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RTVC SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS

El plan de Acción 2018 de RTVC Sistema de Medios Públicos responde a un proceso de planeación concertado entre las diferentes

áreas de la entidad atendiendo a los objetivos planteados en el Plan Estratégico “Crecer desde nuestras Fortalezas” 2014-2018, el

cual fue ajustado en el 2015 alineándonos a lo establecido en la ley 1753 de 2015 y el Plan Vive Digital II.

Este Plan de Acción manifiesta el acuerdo entre las diferentes unidades misionales y de apoyo de RTVC - Sistema de Medios

Públicos, frente a la gran apuesta hacia la convergencia, articulando esfuerzos y recursos para alcanzar las metas establecidas en

las acciones estratégicas que durante toda la vigencia serán monitoreadas para el logro de los objetivos propuestos.

Por otra parte, este plan se realiza en cumplimiento a las disposiciones legales planteadas en el Artículo 26 de la Ley 152 de 1994;

el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, que establece que “todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año,

deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente” (…),atendiendo también a la excepción

planteada para las Empresas Industriales y Comerciales de Estado, frente a la publicación de la información relacionada con los

proyectos de inversión. Así como en el Decreto 1499 de 2017 donde se determinan los lineamientos generales para la integración

de la planeación y la gestión.



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.

1. Compromiso con lo público y la ciudadanía 

donde prime el bien general sobre el particular.

2. Generación de entornos virtuosos.

3. Reconocimiento de la diversidad.

4. Compromiso con la memoria audiovisual y 

sonora.

1. Innovación permanente.

En el 2018 seremos 

parte activa de la 

sociedad del 

conocimiento, 

promoviendo los 

valores culturales y 

democráticos por 

medio de contenidos 

de calidad con una 

empresa convergente, 

sólida y de 

vanguardia.

MISIÓN

VISIÓN PRINCIPIOS

Plan de Acción 2018 compromiso  

diversidad
memoria

innovación 



CLIENTES 

Y

CIUDADANOS

GESTIÓN 
FINANCIERA

PROCESOS

INTERNOS

APRENDIZAJE

E

INNOVACIÓN

Garantizar la cobertura 

disponibilidad y entrega

de los contenidos.

Ser un sistema de medios 

públicos que gestiona  

contenidos  de calidad.

Facilitar el acceso de los 

ciudadanos  al archivo 

audiovisual y sonoro. 

Posicionar el sistema de medios 

públicos y sus marcas para ser la 

alternativa para los ciudadanos.

Optimizar el portafolio de 

productos y servicios como 

sistema fidelizando 

clientes.

Mantener el equilibrio financiero

Integrar y fortalecer el

sistema de medios

públicos. 

Promover la participación ciudadana y 

transparencia a partir de la generación de 

entornos virtuosos.

Fortalecer el sistema gestión ambiental para minimizar, 

controlar y prevenir los impactos ambientales 

generados por los procesos que se desarrollan en la 

empresa.

Gestionar la 

Innovación

Gestionar el 

conocimiento

Ser un sitio preferido 

para trabajar

Desarrollar las capacidades organizacionales 

necesarias para soportar la convergencia tecnológica
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Objetivos Estratégicos
Perspectivas

50%

15%

20%

15%

20% 30% 20% 20% 10%

100%

60% 20% 20%

15% 20% 30% 35%



20%

Proyectos y/o Procesos:

Plan de Acción 2018

1. Actualización Cabecera Satelital

2. Extensión de la Cobertura de Radio Pública

3. Fortalecimiento de la Programación y Conservación de Archivos de la Radio Pública Nal.

4. Implementación de Medios Convergentes

5. Monitoreo Cabeceras Regionales

6. Optimización Red Pública de TDT

7. Proceso: Gestión de la Infraestructura Tecnológica

8. Renovación Master de Emisión de TV HD

9. Respaldo de Transporte de la Televisión Pública

10. Sistema de Acceso Condicional

11. Televisión Digital

1. Garantizar la cobertura disponibilidad y entrega de los contenidos
50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico



