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1. CONTEXTO DE LA ENTIDAD 
El Plan Estratégico de Talento Humano de RTVC, está elaborado teniendo en cuanta las necesidades de 

sus servidores y se encuentra alineado con el plan estratégico de la entidad, su misión, visión y objetivos. 

MISIÓN: 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.  

VISIÓN: 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. 

OBJETIVOS 

1. Fortalecer la promoción de las marcas y productos de RTVC. 

2. Crear, producir y gestionar contenidos de calidad en los estándares de la UNESCO. 

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

4. Propiciar el diálogo entre lo regional, lo tradicional, lo  actual y lo global. 

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

a la ciudadanía. 

6. Fortalecer la audiencia digital de los diversos servicios del sistema de medios públicos. 

7. 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. 

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

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

audiovisual,  sonora y digital. 

10. Fortalecer la gestión institucional de RTVC. 

11. Adecuar la planta de personal a las necesidades actuales. 

12. Mantener y fortalecer la estrategia de ser un sitio preferido para trabajar. 

13. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que permita fortalecer a cultura 

organizacional propia de RTVC como sistema de medios. 

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

contenidos convergentes. 

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

RTVC. 
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2. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO -RTVC- 
 

A través del Plan Estratégico de Talento Humano se estructuran los lineamientos y actividades a 

desarrollar en la vigencia 2019, tendientes a garantizar la adecuada gestión del talento humano con ayuda 

de los procesos de capacitación, bienestar e incentivos, evaluación del desempeño, seguridad y salud en 

el trabajo, cultura y cambio organizacional y la medición análisis y mejoramiento del clima organizacional 

para los servidores de RTVC, enfocando las acciones a los objetivos estratégicos “ser un lugar preferido 

para trabajar”, “Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que permita fortalecer a cultura 

organizacional propia de RTVC como sistema de medios” e “Implementar una estrategia que garantice la 

transferencia y apropiación del conocimiento de RTVC”. 

Podemos entender la GETH como el conjunto de buenas prácticas y acciones que contribuyen al 

cumplimiento de metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y mejoramiento del clima 

laboral para procurar la retención del mejor talento humano posible, liderado por el nivel estratégico de 

la organización y articulado con la planeación institucional. 

La GETH debe simplificar los procesos, ayudar a gestionar los flujos de información en el trabajo y construir 

una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación. 
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2.1 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Es un proceso educativo de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el 

cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos o habilidades específicas relativas al trabajo 

desempeñado. 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Brindar formación a través de congresos, seminarios, talleres, y/o cursos, que permitan el   aprendizaje 

continuo, y el desarrollo de habilidades y competencias de los empleados de Radio Televisión Nacional de 

Colombia –RTVC para incrementar los niveles de productividad en cada una de las áreas. 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer el recurso humano de RTVC en términos de conocimiento, habilidades y actitudes para 
el eficiente desempeño del trabajo. 
 

 Formular el proyecto de aprendizaje basado en las necesidades y/o retos institucionales e 
individuales de acuerdo a los resultados de la encuesta. 

 

  Ofrecer herramientas que permitan que los colaboradores de RTVC, logren Incrementar la 
productividad de cada una de las áreas. 
 

 Incentivar el trabajo en equipo, para mejorar las relaciones laborales y lograr condiciones de 
trabajo más satisfactorias. 
 

 Incentivar la generación de grupos de aprendizaje organizacional internos en diferentes áreas, 
para que repliquen los temas aprendidos a todo el equipo de trabajo. 
 

 Promover el desarrollo integral, el crecimiento profesional, y el aprendizaje continuo de los 
colaboradores. 
 

 Medir los procesos de capacitación realizados. 
 

 Generar una estrategia con el fin de sensibilizar al personal, e incrementar la participación en los 
planes de capacitación. 
 

 Promover las capacitaciones, talleres, seminarios, y/o actividades ofertadas por el sector función 
pública. 
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2.1.3 ACTIVIDADES 

Para el 2019 fueron aprobadas 37 capacitaciones, y que por recomendaciones del Comité de Capacitación 

Bienestar e Incentivos se procurará ejecutarlas en su mayoría en el primer semestre de 2019. 

A continuación, se describe el plan de capacitación. 

