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RTVC SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS

El plan de Acción 2019 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 “RTVCPlay sin pausa” 2019-2022.

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 el Sistema de Medios Públicos que gestiona 
y difunde contenidos de calidad de carácter 
educativo y multicultural en diferentes plataformas 
y tecnologías, con el propósito de formar, informar, 
entretener y fortalecer las ciudadanías y la 
construcción de tejidos sociales

Para el 2022 seremos reconocidos 
por ser gestores de contenidos 

educativos, multiculturales y 
entretenidos, que permitan vivir 

experiencias que reflejen la riqueza 
y diversidad de los colombianos

MISIÓN

VISIÓN PRINCIPIOS

• Actuar con responsabilidad en lo público y 
frente a la ciudadanía donde prime el bien 
general sobre el particular.

• Salvaguarda y puesta a disposición del 
ciudadano, de la memoria audiovisual y sonora.

• Representación respetuosa de la diversidad 
cultural y social de los ciudadanos.

• Fomento de la creatividad y la innovación como 
una forma de dar solución a las necesidades de 
la entidad y de sus audiencias.

• Consolidarse como un punto de encuentro o de 
convergencia entre diferentes actores para el 
fomento del diálogo y así llegar a acuerdos.



CIUDADANOS 
Y GRUPOS DE 

INTERÉS
50%

GESTIÓN 
FINANCIERA

15%

PROCESOS
INTERNOS

20%

APRENDIZAJE
E

INNOVACIÓN
15%

Fortalecer la promoción    
de las marcas y                      

productos de RTVC

Crear, producir y gestionar 
contenidos de calidad en los 

estándares de la UNESCO

Fomentar la apropiación de  
la memoria histórica a través 

de la dinamización de 
contenidos

Propiciar el diálogo 
entre lo regional, lo 

tradicional, lo  actual 
y lo global

Implementar mecanismos de 
medición del aporte social que 
hacen los medios públicos de 

RTVC a la ciudadanía

Fortalecer el deber social, cultural, educativo y de Estado a partir de la 
optimización de recursos  y  la gestión de las alianzas estratégicas manteniendo 

el equilibrio financiero en el tiempo

Crear una estrategia para     
que RTVC sea un sujeto          
activo en los posibles              
cambios regulatorios

Gestionar la infraestructura física y 
virtual para la producción, emisión, 
transmisión y difusión  audiovisual,  

sonora y digital

Fortalecer la 
gestión 

institucional de 
RTVC 

Fomentar  e implementar la estrategia de 
innovación en los sectores de la creatividad y de 

contenidos convergentes

Implementar una estrategia que garantice la 
transferencia y apropiación del conocimiento  de 

RTVC

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVAS

Fortalecer la audiencia 
digital de los diversos 

servicios del sistema de 
medios públicos 

Adecuar la planta de 
personal a las 

necesidades actuales

Mantener y fortalecer 
la estrategia de ser un 

sitio preferido para 
trabajar

Diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación que 

permita fortalecer a cultura 
organizacional propia de RTVC como 

sistema de medios públicos

16,66%

100%

16,66% 16,66% 16,66% 16,66%16,66%

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

50% 50%



Fortalecer la promoción de las marcas y productos de RTVC
50%

ACTIVIDAD META 2019

Formular y ejecutar propuestas creativas para eventos  de la 
promoción  de contenidos digitales 

5

Realizar un concierto 1

Realizar actividades de promoción para audiencias infantiles 2

Desarrollar un foro que integre a la radio con sus grupos de interés 1

Perspectiva
Ciudadanos y Grupos de InterésObjetivo Estratégico



Fortalecer la promoción de las marcas y productos de RTVC
50%

ACTIVIDAD META 2019

Fijar las marcas en espacios de movilidad de las audiencias 12

Circular contenidos propios en otras pantallas 50

Participar en eventos BTL y/o acciones ATL 8

Formular el plan anual de programación 1

Perspectiva
Ciudadanos y Grupos de InterésObjetivo Estratégico



Crear, producir y gestionar contenidos de calidad en los estándares de la UNESCO 
50%

Perspectiva
Ciudadanos y Grupos de InterésObjetivo Estratégico

ACTIVIDAD META 2019

Formular y desarrollar propuestas de contenidos originales 6

Producir contenidos de emisión aire  a través de las emisoras  de 
Radiónica

10230

Producir contenidos de emisión aire  a través de las emisoras  de Radio 
Nacional de Colombia 

18480

Producir contenidos de emisión aire  a través de las emisoras  de paz 1600



Fomentar la apropiación de  la memoria histórica a través de la                      
dinamización de contenidos

50%

Perspectiva
Ciudadanos y Grupos de InterésObjetivo Estratégico

ACTIVIDAD META 2019

Realizar productos asociados a la celebración de 80 años de la Radio 
Nacional de Colombia

5

Producir contenidos a partir de los documentos audiovisuales y 
sonoros en plataformas digitales

2.000 

Prestar servicios de acceso a los documentos audiovisuales y sonoros, 
a través de plataformas digitales