1. Garantizar la cobertura disponibilidad y entrega de los contenidos
50%

20%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES
NOMBRE DEL 

INDICADOR
FORMULA META 2018

Actualización Cabecera 

Satelital

Fortalecer la infraestructura 

tecnológica de la cabecera satelital 

del centro de emisión

Cumplimiento de 

Cronograma de 

Actualización Cabecera 

Satelital

(Actividades 

Ejecutadas/Actividades 

Aprobadas por Plan de 

Inversión) x 100

100%

Extensión de la Cobertura 

de Radio Pública

Instalar estudios de convivencia y 

reconciliación
Estudios de convivencia y 

reconciliación instalados

Número de estudios

instalados 9

Implementación de Medios 

Convergentes

Realizar asistencia técnica para 

infraestructura Tecnológica de 

Convergencia
Incidencias Resueltas

Número de casos reportados 

que han sido resueltos en el 

periodo
571

Implementación de Medios 

Convergentes

Implementar la infraestructura 

tecnológica en la nube para la 

transferencia de contenidos

Teras para 

almacenamiento y 

transferencia disponibles

Número de teras disponibles 

para almacenamiento y 

transferencia
132

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

1/3

Objetivo Estratégico



PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES
NOMBRE DEL 

INDICADOR
FORMULA META 2018

Inversión Radio 

Recuperación de 

Estaciones

Optimizar la señal de las 

estaciones de radio
Estaciones con señal de 

radio optimizada

Número de estaciones con 

señal optimizada 58

Monitoreo Cabeceras 

Regionales

Instalar un sistema de monitoreo 

centralizado en la estación CAN 

RTVC, para la operación, gestión y 

control de equipos que conforman 

el sistema de Up-link de los 

canales regionales

Cumplimiento de 

Cronograma de Monitoreo 

Cabeceras Regionales

(Actividades 

Ejecutadas/Actividades 

Aprobadas por Plan de 

Inversión) x 100

100%

Optimización Red Pública 

de TDT - Identificación de 

Zonas de Sombre y Baja 

Penetración de Cobertura

Realizar estudios de Drive Test 

para identificación de zonas de 

sombra y baja penetración de 

cobertura

Cumplimiento de 

Cronograma de 

Optimización Red Pública 

TDT 

(Actividades 

Ejecutadas/Actividades 

Aprobadas por Plan de 

Inversión) x 100

100%

Proceso: Gestión de la 

Infraestructura  

Tecnológica

Ejecutar estrategia de alianzas en 

la red de transmisión
Alianzas estratégicas de la 

Red

(Número de convenios 

suscritos/Número de 

convenios planeados) x 100
4

20%

1. Garantizar la cobertura disponibilidad y entrega de los contenidos
50%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

2/3

Objetivo Estratégico



20%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Renovación Master de 

Emisión de TV HD

Renovar el centro de emisión digital de 

la sede CAN RTVC

Cumplimiento de 

Cronograma de Renovación 

Master de Emisión de TV HD

(Actividades 

Ejecutadas/Actividades 

Aprobadas por Plan de 

Inversión) x 100

100%

Respaldo de Transporte de la 

Televisión Pública

Implementar una red de reserva para el 

transporte de contenidos entre la 

emisión y las estaciones TDT de RTVC

Cumplimiento de 

Cronograma de Respaldo de 

Transporte de la Televisión 

Pública

(Actividades 

Ejecutadas/Actividades 

Aprobadas por Plan de 

Inversión) x 100

100%

Sistema de Acceso 

Condicional

Adquirir, instalar, poner en 

funcionamiento y asegurar la

infraestructura tecnológica y operativa 

de un sistema de encripción

redundante para los canales públicos 

nacionales de RTVC

Cumplimiento de 

Cronograma de Sistema de 

Acceso Condicional

(Actividades 

Ejecutadas/Actividades 

Aprobadas por Plan de 

Inversión) x 100

100%

Televisión Digital

Adelantar las gestiones pertinentes 

para el cubrimiento universal del 

servicio de televisión digital
Gestión televisión digital

(Actividades 

Ejecutadas/Actividades 

Aprobadas por Plan de 

Inversión) x 100

100%3/3

1. Garantizar la cobertura disponibilidad y entrega de los contenidos
50%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico



Plan de Acción 2018

2. Ser un sistema de medios públicos que gestiona contenidos de calidad
50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

30%

Proyectos y/o Procesos:

1. Fortalecimiento de la Programación y Conservación de Archivos de la Radio Pública 

Nacional



30%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Fortalecimiento de la 

Programación y 

Conservación de los 

Archivos de la Radio Pública 

Nacional

Realizar Encuestas, Análisis Cualitativo 

y Cuantitativo
Estudios de Audiencia 

realizados

Número de estudios de 

audiencia realizados
1

• Diseñar estrategias para el 

posicionamiento de marca

• Desarrollar actividades para el 

posicionamiento nacional de la 

radio pública

Eventos de promoción de la 

radio pública realizados

Número de eventos de 

promoción de la radio pública 

realizados
45

Producir contenidos digitales en 

paginas web y gestionar emisoras 

online

Usuarios nuevos de las 

páginas web de radio

Número de usuarios nuevos de 

las páginas web de radio
3,600,000 

Plan de Acción 2018

2. Ser un sistema de medios públicos que gestiona contenidos de calidad
50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

1/1



Plan de Acción 2018

3. Facilitar el acceso de los ciudadanos al archivo audiovisual y sonoro
50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

20%

Proyectos y/o Procesos:

1. Recuperación del Patrimonio Digital de la Radio y la Televisión Pública Nacional



20%

Plan de Acción 2018

3. Facilitar el acceso de los ciudadanos al archivo audiovisual y sonoro50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos
Objetivo Estratégico

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Recuperación del Patrimonio 

Digital de la Radio y la 

Televisión Pública Nacional

*Organizar exposiciones, producciones 

discográficas, actividades académicas, 

con la memoria audiovisual.

*Diseñar una estrategia para la 

divulgación de los eventos a realizar

Productos realizados con la 

memoria audiovisual en 

espacios públicos Producidos

Número de eventos realizados 

con la memoria audiovisual en 

espacios públicos Producidos

0

*Facilitar al usuario el acceso digital a 

los contenidos a través de aplicaciones
Aplicaciones que faciliten el 

consumo de la memoria 

audiovisual en formatos 

digitales producidas

Número de aplicaciones que 

faciliten el consumo de la 

memoria audiovisual en 

formatos digitales producidas

0

Recuperación del Patrimonio 

Digital de la Radio y la 

Televisión Pública Nacional

Producir contenidos digitales con la 

memoria audiovisual en plataformas 

digitales

Productos realizados con la 

memoria audiovisual en 

plataformas digitales

Número de productos 

realizados con la memoria 

audiovisual en plataformas 

digitales

927

1/1



Plan de Acción 2018

4. Posicionar el sistema de medios públicos y sus marcas para ser la

alternativa para los ciudadanos

50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

20%

Proyectos y/o Procesos:

1. Ecosistema de Contenidos Convergentes

2. Proceso: Aprovisionamiento de la prestación del servicio

3. Proceso: Gestión de Relación con Interesados



20%

Plan de Acción 2018

4. Posicionar el sistema de medios públicos y sus marcas para ser la

alternativa para los ciudadanos

50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Ecosistema de Contenidos 

Convergentes

• Diseñar actividades para la 

promoción, divulgación, apropiación 

y publicación por parte de los 

usuarios de los contenidos en las 

diferentes plataformas y 

dispositivos

• Participar en eventos, mercados, 

festivales, muestras y concursos 

nacionales e internacionales

Actividades de promoción y 

apropiación realizados

Número de actividades de 

promoción y apropiación 

realizados
10

Aprovisionamiento de la 

prestación del servicio

Implementar la estrategia de innovación 

y desarrollo del Canal Señal Colombia

Implementación de la 

estrategia de innovación y 

desarrollo del Canal Señal 

Colombia

Porcentaje de avance en la 

implementaciòn de la estrategia 

de innovación y desarrollo del 

Canal

100%

Transmitir eventos nacionales  del 

Canal Institucional

Transmisión de eventos 

nacionales del Canal 

Institucional

Número de eventos 

transmitidos
4

Pilotear proyectos con audiencias
Proyectos piloteados  con 

audiencias

Número de proyectos en 

desarrollo y/o producción 

piloteados con audiencias
3

Participar con  programación infantil, 

etnica  y con interpretación de Lengua 

de Señas

Participación programación 

especial

Número de horas mensuales en 

la programación especial 

795 horas 

(por trimestre)
1/5



20%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Aprovisionamiento de la 

prestación del servicio

Producir, programar y emitir contenidos 

audiovisuales con altos estándares de 

calidad, entretenidos, de carácter 

educativo cultural e institucional, 

buscando fomentar la identidad 

nacional y la construcción de 

ciudadanía 

Participación Televisión 

educativa y Cultural 

Número de horas programación 

semanal educativa y cultural 

126 horas 

semanales 

Participar con contenidos emitidos que 

fueron producidos fuera de Bogotá y 

contenidos que muestran Región

Participación 

descentralización de la 

televisión

Número de horas de emisión de 

producciones fuera de la ciudad 

sede (año)

Entre 702 y 858 

horas 

(por semestre)

Medir el comportamiento de la 

tendencia mensual de usuarios que 

entran a los sitios de Señal Colombia

Promedio de usuarios únicos 

mensuales de las páginas de 

Señal Colombia

Número De Usuarios Únicos en las 

páginas de Señal Colombia en la 

oferta regular (quita los picos y 

eventos especiales)

Entre 112.702 y 

137.747 

Medir el comportamiento de la 

tendencia mensual de usuarios que 

entran al portal web de Canal 

Institucional.

Promedio de usuarios únicos 

mensuales del sitio Canal 

Institucional

Número De Usuarios Únicos en la 

página de Canal Institucional en la 

oferta regular (quita los picos y 

eventos especiales)

Entre 19.431 y 

23.749

Ejecutar la estrategia de 

implementación del indicador de aporte 

de Señal Colombia a la cultura y 

educación del país

Estrategia de implementación 

del indicador de aporte de 

Señal Colombia a la cultura y 

educación del país

Porcentaje de avance en las 

actividades definidas en la estrategia 

de medición de impacto de la 

programación del Canal

100%

Plan de Acción 2018

4. Posicionar el sistema de medios públicos y sus marcas para ser la

alternativa para los ciudadanos

50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

2/5



20%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Aprovisionamiento de la 

prestación del servicio

Realizar la estrategia de comunicación 

de Canal Señal Colombia

Ejecución de la estrategia de 

comunicación de Canal Señal 

Colombia

Porcentaje de avance en las 

acciones de sostenimiento de la 

estrategia de comunicación del 

Canal

100%

Formular una política interna de 

participación con el sector audiovisual

Formulación de una política 

interna de participación con 

el sector audiovisual

Porcentaje de avance en la 

formulación de la polìtica 

interna de participación con el 

sector audiovisua

100%

Diseñar y ejecutar estrategias digitales 

para el canal Señal Colombia

Número de estrategias 

digitales de apoyo a los 

lanzamientos de campañas 

del canal Señal Colombia

Número de estrategias digitales 

realizadas en redes sociales y 

página web
12

Ejecutar la estrategia de 

coproducciones durante la vigencia

Optimización de recursos 

producto de la estrategia de 

coproducciones

Porcentaje de optimización de 

recursos vía coproducciones
Mínimo el 25%

Gestionar estrategias de lanzamiento 

de contenidos en el Canal Señal 

Colombia

Número de estrategias de 

lanzamientos de campañas 

del canal Señal Colombia 

(Autopromos)

Número de campañas de 

lanzamiento
12

Plan de Acción 2018

4. Posicionar el sistema de medios públicos y sus marcas para ser la

alternativa para los ciudadanos

50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

3/5



20%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Aprovisionamiento de la 

prestación del servicio

Medir el porcentaje de usuarios de los 

sitios web de Señal Colombia que 

consultan solo un contenido, entre 

menor el porcentaje es mejor el 

comportamiento. 