PLAN DE CAPACITACIÓN 2019 

NO CAPACITACIÓN INT/EXT 

1 Actualización en Congreso de Derecho Disciplinario  Externa 

2 Relaciones Públicas/ Inteligencia emocional y relacional Externa 

3 Actualización manejo y funcionamiento SECOP II Externa 

4 Actualización en Finanzas y presupuesto público Externa 

5 Congreso de Control Interno Externa 

6 Seminario de Control Fiscal Externa 

7 Diplomado En Transformación Digital Externa 

8 Manejo de crisis  Externa 

9 Minería de datos Externa 

10 Gestión del Conocimiento Externa 

11 Excel Avanzado (Macros) Externa 

12 Innovación social Externa 

13 Redacción y ortografía Externa 

14 Nuevas tecnologías de difusión y distribución de contenido Externa 

15 Industrias culturales Externa 

OFERTAS SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 

Actividades que se gestionarán con el sector público, no obstante de no conseguirse, serán contratadas para 
ser dictadas dentro del plan de capacitación 2019. 

1 Contratación Estatal Externa / Función pública 

2 MIPG - Gobierno en Línea Externa / Función pública 

3 MIPG - Rendición de cuentas Externa / Función pública 

4 MIPG - Participación ciudadana Externa / Función pública 

5 MIPG - Ley de Transparencia y acceso a la información pública Externa / Función pública 

6 MIPG - Integración Cultural Externa / Función pública 

7 MIPG - Planificación, desarrollo territorial y nacional Externa / Función pública 

8 MIPG - Relevancia Internacional Externa / Función pública 

9 MIPG - Buen Gobierno Externa / Función pública 

10 MIPG - Cultura Organizacional Externa / Función pública 
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11 MIPG - Derechos Humanos Externa / Función pública 

12 MIPG - Gestión Administrativa Externa / Función pública 

13 MIPG - Participación Ciudadana  Externa / Función pública 

14 MIPG - Servicio al Ciudadano  Externa / Función pública 

15 MIPG - Derechos de acceso a la información  Externa / Función pública 

OFERTAS SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 

Capacitaciones que solo se dictarán si se encuentran ofertadas por el sector Función Pública 

1 
Nuevo código disciplinario / Instituto de Estudio del Ministerio 
Público  

Externa / Función pública 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL- INTERNAS  

1 Taller Voceros / Comunicaciones Interna 

2 Manual de contratación / Jurídica Interna 

3 
Gestión financiera / manejo de vigencias futuras / presupuesto / 
planeación 

Interna 

4 Gestión documental / servicios generales Interna 

5 Sostenibilidad ambiental / servicios generales Interna 

6 
Gestión de las tecnologías de la información / tecnologías 
convergentes 

Interna 

7 Gestión del Talento Humano / Gestión del Talento Humano Interna 

 

Mediante Resolución No. 028 de 2017, RTVC adopta la metodología para la medición del impacto de las 

capacitaciones externas, basados en la metodología KirkPatrick. 

Por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Pública se realiza  la adopción del Plan 

de Capacitación, mediante acto administrativo, teniendo en cuenta que se aplica a los nueve (9) 

empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción en RTVC.  

2.2  PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 

2.2.1 PLAN DE BIENESTAR 

Pretende la satisfacción de las necesidades de los servidores, concebidas en forma integral abarcando 

aspectos psicosociales, culturales y de cambio organizacional, con la planeación y desarrollo de 

actividades orientadas a crear, mantener y propiciar el mejoramiento de las condiciones laborales, la 

calidad de vida personal y familiar, buscando el aumento de la satisfacción laboral y la motivación de los 

colaboradores. 

2.2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades encaminadas a mejorar las condiciones en el ambiente laboral, que favorezcan el 

desarrollo del trabajo en equipo, la camaradería, el esparcimiento y la creatividad, incentivando la 

participación de todos los servidores de RTVC, de tal forma que se genere compromiso institucional, 

sentido de pertenencia y orgullo. 
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2.2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar actividades deportivas, recreativas y culturales que hagan énfasis en el trabajo en 

equipo y la integración de tal forma que permita el desarrollo de estas disciplinas y baje los 

niveles de estrés. 

 Realizar actividades que fortalezcan su capacidad laboral y fomente buenas relaciones 

interpersonales. 

