 

Gestión de cartera 

Gestión de cobro 

Soporte Cliente interno Reposición de bienes 
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PROCESO PROCEDIMIENTOS 

Gestión de bienes 

Mesa de servicio interna 

Gestión de incidentes internos 

Monitoreo tecnológico interno 

Mantenimiento preventivo tecnológico 

Gestión documental 

Recepción y distribución de documentos 

Gestión y tramite de documentos 

Consulta de documentos 

Gestión de proveedores 

Contratación 

Ejecución contractual 

Seguimiento a plan de adquisiciones 

Gestión jurídica 

Asesoría Jurídica 

Cobro coactivo 

Representación judicial 

 
PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

PROCESO PROCEDIMIENTOS 

Control de asuntos disciplinarios 
Proceso ordinario 

Proceso verbal 

Control interno Auditorías internas  

 
La secuencia e interacción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión se ha establecido en las 
caracterizaciones de los procesos de nivel 1 y en el mapa de procesos. Como parte de la estrategia 
de gestión de cambio, se decide, para el caso del proceso de aprovisionamiento para la prestación del 
servicio, incluir en la caracterización del proceso la descripción de los cuatro (4) principales 
componentes y la interacción de cada uno de ellos.  
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4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 
 
4.2.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 
En cuanto al debido control de documentos y registros, la Empresa le da cumplimiento en su Sistema 
de Gestión de Calidad, a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo) y a los requerimientos 
normativos que expide el Archivo General de la Nación que son de competencia de Radio Televisión 
Nacional de Colombia. 
 
La gestión documental en la Empresa está bajo la responsabilidad de la Subgerencia de Soporte 
Corporativo, en coordinación con el responsable del proceso de gestión documental, quien establece 
y ejecuta las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo, control y 
organización de la documentación producida y recibida por RTVC, con el fin de facilitar su utilización 
y conservación, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
Al mismo tiempo, la Empresa cuenta con la Guía de Control de Documentos y registros para 
determinar los parámetros de creación y/o actualización de documentos, alineados con la normatividad 
vigente y las directrices establecidas en Radio Televisión Nacional de Colombia. 
 
Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión son administrados por la Oficina de 
Planeación, quien mantiene la copia controlada de todos los documentos actualizados a través del 
aplicativo de Planeación y Gestión (Kawak). 
 
 
 

MANUALES Y GUÍAS

POLÍTICAS OPERACIONALES

CARACTERIZACIONES 

PROCEDIMIENTOS (PROCESOS DE NIVEL 2)

MAPAS DE RIESGOS (PROCESOS Y CORRUPCIÓN)

FORMATOS

OTROS DOCUMENTOS
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4.2.2 CONTROL DE REGISTROS  
 
Los registros generados por la Empresa se encuentran identificados y almacenados en cada área 
como parte de los archivos de gestión de la empresa.  Dichos registros son identificados, almacenados 
y protegidos de acuerdo a las Tablas de Retención Documental definidas e implementadas en la 
Empresa.   (Ver guía de control de documentos y registros). 
 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 
5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN  

La Alta Dirección ha decidido comunicar su compromiso con el Sistema Integrado de Gestión a través 

de la siguiente declaración: 

La Alta Dirección se compromete a sensibilizar todos los colaboradores, de todas las áreas, sobre la 

conveniencia e importancia legal del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y las normas NTCGP 

1000:2009 e ISO 9001:2008, con el objetivo de generar y estimular la participación de los mismos, y 

su compromiso con los principios de Sistema Integrado de Gestión SIG. 

La Alta Dirección identifica la importancia de fomentar la cultura de la autoevaluación y la necesidad 

de sensibilizar a todos los servidores de la Empresa en esa cultura; entendemos la autoevaluación 

como una manifestación del autocontrol que mantiene a la Empresa en capacidad de lograr sus 

objetivos y metas, gracias a la medición permanente de la efectividad de nuestros controles 

(Autoevaluación del Control), del seguimiento a nuestros planes de acción, procesos y resultados 

(Autoevaluación de la Gestión), y de la toma de medidas tanto preventivas como correctivas que se 

deriven de éstos. Por lo tanto, nos comprometemos, a través de la Autoevaluación del Control, con el 

permanente análisis y medición de efectividad de los controles que hemos establecido y, con la 

Autoevaluación de la Gestión, con la autoevaluación y actualización de los procesos de nivel 1 y 2 que 

hemos adoptado. 

La Alta Dirección se compromete a tener en cuenta las recomendaciones y observaciones, producto 

de la evaluación independiente de las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, como un 

insumo básico dentro del proceso de planeación y seguimiento. 