100.000 

Producir exposiciones, publicaciones, actividades académicas y de 
promoción, a partir de los documentos audiovisuales y sonoros

6 



Fomentar la apropiación de  la memoria histórica a través de la dinamización    
de contenidos

50%

Perspectiva
Ciudadanos y Grupos de InterésObjetivo Estratégico

ACTIVIDAD META 2019

Gestionar los espacios físicos para la conservación de los documentos 
audiovisuales y sonoros

53.572 

Catalogar los documentos audiovisuales y sonoros en una plataforma 
digital

53.529 

Digitalizar los soportes y/o contenidos analógicos de los documentos 
audiovisuales y sonoros

53.572 



Propiciar el diálogo entre lo regional, lo tradicional, lo  actual y lo global
50%

Perspectiva
Ciudadanos y Grupos de InterésObjetivo Estratégico

ACTIVIDAD META 2019

Crear alianzas que permitan visibilizar los contenidos en espacios 
internacionales

2

Hacer cubrimiento y transmisiones de eventos culturales, tradicionales 
y de actualidad en el país 40

Generar contenidos desde escenarios propios de la radio pública 30

Realizar investigaciones y productos con lenguajes específicos de las 
plataformas de las emisoras de radio 6

Realizar alianzas estratégicas  con socios  afines con los contenidos de 
las emisoras 3

Formular el plan anual de programación 1



Implementar mecanismos de medición del aporte social que hacen los medios públicos de    
RTVC a la ciudadanía, que nos permita hacer seguimiento a la oferta de contenidos en            

televisión, radio y otras plataformas digitales

50%

Perspectiva
Ciudadanos y Grupos de Interés

Objetivo Estratégico

ACTIVIDAD META 2019

Formular y ejecutar un estudio 1

Hacer estudios y análisis de audiencias y usuarios de las plataformas 
de Radio

1



Fortalecer la audiencia digital de los diversos servicios del Sistema de           
Medios Públicos 

50%

Perspectiva
Ciudadanos y Grupos de InterésObjetivo Estratégico

ACTIVIDAD META 2019

Poner en marcha acciones digitales 1

Gestionar el posicionamiento de contenidos en diferentes plataformas 5

Formular y ejecutar propuestas para la gestión del contenido 48

Desarrollar productos digitales 17



Perspectiva
Gestión FinancieraObjetivo Estratégico

Fortalecer el deber social, cultural, educativo y de Estado a partir de la optimización de 

recursos  y  la gestión de las alianzas estratégicas manteniendo el equilibrio financiero en 

el tiempo

15%

ACTIVIDAD META 2019

Recaudar $ 53.135.335.072

Hacer seguimiento semanal a clientes actuales y potenciales por 
medio de visitas, celular y correo electrónico 

468



Gestionar la infraestructura física y virtual para la producción, emisión, tran
smisión y difusión  audiovisual,  sonora y digital

50%

Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%

Gestionar la infraestructura física y virtual para la producción, emisión, transmisión y            
difusión  audiovisual,  sonora y digital

ACTIVIDAD META 2019

Realizar actividades de mantenimiento 100%

Realizar actividades de adecuaciones físicas 100%

Implementar estaciones 4 

Operar estaciones 62 



Gestionar la infraestructura física y virtual para la producción, emisión, tran
smisión y difusión  audiovisual,  sonora y digital

50%

Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%
Gestionar la infraestructura física y virtual para la producción, emisión, transmisión y            

difusión  audiovisual,  sonora y digital

ACTIVIDAD META 2019

Recuperar estaciones 2 

Implementar estudios 4 

Recuperar estudios 1 

Cubrimiento poblacional de la radio 80,20%



Gestionar la infraestructura física y virtual para la producción, emisión, tran
smisión y difusión  audiovisual,  sonora y digital

50%

Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%
Gestionar la infraestructura física y virtual para la producción, emisión, transmisión y             

difusión  audiovisual,  sonora y digital

ACTIVIDAD META 2019

Cubrimiento poblacional TV analógica 92%

Cubrimiento poblacional TDT 92,26%

Disponibilidad de tiempo funcionando en sitios web 520.344

Bytes en capacidad de almacenamiento 37.800.000.000.000 



50%

Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%
Fortalecer la gestión institucional de RTVC 

ACTIVIDAD META 2019

Modernizar la gestión documental a través de la adquisición y 
mejoramiento de herramientas tecnológicas.