 Realizar la divulgación por medio de la intranet, y/o folletos del programa Servimos, ofrecido por 

la Función Pública, el cual busca enaltecer la labor del servidor público. 

2.2.1.3 ACTIVIDADES 

Actividades Deportivas y de Trabajo En Equipo  

Torneo de bolos mixto  

Torneo de tenis de mesa en la rama femenina y masculina  

Torneo de futbol 5 en las categorías femenina y masculina 

Participación y representación en los juegos de La Función Pública   

Yoga en RTVC 

Torneo de videojuegos  

Torneo mixto de minitejo  

Actividades Artísticas y Culturales  

Apoyo para la participación en actividades de artes y artesanías 

Feria artesanal y gastronómica 

Actividades Recreativas y Vacacionales 

Caminata ecológica con un acompañante.  

Salida de aventura extrema con un acompañante. 

Vacaciones recreativas: Para niños de RTVC  

Vacaciones recreativas: Para 80 adolescentes. 

Integración del día de los niños  

V Olimpiadas criollas RTVC 

Celebración Fechas Especiales 

Día del periodista 

Día de la mujer 

Día del hombre 

Día del técnico administrativo 

Día de amor y amistad 

Día del Servidor Público  

Cumpleaños  

Día del brigadista 

Bienvenida a la navidad junto con los niños de la familia RTVC 

Otras Actividades  
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Preparación a los Pre pensionados para el retiro del servicio 

Cultura y Cambio Organizacional  

Actividad I Semestre - Actividad de cambio organizacional 

Actividad II Semestre – Reconocimiento a nuestros productos audiovisuales 

Reconocimientos por participación en actividades de cultura organizacional  

Entorno Laboral Saludable 

Pausas activas 

Semana de la salud 

Psicopausas 

Promoción y Prevención de la Salud  

Taller de calistenia  

Taller de cocina saludable 

Charla de promoción y prevención 

Promoción de Programas De Vivienda  

Divulgación de la feria de vivienda de la caja de compensación familiar 

Feria de servicios y vivienda 

Buenas Prácticas  

Tarjetas virtuales de cumpleaños  

Envío de tarjetas virtuales de incapacidad, condolencia y nacimiento 

Adaptación Laboral 

Bienvenida y Recorrido por las Instalaciones 

Inducción / Promoción y apropiación de la marca de RTVC - cliente interno  

 
*(Las actividades detalladas anteriormente fueron aprobados por el Comité de Capacitación, Bienestar e incentivos 
el pasado 29 de enero de 2019, y quedaron condicionadas al presupuesto asignado. Las mismas están siendo 
cotizadas, para establecer el estudio de mercado.) 
 

2.2.2 PLAN DE INCENTIVOS 
 

El plan de incentivos y estímulos de RTVC, otorga el reconocimiento por el buen desempeño laboral y a 
su vez, propicia una cultura de trabajo orientada hacia la calidad, productividad y la innovación. 
 

 
2.2.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores en el 

desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, se 

implementa en RTVC el plan de bienestar e incentivos. 

 

El plan se modificó y adoptó mediante la Resolución 132 de 2018, y en este se prevén reconocimientos a 

los mejores servidores públicos: misional y administrativo, a los mejores equipos y a los Gerentes Públicos. 
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En el Comité de Capacitación, Bienestar e Incentivos de 29 de enero de 2019, se determinó mantener el 

plan adoptado en 2018, para ser aplicado en la vigencia 2019, sin modificaciones. 

 

2.2.2.2 CONSTITUCIÓN DEL PLAN 

El plan está constituido por dos grandes líneas: 

 

 Estímulo individual para el cual se establecen reconocimientos de tipo pecuniario tasado en S.M.M. 

L. V. y no pecuniario. 

 Estímulo al trabajo en equipo, compuesto por proyectos e innovaciones, para los cuales se 

establecen reconocimientos de tipo pecuniario tasado en S.M.M. L. V. y no pecuniario. 

 

2.2.2.3 MODALIDADES DE INCENTIVOS 

Incentivos Pecuniarios:  

Estarán constituidos por reconocimientos económicos que serán asignados a los mejores equipos misional 
y administrativo y al mejor funcionario misional y administrativo del Sistema de Medios Públicos. 