La Alta Dirección y todo el equipo directivo de la Empresa ratifican su interés de participar de manera 

directa y concurrente en la implementación, mantenimiento  y actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad, en cumplimiento del mandato constitucional y 

legal, y en particular, a lo establecido en la Ley 872 de 2003, la cual crea el sistema de gestión de 

calidad de las entidades del estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que 

permita dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y de satisfacción social en 

la presentación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará 

enmarcada en los planes estratégicos y desarrollo de tales entidades. 
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5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 
 
Los objetivos del SIG establecidos por Radio Televisión Nacional de Colombia, están enfocados a 
satisfacer no sólo las necesidades de los clientes (organizaciones externas con las que tenemos 
acuerdos comerciales o alianza), sino también de los usuarios (nuestras audiencias). 
 
Los temas relacionados con la identificación de necesidades, soluciones de inquietudes, definición de 
recursos e idoneidad del personal son contemplados dentro de los estudios de conveniencia y 
oportunidad de los procesos de contratación, con los cuales se ejecutan los recursos de 
funcionamiento e inversión de la empresa. 
 
5.3. POLÍTICA SIG 
 
La empresa cuenta con una política de SIG que se define como la declaración de la alta gerencia con 
respecto a las buenas prácticas a la empresa. 
 
5.4 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
Partiendo del factor de trascendental importancia que tienen en común ISO 9001:2008, NTCGP 
1000:2009 y MECI 2014,  sobre la responsabilidad exclusiva y excluyente de la Alta Dirección en la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión, y acogiéndonos a las diferentes iniciativas estatales 
para el mejoramiento de la gestión, la optimización de recursos y la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos, la planificación del SIG en RTVC es un proceso gerencial que contiene 
elementos informativos y de juicio necesarios para fijar prioridades, establecer la misión, la visión, 
objetivos y metas en el tiempo, estrategias de comunicación interna y externa, y ordenar las acciones 
que permitan alcanzar estas actividades con base en una asignación correcta de recursos y de 
coordinación de competencias, habilidades y esfuerzos, además de la fijación precisa de 
responsabilidades que permitan el control y la evaluación sistémica de los procesos, procedimientos, 
avances y resultados para poder introducir oportunamente los cambios pertinentes. 
 
En el Sistema Integrado de Gestión, la planificación corresponde al establecimiento de la visión de la 
Empresa, dentro de un entorno dinámico donde los avances en materia de tecnología, y el mismo 
estado de evolución de la sociedad, nos obligan a administrar de una manera eficiente y eficaz la 
Institución; a partir de la identificación de las necesidades de los usuarios, el establecimiento de las 
directrices de calidad, la configuración de la política SIG, la definición de los objetivos SIG y la 
definición de indicadores y planes de acción que nos permitan satisfacer las necesidades identificadas. 
 
La implementación, el desarrollo y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, son liderados 
por la Coordinación de Planeación; la verificación y evaluación del mismo, es responsabilidad de la 
Oficina de Control Interno. 
 
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La responsabilidad frente al Sistema Integrado de Gestión en RTVC, es compartida por la Gerencia, 
subgerencias, coordinaciones, directores y jefaturas de área de la Empresa. Para facilitar su ejecución 



 
 

“Si este documento se encuentra impreso o es visualizado por fuera del aplicativo de Planeación y Gestión de la empresa, no 

se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en el aplicativo que se tiene para 

tal fin.” 23 

 

se ha designado al Coordinación de Planeación como Representante de la Alta Dirección, quien ejerce 
la coordinación del Sistema. 
 
La Gerencia asegura, a través de las reuniones de Gerencia, la comprensión y el compromiso de los 
servidores, a través de la asistencia de los Subgerentes, Coordinadores, directores y Jefes de Área, 
quienes a su vez se comprometen a la comunicación adecuada del Sistema Integrado de Gestión a 
sus respectivos grupos de trabajo. 
 
5.2.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
 
Para la ejecución de las actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales, se 
ha designado a la Coordinación de Planeación, como responsable de los procesos de formulación 
(planificación), en compañía de cada líder del proceso. Así mismo, de la difusión y asesoría 
relacionada con el desarrollo, mantenimiento y mejoramiento del Sistema, buscando garantizar el 
seguimiento y control de los procesos. 
 
En este caso en particular, el representante de la alta dirección para RTVC está en cabeza del 
Coordinador de Planeación. 
 
Al mismo tiempo, la Gerencia ha establecido canales de comunicación efectivos por medio del portal 
web, boletines, correos electrónicos, carteleras, talleres y/o capacitaciones, entre otros.  
 