Calidad de los contenidos 

publicados en los sitios web 

de Señal Colombia según 

permanencia de los usuarios

Porcentaje de rebote 

presentado en las paginas de 

Señal Colombia

Porcentaje de 

rebote menor o 

igual al 75%

Definir y ejecutar estrategia de 

posicionamiento del Canal
Posicionamiento del Canal 

Institucional

Porcentaje de cumplimiento de 

actividades definidas
100%

Producir y emitir proyecto de contenido 

propio
Proyectos de contenidos 

propios

Número de proyectos propios 

de contenidos producidos y 

emitidos
1

Medir el porcentaje de usuarios del sitio 

web de Canal Institucional que 

consultan solo un contenido, entre 

menor el porcentaje es mejor el 

comportamiento.

Calidad de los contenidos 

publicados en el sitio web de 

Canal Institucional según 

permanencia de los usuarios

Porcentaje de rebote 

presentado en las paginas de 

Canal Institucional

Menor o igual a 

75%

Realizar alianzas estratégicas en la red 

de transmisión

Definición e implementación 

de Indicador de reputación 

de las marcas de la 

subgerencia de TV

Porcentaje de cumplimiento de 

las actividades definidas del 

plan de implementación del 

indicador de reputación

100%

Plan de Acción 2018

4. Posicionar el sistema de medios públicos y sus marcas para ser la

alternativa para los ciudadanos

50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

4/5



20%

Plan de Acción 2018

4. Posicionar el sistema de medios públicos y sus marcas para ser la

alternativa para los ciudadanos

50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Gestión de Relación con 

Interesados

Gestionar las redes sociales
Gestión de las Redes 

Sociales 

Incremento porcentual del 

número de seguidores con 

respecto al año anterior 
18%

Gestionar la página web de RTVC
Gestión de la página web de 

RTVC

Incremento del número de 

seguidores con respecto al año 

anterior 
296,671

Fortalecer los procesos de 

comunicación interna del Sistema de 

Medios Públicos 
Encuentros RTVC realizados

Número de Encuentros RTVC 

Realizados 
4

Publicar revista digital Revista Digital "Pública" Número de revistas publicadas 4

Publicar boletín interno Boletin Interno Boletines publicados 48

Promover el conocimiento y la 

apropiación de los espacios físicos del 

Sistema de Medios Públicos por parte 

de la ciudadanía

Visitas guiadas realizadas
Número de visitas guiadas 

realizadas
100

5/5
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5. Optimizar el portafolio de productos y servicios como sistema 

fidelizando  clientes 

50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

10%

Proyectos y/o Procesos:

1. Gestión Comercial



PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Gestión Comercial

Actualizar el Portafolio de Productos y 

Servicios por año

Portafolio de Productos y 

Servicios actualizado por año

Número de portafolio  de 

servicios  elaborado y 

actualizado
1

Crear canales de venta por año
Canales de ventas creados 

por año 

Número de canales de ventas 

creados por año 
1

Plan de Acción 2018

5. Optimizar el portafolio de productos y servicios como sistema 

fidelizando  clientes 

50%

Perspectiva

Clientes y Ciudadanos

Objetivo Estratégico

1/1



1. Mantener el equilibrio financiero15%

100%

1. Gestión Financiera

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Gestión Financiera

Objetivo Estratégico

Proyectos y/o Procesos:



100

%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Gestión Financiera
Alcanzar y mantener el 

equilibrio financiero del 

Sistema de Medios Públicos

Valor por venta del Sistema de 

Medios Públicos recaudado

Valor recaudado por venta de 

servicios del SMP
$  32,500,000,000 

Rotación de cartera

360/(ventas acumuladas del 

periodo/promedio de cartera 

(periodo actual + periodo anterior al 

mismo corte)/12

45 días máximo

Razón Corriente Activo corriente / Pasivo corriente 1.2

Ejecución de Gastos
(Gastos Acumulados / Valor total 

de gastos presupuestados) x 100
95%

Margen de Utilidad Bruta de Canal 

Institucional 

(Venta acumulada del canal 

Institucional - Costo acumulado del 

Canal Institucional)/Ventas 

acumuladas del Canal Institucional

30%

Ejecución Presupuestal de Ingresos
Recaudo Acumulado / Valor total 

de Ingresos presupuestados
95%

1. Mantener el equilibrio financiero15%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Gestión Financiera

Objetivo Estratégico

1/2



100

%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Gestión Financiera
Alcanzar y mantener el 

equilibrio financiero del 

Sistema de Medios Públicos

Recaudo por Venta de servicios del 

Canal Institucional 

Valor mensual recaudado por venta 

de servicios  Canal Institucional
$ 26,000,000,000 

Recaudo por Venta de servicios del 

Canal Señal Colombia 

Valor mensual recaudado por venta 

de servicios  Señal Colombia
$ 700,000,000 

Recaudo por Venta de servicios de 

Radio

Valor mensual recaudado por venta 

de servicios  Radio
$ 1,500,000,000 

Recaudo por Venta de servicios de 

Torres de Transmisión 

Valor mensual recaudado por venta 

de servicios  Torres de Transmisión
$ 3,900,000,000 

Recaudo por Venta de servicios  del 

centro de emisión

Valor mensual recaudado por venta 

de servicios  Centro de Emisión
$ 400,000,000 

1. Mantener el equilibrio financiero15%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Gestión Financiera

Objetivo Estratégico
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1. Integrar y fortalecer el sistema de medios públicos

20%

60%

1. Modernización Sistema de Medios Públicos

2. Proceso: Gestión de Cliente Ciudadano

3. Implementación de Medios Convergentes

4. Proyecto Ciudad CAN

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico

Proyectos y/o Procesos:



60%

1. Integrar y fortalecer el sistema de medios públicos

20%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Modernización Sistema de 

Medios Públicos

Realizar seguimiento a las políticas de 

desarrollo administrativo

Seguimiento a la 

implementación de las 

políticas de Desarrollo 

Administrativo ejecutado

(Actividades ejecutadas / 

actividades planeadas) x 100
100%

Monitorear la implementación del 

Sistema de Gestión en RTVC

Estrategia procesos en el 

marco del sistema de gestión 

de RTVC para la vigencia 

cumplida

(Acciones de las estrategias 

implementadas /acciones de las 

estrategias propuestas) x 100
90%

Preparar, desarrollar y evaluar 

auditorias internas de calidad

Mejoramiento continuo y 

conformidad de los procesos 

frente al sistema de gestión 

de RTVC adelantado

(Número de mejoras 

implementadas/Número de 

procesos) x 100
100%

Gestión de Cliente Ciudadano
Brindar un servicio oportuno de 

respuesta a los ciudadanos 

Servicio oportuno de 

respuesta a los ciudadanos 

(Número de respuestas los 

tiempos establecidos / Número 

de PQR recibidas en el periodo) 

x 100

100%
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60%

1. Integrar y fortalecer el sistema de medios públicos

20%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Gestión de Cliente Ciudadano