PREMIOS PECUNIARIOS  

CATEGORIA MONTO 

1. Mejor funcionario del área administrativa Bonos redimibles para actividades de recreación por 
valor de  1  S.M.M.L.V 

2. Mejor funcionario del área misional Bonos redimibles para actividades de recreación por 
valor de  1  S.M.M.L.V 

3. Mejor equipo del área administrativa Bonos redimibles para actividades de recreación por 

valor de  2  S.M.M.L.V 

4. Mejor equipo del área misional Bonos redimibles para actividades de recreación por 

valor de  2  S.M.M.L.V 

El valor del incentivo pecuniario deberá pagarse por la entidad en su totalidad en bonos redimibles en 
servicios de carácter recreativo, cultural o deportivos.  

2.2.2.4 Incentivos no pecuniarios:  

El Sistema de Medios Públicos acogió dentro de su programa de incentivos no pecuniarios los siguientes:  

 MEJOR FUNCIONARIO - 

Nota especial de reconocimiento en Boletín informativo y/o Intranet y/o carteleras 

Reconocimiento escrito, que se anexará a la hoja de vida.   

Diploma de reconocimiento. 

Permiso remunerado hasta por un  (1) día hábil. Este incentivo podrá disfrutarse dentro de los doce (12) 
meses siguientes a partir de la entre de la entrega de la comunicación. 
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En el plan de Capacitación se preverá un taller, congreso o seminario elección del mejor funcionario. 

Obsequio corporativo dirigido a la apropiación de la marca RTVC 

 

MEJOR EQUIPO  

Nota especial de reconocimiento en medio interno de comunicación de RTVC (Boletín informativo o la 
Intranet). 

Diploma de reconocimiento al equipo o mención de honor al equipo. 

Hasta 15 entradas a cine más combo básico, para fomentar la camaradería. 

Permiso remunerado hasta por medio  (1/2) día hábil día  hábil. Este incentivo podrá disfrutarse dentro de   
dentro de los seis (6) meses siguientes a partir de la entre de la entrega de la comunicación. 

Obsequio corporativo dirigido a la apropiación de la marca RTVC 

 

GERENTES PUBLICOS 

Nota especial de reconocimiento en medio interno de comunicación de RTVC (Boletín informativo o la 
Intranet). 

Reconocimiento escrito, que se anexará a la hoja de vida.   

Diploma de reconocimiento o mención de honor. 

Permiso remunerado hasta por un (1) día hábil. Este incentivo podrá disfrutarse dentro de los doce (12) 
meses siguientes a partir de la entre de la entrega de la comunicación. 

 

Para asignar los incentivos establecidos, se seleccionarán a los (2) funcionarios y (2) equipos de trabajo 
con desempeño en niveles de excelencia que cumplan con los siguientes requisitos:  

 

ACTIVIDADES 

Inscripción a la convocatoria. 

Presentación de propuestas tanto de equipos como de funcionarios en las dos categorías. 

Entrega de propuestas a los miembros del comité de capacitación, incentivos y bienestar social para ser 
evaluadas. 

Exposición de las propuestas ante comité de capacitación, incentivos y bienestar social. 

Evaluación de las propuestas 

Divulgación y notificación de los resultados 

Entrega de incentivos por parte de la coordinación de Gestión del Talento Humano. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PLAN DE ESTÍMULOS 

Factores Nivel Calificación Resultado 

 
Originalidad 

Alto (5)  

Medio (3-4) 

Bajo (1-2) 

 
Impacto 

Alto (5)  

Medio (3-4) 

Bajo (1-2) 
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Calificación 
evaluación 

de 
desempeño 

Alto (5)  

Medio (3-4) 

Bajo (1-2) 

Pasión por la 
Excelencia 

Alto (5)  

Medio (3-4) 

Bajo (1-2) 

Disciplina y 
Trasparencia 

Alto (5)  

Medio (3-4) 

Bajo (1-2) 

Resultado final de la evaluación  

Nombre Jurado calificador  

 

2.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

RTVC en cumplimiento a los establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, Resolución 
1111 del 2017 del MINTRABAJO y la normatividad vigente, ha estructurado el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta 
entre RTVC y los colaboradores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a 
través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de 
los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley 1503 de 2011, reglamentada por los artículos 2.3.2.1 
y siguientes del Decreto 1079 de 2015, que compiló el Decreto 2851 de 2013 y sus modificaciones 
contenidas en los Decretos 1906 de 2015 y 1310 de 2016, así como lo dispuesto en las Resoluciones 1565 
de 2014 y 1231 de 2016, expedidas por el Ministerio de Transporte, en RTVC se llevan a cabo las medidas 
de intervención para el desarrollo y actualización en la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial- 
PESV.  
 