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Para la divulgación del Sistema Integrado de Gestión de RTVC, la Empresa ha dispuesto las siguientes 
estrategias y elementos de comunicación: 
 

Mecanismos de 
Divulgación 

Boletín interno. 
Monitores. 
Artículos o boletines por correo electrónico. 

Capacitaciones  

Proporcionar conocimientos y fortalecer las competencias 
necesarias para el desarrollo de actividades de mantenimiento 
del Sistema: 

- Normas de calidad. 
- Formulación y seguimiento de acciones preventivas 

correctivas y de mejora. 
- Gestión por procesos (documentación seguimiento e 

indicadores). 
- Control de los productos y/o servicios. Entre otros temas 

Herramientas de 
Comunicación 

Correo electrónico de la Oficina de Planeación: Canaliza los 
requerimientos internos y externos hacia el administrador del 
Sistema. 
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5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
En la revisión por la dirección, por medio de las reuniones periódicas (Comités de Desarrollo 
Administrativo y/o reuniones de gerencia) con los líderes de áreas y procesos, se analizan el 
cumplimiento de las directrices establecidas en la Política SIG de la Empresa, así como el 
cumplimiento de los objetivos SIG. Este es el seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS  
 
El proceso de Planeación y Desarrollo estratégico, formula los planes, programas y proyectos de la 
empresa que requiere la empresa para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 

La Oficina de Planeación y la Coordinación de Presupuesto, mediante el procedimiento Planificación 
financiera, garantizan la asignación de los recursos necesarios para la operación eficaz y eficiente de 
los procesos. 
 

De igual forma, los procesos de Planeación y desarrollo estratégico, gestión financiera y Facturación 
y recaudo realizan seguimiento y control del presupuesto asignado, emitiendo políticas y directrices 
que aseguran un correcto empleo de los recursos y consolidación de los estados financieros. 
 
6.2 TALENTO HUMANO 
 
RTVC cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales el cual especifica el perfil y los 
requisitos que deben cumplir las personas que desempeñen los diferentes cargos establecidos en la 
planta de personal de la Empresa. De igual manera se han establecido las directrices para la correcta 
definición de los perfiles de los profesionales que serán contratados a través de la modalidad de 
prestación de servicios. 
 
6.3 INFRAESTRUCTURA 
 

RTVC proporciona los recursos necesarios que posibilitan al personal dar cumplimiento a sus labores, 
al igual que un espacio laboral adecuado y el equipo, herramientas y sistemas informáticos 
convenientes para el desarrollo eficaz de los procesos, a través del proceso de Soporte a Cliente 
Interno, aseguramiento y gestión de infraestructura tecnológica, cumpliendo en todo momento con la 
reglamentación y normatividad vigente. 
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7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los documentos que conforman el Sistema Integrado de Gestión soportan la realización de todas las 
actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Empresa, del cliente, del 
producto y de ley. 
 
La Empresa documenta los requisitos, recursos, desarrollo y verificación por medio de los proyectos 
que realiza, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Dirección. 
 
Los productos y/o servicios ofrecidos por RTVC se encuentran establecidos en los catálogos, 
portafolios de servicios y/o propuestas (según corresponda), documentos que son empleados como 
estrategia de mercadeo del proceso de Gestión Comercial y por las unidades de negocios a través de 
la promoción y divulgación de productos (alianzas) 
 
Adicional a los requisitos definidos de los productos, se establecieron unos requisitos definidos por 
RTVC, que son transversales a todos los productos y/o servicios y que aplican a los proyectos 
realizados por la Empresa son: 
 
Del Producto y/o Servicio 
 

 Coherencia: Relación y sincronización entre las políticas generales (Plan Nacional de 
Desarrollo), los principios y valores de la administración pública y el Sistema de Gestión de 
Calidad de RTVC. 
 

 Recursos: Disponer del talento humano y los insumos necesarios para la realización del producto 
y/o servicio. 
 

 Calidad del Producto: El producto y/o servicio satisface la necesidad identificada por el cliente. 
 

 Oportunidad: Ejecución del producto y/o servicio de conformidad con los tiempos 
preestablecidos. 
 

De Ley 
 

 Cumplimiento: Que se ajuste con los lineamientos establecidos en las disposiciones vigentes. 
 

Del Cliente 
 

 Confiable: Seguridad y credibilidad que generan nuestros productos y/o servicios. 
 