100%

Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y legales en materia 
de gestión documental

100%

Hacer la contratación y supervisión 100%

Gestionar recursos  de manera oportuna, mediante el 
acompañamiento a la estructuración de proyectos internos, realizando 

el debido seguimiento en  la ejecución del mismo

100%

Seguir y acompañar periódicamente el cumplimiento de metas de los 
programas y proyectos, evidenciados en la efectividad empresarial

100%



50%

Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%
Fortalecer la gestión institucional de RTVC 

ACTIVIDAD META 2019

Consolidar y ajustar  los presupuestos de ingresos y gastos, realizando 
el respectivo seguimiento a la ejecución presupuestal

100%

Administrar y fortalecer la estrategia SIG para la vigencia 100%

Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 100%

Dar cumplimiento a la Política de Gobierno Digital 100%

Realizar seguimiento a las Políticas de Gestión y Desempeño 100%



50%

Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%
Fortalecer la gestión institucional de RTVC 

ACTIVIDAD META 2019

Implementar el  Plan Institucional de Participación Ciudadana 100%

Gestionar el clima organizacional y el desempeño 100%

Gestionar el talento humano 100%

Gestionar el archivo y la logística del Plan Estratégico de Gestión 
Humana

100%

Gestionar la seguridad y la salud en el trabajo 100%



50%

Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%
Fortalecer la gestión institucional de RTVC 

ACTIVIDAD META 2019

Elaborar la nómina y los pagos laborales 100%

Gestionar la contratación y la cultura organizacional 100%

Aplicar las políticas públicas y gestión del conocimiento 100%



Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%
Adecuar la planta de personal a las necesidades actuales

ACTIVIDAD META 2019

Formular el proyecto de rediseño organizacional     100%

Presentar a la Junta Directiva el proyecto de rediseño organizacional 100%

Presentar el proyecto de rediseño organizacional al MINTIC una vez 
aprobado por la Junta Directiva de RTVC

100%

Acompañar al MINTIC en la presentación del proyecto de rediseño 
organizacional ante el DAFP

100%

Implementar el proyecto de rediseño organizacional en RTVC 100%



Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%

Mantener y fortalecer la estrategia de ser un sitio preferido para trabajar (Cultura                         
Organizacional, Infraestructura, Salud ocupacional, Clima organizacional, incentivos)

ACTIVIDAD META 2019

Fortalecer los programas de gestión ambiental 100%

Realizar campañas educativas de alto impacto 100%

Gestionar alianzas con entidades externas 5

Realizar actividades de mitigación y compensación 100%

Implementar el Plan de Capacitación 100%



Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%

Mantener y fortalecer la estrategia de ser un sitio preferido para trabajar (Cultura                        
Organizacional, Infraestructura, Salud ocupacional, Clima organizacional, incentivos)

ACTIVIDAD META 2019

Implementar el Plan de Bienestar e Incentivos 100%

Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 100%

Medir el desempeño 100%

Realizar inducción y reinducción 100%

Medir, analizar y mejorar el clima laboral 100%



Perspectiva
Procesos InternosObjetivo Estratégico

20%

Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que permita             
fortalecer a cultura organizacional propia de RTVC como Sistema de Medios 

Públicos

ACTIVIDAD META 2019

Realizar encuentros RTVC 4

Socializar los manuales de comunicaciones 1

Realizar campañas internas que refuercen la cultura organizacional de 
la entidad

10



Perspectiva
Aprendizaje e InnovaciónObjetivo Estratégico

15%

Fomentar  e implementar la estrategia de innovación en los sectores de la    
creatividad y de contenidos convergentes

ACTIVIDAD META 2019

Gestionar procesos sistemáticos de innovación en RTVC 100%

Identificar y/o gestionar la creación de alianzas con los grupos de interés que aporten a la 
estrategia de innovación de RTVCPlay

100%

Gestionar instrumentos de gestión de conocimiento e innovación basados en tecnologías 
emergentes para consolidar, visibilizar y aprender de los datos disponibles 

100%

Diseñar y desarrollar un proyecto semestral en fase de prototipado basado en los análisis y 
resultados de los proyectos de la línea de investigación de la estrategia de IDI del canal 

Señal Colombia
100%

Diseñar y desarrollar grupos de trabajo de innovación, en fases de ideación o prototipado 
que aborde al menos un reto de cada estrategia del plan estratégico del canal Señal 

Colombia (2017 / 2020)
100%



Perspectiva
Aprendizaje e InnovaciónObjetivo Estratégico

15%

Implementar una estrategia que garantice la transferencia y apropiación   
del conocimiento  de RTVC

ACTIVIDAD META 2019

Desarrollar  y articular el modelo de gestión de conocimiento de RTVC con 
las dinámicas del sector y los grupos de interés 

100%

Implementar una herramienta que permita contribuir a la gestión del 
conocimiento de los saberes internos de RTVC que esté disponible para uso 

y consulta

100%

Fomentar en las áreas de RTVC, la  retroalimentación grupal de 
conocimientos adquiridos y  la divulgación del repositorio de capacitaciones

100%

Generar una trasferencia de lecciones aprendidas, que dejen los 
funcionarios al momento de retiro y sirva a la estrategia de gestión del 

conocimiento

100%



Perspectiva
Aprendizaje e InnovaciónObjetivo Estratégico

15%

Implementar una estrategia que garantice la transferencia y apropiación   
del conocimiento  de RTVC

ACTIVIDAD META 2019

Identificar conocimientos que sean de interés para RTVC, y que deban estar 
disponibles para consulta

100%

Gestionar un equipo de trabajo que desarrolle las temáticas y plantee 
alternativas pedagógicas para su difusión

100%

Establecer un plan de  incentivos  para los colaboradores que participen en 
las actividades de transferencia de conocimiento  organizacional interno y  

que aporten su conocimiento en beneficio de la entidad

100%