Para su efecto, RTVC aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por 
etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la 
política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora.  
 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer actividades de promoción y prevención, tendientes a desarrollar un entorno laboral saludable 
en la entidad y a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola 
contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud individual y 
colectiva en los lugares de trabajo tales como riesgos físicos, químicos, biológicos, biomecánicas, 
psicosociales, de saneamiento y seguridad.  
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar las condiciones de trabajo mediante la identificación, evaluación y control de los agentes 
de riesgo presentes en el ambiente y la entidad que puedan producir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

 Desarrollar intervenciones a los grupos focales y a nivel general sobre las condiciones de salud y 
de trabajo encontradas como prioritarias en los diagnósticos de condiciones de salud y trabajo, 
de acuerdo con el sistema de vigilancia epidemiológica con el fin de promover y mantener el 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores y aumentar la productividad de la empresa. 

 Implementar y desarrollar el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, conjuntamente con las áreas 
relacionadas, dando cumplimiento a la normatividad vigente para la materia. 

 Promover el compromiso gerencial y la participación transversal a todos los niveles de la 
organización en el desarrollo de las actividades que hacen parte de los subprogramas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial. 

 Cumplir con la legislación vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

2.3.3 ALCANCE  

Todos los colaboradores de RTVC que se encuentren vinculados directa o indirectamente con la entidad 

según lo que indica en la normatividad colombiana. 

ENTORNO LABORAL SALUDABLE EN LA ENTIDAD 

ITEM  
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  2019 
INTERVENCION CANT. ACTIV 

1 
Diagnóstico, actualización, seguimiento del 
SG-SST  

SST 3 

2 
Campañas digitales para comunicación interna 
en temas de prevención en SST 

SST 11 

3 
Campañas digitales para comunicación interna 
en temas de Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. 

SST 11 

4 
Documentación tabla de retención 
documental del SG SST  

SST 1 

5 Actualización perfil sociodemográfico SST 1 

6 Pausas Activas  SST/BIENESTAR 20 

7 
Reuniones Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - Copasst  

SST 12 

8 
Conformación Comité de Convivencia Laboral 
periodo 2019-2021  

SST 1 

9 
Reuniones Comité de Convivencia Laboral 
periodo 2019-2021 

SST 4 

10 
Pagos de ARL riesgo IV y estudiantes en 
práctica no remunerada 

SST 12 

11 
Presentación, aprobación, elaboración de 
estudios previos y demás para proceso de 
selección de área protegida. 

SST 1 
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12 

Presentación, aprobación, elaboración de 
estudios previos y demás para proceso de 
adquisición de elementos para Botiquines. 
Necesidades de seguridad y salud en el trabajo 
y del Copasst 

SST 1 

13 

Presentación, aprobación, elaboración de 
estudios previos y demás para proceso de 
selección para la realización de Exámenes 
médicos ocupacionales 

SST 1 

14 

Presentación, aprobación, elaboración de 
estudios previos y demás para proceso de 
selección para capacitación y equipos trabajo 
seguro en alturas  

SST 1 

15 

Presentación, aprobación, elaboración de 
estudios previos y demás para proceso de 
selección para Intervención plan estratégico 
de seguridad vial   

SST 1 

16 
Presentación, aprobación, elaboración de 
estudios previos y demás para proceso de 
selección para Intervención de sst. 

SST 1 

17 
Capacitación brigada de emergencia primeros 
auxilios, evacuación y rescate, contra 
incendios, Sistema comando de Incidentes. 