 Fácil Comprensión: Que le permita al usuario hacer uso del producto y/o servicio de manera 
sencilla y clara. 
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 
La Empresa demuestra la eficiencia, eficacia y efectividad de su gestión, a través del cumplimiento de 
los requisitos del SIG, evidenciados así: 

a. La Empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación 
como el control de los procesos y subprocesos sean eficaces y eficientes, mediante:  

 

 
 
b. Los líderes de procesos realizan seguimiento y medición cuando sea necesario, mediante análisis, 

con el monitoreo y control de los datos que arrojan los indicadores de gestión identificados.  
 
c. Los líderes de procesos aseguran la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua, mediante el procedimiento de mejora continua. 
 
d. La Empresa establece controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la 

satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la empresa, aplicando la Guía para la 
Administración del Riesgo. 

 
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 
 
RTVC, mediante la aplicación de conceptualización diseña, emite y controla las directrices para la 
generación de nuevos productos que serán incluidos en el portafolio de servicios. 
Así mismo existen algunas acciones innovadoras que son incluidas en los productos/ servicios 
existentes o propuestas en la programación de contenidos anual o mensual. 
Es importante resaltar que los productos y/o servicios de RTVC, principalmente de las unidades de 
negocio de Radio y Televisión, cuentan con un amplio sentir creativo que permite diferenciar un 
proyecto o programa de otro, por ser esta parte de la naturaleza y oferta de valor incluida en los 
productos generados a la ciudadanía, clientes y aliados 

Indicadores

Riesgos

Auditorías 
Internas y 

externas del 
SIG

PQRSD

Producto-
servicio No 
Conforme

Revisiones 
por la 

dirección

Encuestas de 
satisfacción 
del cliente o 

usuario

Seguimiento 
a las acciones 

de mejora



 
 

“Si este documento se encuentra impreso o es visualizado por fuera del aplicativo de Planeación y Gestión de la empresa, no 

se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en el aplicativo que se tiene para 

tal fin.” 27 

 

 
7.4. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
RTVC cuenta con procedimientos de contratación, ajustados a la normatividad vigente, que garantizan 
el suministro de bienes y servicios conforme a lo establecido; donde se evidencia la información 
requerida y los parámetros de verificación. 
 
De igual forma, en el Manual de Contratación de la Empresa, se relacionan todos los requerimientos, 
procesos, procedimientos y demás información necesaria para realizar la actividad contractual dentro 
de la Organización. 
 

Como parte del monitoreo de las contrataciones y/o compras realizadas se han establecido proceso 
de gestión de bienes y ejecución contractual, así mismo se ha definido un manual de supervisión e 
interventoría que permite realizar el control de proveedores y procesos tercerizados. 
 
7.5. PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
Los elementos que son de propiedad del cliente o partes interesadas, que se utilizan para la prestación 

del servicio, es el material audiovisual que se emplea para emitir y se preservan y mantienen en 

buenas condiciones en el área de videoteca. Así mismo se han establecidos controles en el ingreso 

de producciones de terceros en el proceso de tráfico y alistamiento. 

Las bases de datos de aliados, clientes y ciudadanos son controladas por el área de gestión comercial, 

alianzas (proyectos de radio), alianzas de TV y oficina de PQRSD según corresponda. 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 
 
Con el fin de garantizar que los procesos de seguimiento y medición se realizan de manera coherente 
y aseguran la validez de los resultados, las diferentes áreas que cuentan con equipos para su 
calibración la llevan a cabo; se planifica y efectúa de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, 
el uso de los equipos y los resultados de chequeos periódicos hechos por los ingenieros en los puntos 
de medición. Estas acciones son planificadas y controladas a través de los procesos de mantenimiento 
interno preventivo y proceso de aseguramiento. 
 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  
 
8.1 GENERALIDADES  
 

RTVC busca sostener y mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG, para lo cual implementa 
procesos de evaluación, a través de los cuales se realiza seguimiento, medición y análisis de la 
gestión; con el ánimo de facilitar la toma de decisiones fundamentadas en hechos, demostrar la 
conformidad de los servicios, asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y garantizar 
su mejora continua. 
 
 
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
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Los métodos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema, alineado con la planeación 

estratégica de la Empresa, están establecidos en la matriz de indicadores; se realizan revisiones 

periódicas al interior de los procesos, seguimientos de compromisos y evaluaciones externas. 

De acuerdo con los resultados de los indicadores del SIG y la planeación estratégica de la 

Organización, se deben generar correcciones, acciones correctivas y/o acciones preventivas, de 

acuerdo con la tendencia y justificación de tales resultados. 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
Para RTVC son muy importantes nuestros clientes; fuimos creados para prestar un servicio de radio 
y televisión pública eficiente y de alta calidad y tenemos la obligación natural de proveer a los 
colombianos una programación entretenida de carácter educativo y cultural. 
 