Brindar una respuesta satisfactoria 

frente a los requerimientos de los 

usuarios 

Grado de satisfacción de los 

usuarios frenta a la respuesta 

dada por la entidad al 

requerimiento

(Número de encuestas con 

calificación Buenas, excelente/ 

Total de encuestas recibidas) x 

100

95%

Modernización Sistema de 

Medios Públicos

• Implementar los programas de 

gestión documental de RTVC para 

la vigencia

• Realizar seguimiento y reporte de 

las actividades de gestión 

documental

Avance en la implementación 

y elaboración de los 

programas de Gestión 

Documental 

(Actividades ejecutadas / 

Actividades planeadas) x 100
100%

Implementación de Medios 

Convergentes

Resolver Incidencias de Soporte 

Técnico a las Plataformas Tecnológicas 

Incidencias de Soporte 

Técnico a las Plataformas 

Tecnológicas Resueltas

(Número Incidencias resueltas / 

Número de incidencias 

reportadas) x 100
97%

Proyecto Ciudad CAN

Adelantar consultoría para 

estructuración técnica, financiera y 

legal para la construcción de la 

edificación denominada MANZANA C-

9

Nivel de avance de ejecución 

de consultoría como primera 

fase del proyecto de 

construcción 

(Actividades 

Ejecutadas/Actividades 

Aprobadas por Plan de 

Inversión) x 100

100%2/2



2. Promover la participación ciudadana y transparencia a partir de la 

generación de entornos virtuosos20%

20%

1. Modernización Sistema de Medios Públicos

2. Gestión de la Efectividad Empresarial

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico

Proyectos y/o Procesos:



20%

2. Promover la participación ciudadana y transparencia a partir de la 

generación de entornos virtuosos20%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Modernización Sistema de 

Medios Públicos

Realizar campañas de divulgación de 

entornos virtuosos

Campañas para la promoción 

de entorno virtuoso 

adelantadas

Número de campañas para la 

promoción de entornos 

virtuosos realizadas
2 

• Formular actividades de la 

estrategia de entornos virtuosos

• Formular e implementar plan de 

capacitación de entornos virtuosos

Actividades de capacitación y 

sensibilización en entorno 

virtuoso realizadas 

Número de talleres en entorno 

virtuoso realizados
3

Gestión de la Efectividad 

Empresarial

Formular, implementar, monitorear y 

evaluar la Estrategia de Rendición de 

Cuentas de RTVC para la vigencia

Estratégia de rendición de 

cuentas realizada

(Actividades ejecutadas / 

Actividades programadas) x 

100
100%

1/1



3. Fortalecer el sistema gestión ambiental para minimizar, controlar y prevenir los

impactos ambientales generados por los procesos que se desarrollan en la empresa
20%

20%

1. Gestión de Relación con Interesados

2. Responsabilidad Social y Gestión Ambiental

3. Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Sistema de 

Energía Solar Fotovoltaica en San Andrés Islas 

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico

Proyectos y/o Procesos:



20%

3. Fortalecer el sistema gestión ambiental para minimizar, controlar y prevenir los

impactos ambientales generados por los procesos que se desarrollan en la empresa
20%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Gestión de Relación con 

Interesados

Ejecutar el plan ambiental en la 

operación de la red de transmisión

Plan ambiental en la 

operación de la red de 

transmisión cumplido

(Cumplimiento de Obligaciones / 

Obligaciones definidas en el 

plan) x 100
95%

Responsabilidad Social y 

Gestión Ambiental

Fortalecer el sistema de gestión 

ambiental para minimizar, controlar y 

prevenir los impactos ambientales 

generados por los procesos que se 

desarrollan en la Sede CAN de RTVC.

Reducción del consumo 

bimensual de agua respecto 

al mismo periodo con el 

mayor consumo reportado

(Mayor Consumo Reportado 

(m³) / Ahorro en el Consumo del 

Periodo Actual  (m³)) x 100
15%

Fortalecer el sistema de gestión 

ambiental para minimizar, controlar y 

prevenir los impactos ambientales 

generados por los procesos que se 

desarrollan en la Sede CAN de RTVC.

Reducción del consumo 

trimestral de energía respecto 

al mismo periodo con el 

mayor consumo reportado

(Mayor Consumo Reportado 

(kW) / Ahorro en el Consumo 

del Periodo Actual  (kW) ) x 100
20%
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20%20%

3. Fortalecer el sistema gestión ambiental para minimizar, controlar y prevenir los

impactos ambientales generados por los procesos que se desarrollan en la empresa
20%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Responsabilidad Social y 

Gestión Ambiental

Fortalecer el sistema de gestión 

ambiental para minimizar, controlar y 

prevenir los impactos ambientales 

generados por los procesos que se 

desarrollan en la Sede CAN de RTVC.