SST 4 

18 
Pista de entrenamiento para la brigada de 
emergencia 

SST 1 

19 
Participación de RTVC en el Simulacro 
Nacional de Evacuación 

SST 1 

20 Semana de la Salud SST 1 

21 
Inspección general a las instalaciones de RTVC 
-COPAST, Extintores 

SST 4 

22 Inspección de Orden y Aseo  SST 1 

23 Desarrollo y ejecución de PESV SST 1 

24 
Charlas en temas de prevención y promoción 
en salud, hábitos de vida saludable 

SST/BIENESTAR 1 

25 Entrega informe de gestión SST año 2018 SST 1 

26 Elaborar profesiograma RTVC SST 1 

27 
Realizar Exámenes Periódicos Ocupacionales a 
los Servidores Públicos 

SST 1 

29 Intervención y mitigación riesgo psicosocial  SST 1 

30 Intervención y mitigación Riesgo Biomecánico SST 1 

31 Intervención y mitigación riesgo público SST  1 

32 
Taller de calistenia para fútbol, futsal y 
voleibol  

SST/BIENESTAR  1 

TOTAL    102 
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2.4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SIGEP 
 

El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública 

y de los ciudadanos. Contiene información de carácter institucional tanto nacional como territorial, 

relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que 

posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las 

instituciones del Estado colombiano. 

La guía de gestión estratégica del talento humano GETH y el autodiagnóstico de talento humano MIPG, 

establecen la necesidad de que dentro del plan estratégico de talento humano de cada entidad, se escriba 

un capítulo que tenga como prioridad el monitoreo y seguimiento del SIGEP, por lo tanto en atención a 

este requerimiento es necesario la creación de este capítulo. 

La normativa que regula el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, se encuentra 

contenida en el título 17 del Decreto 1083 de 2015. 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Alimentar y hacer seguimiento al aplicativo SIGEP, el cual permita administrar los perfiles de 

colaboradores de RTVC, y así realizar las actualizaciones en cuanto a información y/o documentación 

personal, profesional, etc. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Adelantar con base en la información del sistema y la viabilidad de este, procesos como la 

vinculación y desvinculación del personal. 

 Formular políticas en cuanto a organización institucional y talento humano. 

 Mantener actualizada la base de datos de los servidores públicos de RTVC, con el fin de generar 

reportes y consultas confiables e inmediatas cuando se requiera.  

2.4.3 RESPONSABLES 

Coordinación de Gestión del Talento Humano: Es la encargada de realizar el seguimiento, monitoreo y 

control de las hojas de vida del personal de planta de RTVC, procurando de que estos tengan sus datos 

actualizados y organizados en SIGEP, con el fin de generar reportes y consultas confiables e inmediatos 

cuando se requiera.  

Coordinación de contratación: Es la encargada de realizar el seguimiento, monitoreo y control de las hojas 

de vida del personal contratista de RTVC, procurando de que estos tengan sus datos actualizados y 

organizados en SIGEP, con el fin de generar reportes y consultas confiables e inmediatos cuando se 

requiera. 
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2.4.4 ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE 

Seguimiento al SIGEP 1 semestral 
 

Coordinación de Gestión del 
Talento Humano 

Reporte a Control Interno 1 anual Coordinación de Gestión del 
Talento Humano 

 

2.5 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

La Resolución No. 343 de 2010   establece los parámetros y procedimientos generales de la Evaluación de 

Desempeño Laboral de los trabajadores oficiales y empleados públicos del nivel asesor y profesional que 

prestan sus servicios a RTVC. 

2.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Suministrar información del desempeño de los trabajadores oficiales y empleados públicos del 

nivel asesor y profesional. 

 Contar con las evidencias de la competencia laboral.  

 Toma de decisiones (permanencia en el servicio, la formulación de planes de incentivos, 

estímulos y de capacitación y las demás acciones de mejoramiento individual e institucional a 

que haya lugar). 

 

2.5.2 RESPONSABLES 

EVALUADOR: Superior jerárquico inmediato de cada cargo de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Funciones.  

EVALUADO: Trabajador oficial y Empleados Públicos (Jefe Oficina Asesora Jurídica, Asesor Control Interno 

Disciplinario, Profesional Especializado y Profesional Universitario. El periodo de evaluación establecido 

es anual. 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Se encarga de recibir las evaluaciones, publicar 

los resultados en la Web, recordar los plazos y vencimientos, y proyectar los despidos en caso de que la 

evaluación de lugar a ello. 