Para obtener la percepción del cliente externo, con respecto al cumplimiento que RTVC da a sus 
requisitos, se aplican encuestas que se encuentran contempladas en los procesos de segundo nivel 
misionales tales como Gestión de atención al ciudadano, Gestión de cliente, promoción y divulgación 
de emisoras, Gestión de fonoteca y administración de videoteca, la mayor parte de esta información 
es canalizada a través de la oficina de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
demandas (PQRSD). 
  

Los resultados del análisis de estas encuestas son fuente de identificación de oportunidades de mejora 
para el servicio, que permiten asegurar el cumplimiento de requisitos y mejorar el desempeño del 
Sistema Integrado de Gestión.  
 
8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS 
 
RTVC tiene estructurado un proceso de segundo nivel para la realización de las auditorías internas, 
en el que se establecen tanto la planificación y realización de las auditorías, como la verificación y el 
seguimiento a las acciones correctivas resultado de los hallazgos.  
 

Así mismo, RTVC ha definido un solo protocolo en donde se describe las acciones para la realización 
de las auditorías internas de calidad y las auditorías de control interno. 
Dicho protocolo establece la posibilidad de realizar auditorías integradas o independientes de acuerdo 
a la dinámica empresarial, la prioridad de la estrategia anual de auditoria y a los programas de 
auditorías definido para cada vigencia. El método será definido anualmente, los criterios y ciclos 
definidos serán establecidos y avalados por las instancias que correspondan de acuerdo al tipo de 
auditoria a realizar como lo define el proceso. 
 

Por otra parte, la Empresa desarrolla modelos de evaluación para el seguimiento de los programas 
misionales y las actividades de apoyo; algunos de los métodos para conocer la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los mismos son: seguimiento, monitoreo, control, supervisión, interventoría, auditoría, 
investigación, elaboración de diagnósticos y elaboración de informes. 
  
Cada proceso tiene indicadores que miden su gestión y el resultado se reporta a través de la matriz 
de indicadores, permitiendo hacer seguimiento y control al logro de las disposiciones planificadas en 
el Sistema Integrado de Gestión SIG. 
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8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 
 

El control del producto/ servicio no conforme se establece en el proceso de segundo nivel Producto 
No conforme, el cual define que la Empresa ejerce la verificación del producto y/o servicio prestado a 
través de controles establecidos, de la revisión por el líder del proceso respectivo y la generación de 
acciones correctivas y/o preventivas, si se requieren. 
 

El control del producto/ servicio no conforme busca que el producto que llega al cliente, ciudadano o 
aliado sea conforme a sus requerimientos, por tanto, los documentos emitidos por la Empresa se 
revisan, ajustan y aprueban por el responsable del proceso.  
 
8.4 ANÁLISIS DE DATOS  
 

El proceso Evaluación a través de sus procedimientos, permite integrar y analizar el desempeño 
general de la Empresa e identificar oportunidades de mejora.  
 

El análisis de la información de indicadores se realiza con el fin de identificar tendencias, guiar 
decisiones y evaluar el Sistema Integrado de Gestión SIG para demostrar su eficacia, eficiencia y 
efectividad.  
 

Los datos de los diferentes seguimientos que se le hacen a los planes de gestión son registrados y 
analizados por los dueños y responsables de los procesos, con el fin de aplicar y documentar acciones 
correctivas y preventivas que permitan mejorar la efectividad de los procesos. 
 

8.5 MEJORA  
 
8.5.1 MEJORA CONTINUA  
 
RTVC mejora la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión a través de la 
formulación, implementación y desarrollo de políticas, objetivos, resultados de auditorías internas SIG, 
resultados de indicadores de gestión y revisiones por dirección para el seguimiento y medición de los 
procesos; todo con el fin de formular e implementar las acciones correctivas y preventivas a las que 
haya lugar, para la sostenibilidad y mejora del Sistema.  
 
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA / 8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA  
 
La Empresa cuenta con un proceso para el manejo de acciones correctivas y acciones preventivas, 
mediante los cuales se busca eliminar las causas de las no conformidades reales, con el objeto de 
evitar que vuelvan ocurrir, y de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.  
 
Los líderes efectúan el seguimiento, medición y análisis de los procesos y del producto o servicio, 
siendo los responsables de formular las acciones correspondientes de acuerdo con los resultados de 
la medición. 
 
Igualmente, se generan acciones correctivas, preventivas o de mejora como resultado de la 
autoevaluación de los procesos, las auditorías internas y/o externas, quejas y reclamos, producto no 
conforme, indicadores y riesgos entre otros. 
 
 