Disminución del consumo de 

papel

(Consumo del periodo anterior  

(# de hojas)- consumo del 

periodo actual  (# de hojas))/ 

consumo del periodo anterior) x 

100

5%

Fomentar la cultura ambiental por 

medio de campañas ambientales en la 

Sede CAN
Campañas ambientales

(Actividades ambientales 

ejecutadas/actividades 

ambientales programadas ) x 

100

100%

Diseñar, implementar y realizar el  

seguimiento, control y sistematización 

de fichas del programas de gestión 

ambiental para  compras verdes en la 

Sede CAN de RTVC

Programa de compras 

verdes implementado

(Actividades ejecutadas / 

Actividades programadas) x 

100
100%

Suministro, Instalación y 

Puesta en Funcionamiento de 

Sistema de Energía Solar 

Fotovoltaica en San Andrés 

Islas 

Fortalecer los sistemas de alimentación 

y soporte de energía de los equipos de 

transmisión instalados en la estación 

Cumplimiento de 

Cronograma de Suministro, 

Instalación y Puesta en 

Funcionamiento de Sistema 

de Energía Solar 

Fotovoltaica en San Andrés 

Islas 

(Actividades 

Ejecutadas/Actividades 

Aprobadas por Plan de 

Inversión) x 100

100%
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1. Modernización Sistema de Medios Públicos

1. Gestionar la Innovación
15%

15%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Aprendizaje e Innovación

Objetivo Estratégico

Proyectos y/o Iniciativas Estratégicas:



15%

1. Gestionar la Innovación
15%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Aprendizaje e Innovación

Objetivo Estratégico

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Modernización Sistema de 

Medios Públicos

Participar en eventos de innovación 

como parte de la Estrategia de 

Innovación de RTVC

Participación en eventos de 

innovación

Número de eventos de 

innovación en los que se 

participa
10

1/1



1. Modernización Sistema de Medios Públicos

2. Gestionar el Conocimiento
15%

20%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Aprendizaje e Innovación

Objetivo Estratégico

Proyectos y/o Iniciativas Estratégicas:



20%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018 

Modernización Sistema de 

Medios Públicos

Implementar y monitorear la Estrategia 

de Gestión del Conocimiento de RTVC

Cronograma de 

implementación de la 

estrategia de gestión del 

conocimiento cumplido

Cumplimiento de cronograma de 

implementación
100%

2. Gestionar el Conocimiento
15%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Aprendizaje e Innovación

Objetivo Estratégico

1/1



1. Gestión de Talento Humano

3. Ser un sitio preferido para trabajar
15%

30%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Aprendizaje e Innovación

Objetivo Estratégico

Proyectos y/o Iniciativas Estratégicas:



30%

PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META 2018

Gestión de Talento Humano

Promover y difundir el proceso de 

fortalecimiento de la cultura 

organizacional

Cumplimiento de plan de 

Cultura

(Actividades ejecutadas / 

Actividades aprobadas por 

comité de bienestar) x 100
100%

Formular y ejecutar el plan de bienestar 

de RTVC para la vigencia
Cumplimiento del plan de 

bienestar e incentivos 

(Actividades ejecutadas / 

Actividades aprobadas por 

comité de bienestar) x 100
100%

Ejecutar y evaluar Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo a través del 

COPASST

Cumplimiento  Sistema de 

Gestión de Seguridad  y salud 

en el trabajo 

(Actividades ejecutadas / 

Actividades aprobadas por 

comité de bienestar) x 100
100%

Elaborar y ejecutar el Plan de 

Capacitación de RTVC para la vigencia
Cumplimiento del plan de 

capacitación 

(Actividades ejecutadas / 

Actividades aprobadas por 

comité de bienestar) x 100
100%

3. Ser un sitio preferido para trabajar
15%

Plan de Acción 2018 Perspectiva

Aprendizaje e Innovación

Objetivo Estratégico

1/1