2.5.3 TIPOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación anual u ordinaria: 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.  

Evaluación parcial: 

 a) Por cambio de evaluador;  

 b) Por cambio de cargo del evaluado en la entidad; 
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 c) Cuando el servidor público sujeto de evaluación en los términos de la presente resolución, deba 

separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo por más de treinta (30) días calendario;  

 d) En caso de que el tiempo a evaluar parcialmente sea inferior a tres (3) meses, este será evaluado 

conjuntamente con el periodo parcial siguiente. 

 e) En estos casos, para obtener la calificación ponderada anual u ordinaria, se promediarán las 

evaluaciones parciales. 

2.5.4  METODOLOGÍA  

 

 Fase De Fijación De Compromisos: Treinta (30) días siguientes al vencimiento   del período 

evaluado.  

 Compromisos Laborales: (100 puntos): Corresponde a los productos o servicios esperados 

(marco de las funciones del servidor).  Máximo 10. 

 El original del formato diligenciado con los compromisos quedará bajo la custodia del evaluador 

y la copia del mismo se entregará al evaluado. 

 

2.6 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  

 

El Decreto Ley 1567 de 1998 establece que “Los planes institucionales de cada entidad deben incluir 

obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen como procesos de 

formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura 

organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle 

información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el 

aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, 

práctico y participativo”. Por lo anterior, RTVC da cumplimiento a esta directriz de la siguiente manera: 

2.6.1 INDUCCIÓN 

Se realizará la Inducción para facilitar al nuevo funcionario el proceso de adaptación e integración, así 

como para propiciar el desarrollo de sus sentidos de permanencia en la Empresa. Esta inducción se lleva 

a cabo cada vez que a la Empresa ingrese algún funcionario nuevo, máximo dos veces al mes. El nuevo 

funcionario además deberá contar con el entrenamiento de las funciones particulares de su puesto de 

trabajo, el cual estará a cargo de su jefe inmediato o a quien este designe. 

El Decreto Ley 1567 de 1998 establece que “Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración 

a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación”. 

2.6.1.1 OBJETIVO DE LA INDUCCIÓN 

Facilitar el proceso de adaptación e integración del personal que ingrese a Radio Televisión Nacional De 

Colombia RTVC, así como propiciar el desarrollo de su sentido de permanencia en la entidad. 
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2.6.1.2 DESARROLLO 

La inducción la coordina y cita el área de Gestión del Talento Humano, pero abarca el conocimiento 

integral de temas transversales de la empresa, por lo cual incluye la participación de diferentes áreas: 

 Planeación 

 Comunicaciones 

 Control Interno 

 Control Interno Disciplinario  

 Servicios Generales 

 PQR 

 Gestión del Talento Humano, SST y Código de Integridad. 

 Tecnologías Convergentes. 
 

2.6.1.3 METODOLOGÍA  

 Se cita por escrito (memorando) al nuevo servidor y se le informa el cronograma. 

 Se inicia con un recorrido por la entidad a cargo de la Coordinación de Comunicaciones y con el 

desarrollo de los temas trabajados por las áreas de Planeación, Comunicaciones, Control Interno, 

Control Interno Disciplinario, Servicios Generales, PQR, Dirección de Tecnologías Convergentes y 

Gestión del Talento Humano (Salud Ocupacional, pagos laborales, evaluación del desempeño, 

Código de Integridad entre otras). 

 Culmina con la aplicación de un formato (ENCUESTA UNICA DE INDUCCIÓN) y se entrega a los 

asistentes un artículo de promoción y apropiación de la marca de RTVC  (cliente interno). 

2.6.2 REINDUCCIÓN 

Igualmente, el área de Gestión de Talento Humano lidera el desarrollo de la reinducción, según la 

normatividad actual, los procesos de reinducción son realizados cada dos años o en el momento que se 

produzcan cambios significativos en la normatividad aplicada para la Empresa, con el fin de actualizar y 

orientar a los colaboradores respecto de las políticas de la administración.  

El Decreto Ley 1567 de 1998, establece que los programas de reinducción “Está dirigido a reorientar la 

integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de 

los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que más adelante se señalan. Los programas de 

reinducción se impartirán a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en 

que se produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de 

las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa”. 

2.6.2.1 RESPONSABLES 

Las coordinaciones de Gestión del Talento Humano, Planeación y Comunicaciones de RTVC son las 

responsables de realizar el proceso de reinducción a los servidores de la entidad. 
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2.6.2.2 OBJETIVO DE LA REINDUCCIÓN 

Facilitar la orientación y alineación de todos los colaboradores de RTVC a la interiorización de las políticas 

de la administración, que se consideren relevantes. 

2.6.2.3 DESARROLLO 

Se realiza cada dos (2) años, bajo la dirección de la Coordinación de Gestión del Talento Humano, 

la Coordinación de Planeación y la Coordinación de Comunicaciones, quienes determinan los 

temas a tratar de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad, y la forma 

y manera de trasmitirlos. 

En 2018 se realizó la reinducción el 26 de noviembre, en el marco de los #OrgulloRTVC, con el 

objetivo de impactar de forma positiva procesos de cambio en la organización, sembrar el 

interés sobre el proceso de gestión de calidad de RTVC y motivar al personal al cumplimiento de 

objetivos. 

2.7 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL 
 

Partiendo del objetivo estratégico de RTVC el cual es “ser un lugar preferido para trabajar” la Coordinación 

de Talento Humano encuentra como factor principal para el cumplimiento de éste el desarrollo y 

seguimiento al cumplimiento del Plan estratégico de Talento Humano. 

El Clima laboral es un proceso en donde confluyen aspectos psicológicos, sociales, biográficos y 

organizacionales, tanto de líderes como de colaboradores, se ve la necesidad de realizar la medición de 

índice de ambiente laboral, evidenciando la manera como el personal percibe el clima laboral, así las cosas 

por medio de la metodología de Great Place to Work, se realiza la evaluación de la cultura y el clima en 

RTVC cada dos años, y en el 2017 se obtuvo un IAL de 77,5%., para 2019 se realizará la medición 

programada y queda condicionada al presupuesto asignado. 

Esto permite el mejoramiento del ambiente laboral, además de promover y fomentar por medio de 

talleres y actividades la estructuración de un trabajo basado en la confianza como característica esencial 

de un buen lugar para trabajar.  

2.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover el fortalecimiento de un ambiente laboral basado en la confianza, credibilidad, respeto, 

imparcialidad, camarería y orgullo, convirtiéndonos en un lugar preferido para trabajar. 

2.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar cada dos años la medición de clima laboral, y establecer el IAL (Índice de Ambiente 

Laboral). 

 Identificar las áreas o grupos focales.  
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 Promover un estilo de liderazgo basado en la confianza. 

 Fomentar las prácticas giftwork para alcanzar el cumplimiento del objetivo general.  

2.7.3 ALCANCE 2019 

Para el año 2019 se tiene programada la medición de ambiente laboral para RTVC, logrando así conocer 

e identificar los factores que afectan el clima laboral a los colaboradores de RTVC, condicionada al 

presupuesto asignado,  toda vez que ésta se realiza de manera bianual y la última medición fue en el año 

2017, para ello se dispondrá de 10  semanas, logrando así conocer e  identificar los factores que afectan 

el clima laboral a los colaboradores de RTVC, condicionada al presupuesto asignado. 

2.7.4 DESARROLLO Y CRONOGRAMA 

Ésta medición se llevará a cabo de acuerdo con las actividades y tiempo descrito  a continuación: 

ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

Preparación del instrumento de 
valoración 

2 semanas 
 

Coordinación de Gestión del 
Talento Humano 

Comunicación y sensibilización 
de los colaboradores 

1 semana Coordinación de Gestión del 
Talento Humano 

Aplicación de la encuesta 2 semanas Coordinación de Gestión del 
Talento Humano 

Tabulación y producción del 
informe 

2 semanas 
 

Coordinación de Gestión del 
Talento Humano 

Presentación del informe 1 semana Coordinación de Gestión del 
Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

 
Cra 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57)(1)2200700  - www.rtvc.gov.co 

 

 

 

 

 

 

2.8 BIBLIOGRAFÍA Y CYBERGRAFÍA 

 Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.  

http://www.funcionpublica.gov.co/en/inicio  

 Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones MINTIC 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html  

 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/en/inicio
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html

