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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: Sistema de Medios Públicos nacionales de Colombia que gestiona y difunde contenidos 

incluyentes y diversos de alta calidad en diferentes plataformas y tecnologías con el propósito de formar, 

informar, entretener, educar y fortalecer la formación de ciudadanía y la construcción de tejido social. 

VISIÓN: Para el 2022 seremos el sistema de medios públicos líder en Latinoamérica en gestión de 

contenidos convergentes, relevantes, impactantes y de alta calidad. 

PRINCIPIOS:  

• Somos un sistema de medios públicos, es decir nos debemos a las ciudadanías. 

• Actuamos con responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

• Somos incluyentes y diversos como nuestro país. 

• Somos creativos e innovadores en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y en los recursos que                 

invertimos para hacerlo. 

• Valoramos nuestro pasado, salvaguardamos y ponemos a disposición del ciudadano la memoria 

audiovisual y sonora de los colombianos. 

• Nos proyectamos al futuro creando propiedad intelectual que construya valor económico y social 

para el país. 

• Somos gente que trabaja con ética profesional y pasión. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

• Transformación digital y 4IR: RTVC será reconocida por el uso de las tecnologías de la cuarta 

revolución industrial en la construcción de procesos transparentes, eficientes y efectivos tanto 

internos como de interacción con sus audiencias, públicos y aliados. 

• Convergencia de contenidos: Seremos reconocidos como uno de los 3 sistemas de medios 

públicos líderes en la innovación de contenidos convergentes en Latinoamérica. 

• Liderazgo en el Sistema de Medios Públicos colombiano: Asumimos la responsabilidad de liderar 

los medios públicos regionales en el camino de la convergencia y el uso de las mejores prácticas 

y la tecnología en la gestión de contenidos públicos. 

• Mejores prácticas y Buen Gobierno Corporativo: Adoptaremos las mejores prácticas mundiales 

en la creación de valor para la ciudadanía tanto en la gestión de contenidos públicos 

convergentes de relevancia e impacto como en la gestión empresarial y el buen gobierno 

corporativo de RTVC. 

• Reconocimiento de RTVC por las audiencias y manejo activo de portafolio de marcas: Los 

colombianos nos reconocerán a través de nuestras marcas como una empresa innovadora, 

transparente, cercana, respetuosa, incluyente, independiente, dinámica y líder en toda la cadena 

de gestión de contenidos pertinentes, impactantes, oportunos y de calidad. 

• Transformación Humana: La única manera de lograr estos cambios es con una verdadera 

revolución humana paralela a la revolución digital y de convergencia. Para ello, invertiremos en 

la educación, capacitación y entrenamiento de nuestra gente y de quienes trabajan con nosotros 
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• Motor de economía naranja: Seremos el principal motor del sector de creación audiovisual 

convergente y multiplataforma que hace parte de la economía naranja. 

• Colombia cubierta por los medios públicos (infraestructura de redes pública): TDT y DTH, Internet 

satelital, Radio.  

 

 

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 2020, 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 del objetivo estratégico “transformación humana”. 

Podemos entender la Gestión Estratégica del Talento Humano como el conjunto de buenas prácticas y 

acciones que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a través de garantizar un buen clima 

laboral para procurar la retención del mejor talento humano posible, por medio de la implementación del 

ciclo del ingreso, desarrollo y retiro, 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 el cambio 

organizacional. 

RTVC viene realizando la gestión respectiva para apuntar a la consecución de las metas y objetivos 

estratégicos propuestos para la entidad, a través de las estrategias de transformación humana y digital 

como un enfoque transversal que integra a todas las áreas para aunar esfuerzos, optimizar recursos y 

lograr resultados. 

 

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 y aportar al proceso de 

Transformación Humana.  
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2.1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dar respuesta a las necesidades de capacitación de las diferentes áreas de RTVC, con el fin 

de promover el avance en las líneas de acción estratégicas. 

• Fortalecer el recurso humano de RTVC en términos de conocimiento, habilidades y 

actitudes para el eficiente desempeño de su labor. 

• Incentivar la participación de los colaboradores de RTVC en las diferentes actividades 

diseñadas para lograr una verdadera transformación humana, que permita el desarrollo 

integral e Incrementar la productividad en cada una de las áreas. 

• Formar los jefes de área para que promuevan el liderazgo y el trabajo en equipo con el fin 

de mejorar las relaciones laborales y lograr condiciones de trabajo más satisfactorias. 

• Aplicar modelos de evaluación que permitan evidenciar la eficacia de la capacitación 

 

2.1.3   ACTIVIDADES 

Para el 2020 fueron aprobadas 28 capacitaciones en el Comité de Capacitación Bienestar e 

Incentivos realizado el 22 de enero de 2020. 

A continuación, se describe el plan de capacitación. 

PLAN DE CAPACITACIÓN 2020 

CAPACITACIONES EXTERNAS 

FRENTE ESTRATÉGICO TEMÁTICA 

Analítica de Datos Analítica de Datos (Big Data) 

Big Data 
Minería de datos 

R (lenguaje de programación) 

Contenido 

Escritura creativa 

Actualización en redacción, estilo y ortografía. 

Formatos Transmedia 

Investigación en medios digitales y ciencias sociales 

Pensamiento estratégico 

Funcionales 

Auditoria Basada en Riesgos 

Redacción Jurídica 

Actualización en temas jurídicos 

Contratación estatal y Supervisión de contratos 

Normas internacionales de contabilidad NICSP 

Derecho Disciplinario y técnica oral 

Auditor interno ISO 27001 Gestión de la seguridad 
de la información 

Mercadeo 

Curso en Marketing Digital y Redes convergentes 

Neuromarketing 

Videomarketing 
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Normativos 

Módulo Introductorio del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG). 

SECOP II  y manejo de la plataforma 

Ofimática 
Excel (Básico, Intermedio, Avanzado) 

Power BI (software) 

Tecnología 

Curso Arquitectura Empresarial 

Blockchain 

Televisión sobre IP 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL INTERNO 

ÁREA TEMÁTICA 

Oficina Asesora Jurídica Derechos de Autor y propiedad intelectual 

Servicios Generales Gestión Ambiental 

Gestión del Talento Humano Seguridad y salud en el trabajo 

Archivo Central Gestión Documental 

OTRAS CAPACITACIONES 

Capacitación seleccionada por los funcionarios ganadores del Plan de incentivos 

2018. 

OFERTADAS POR EL SECTOR PÚBLICO  

RTVC participará en las actividades de capacitación y entrenamiento que ofrezca 

el DAFP y otras entidades del sector público, que sean de interés para la entidad. 

 

RTVC evaluará el impacto de las capacitaciones con el apoyo de los proveedores de servicios de 

capacitación, validando si las competencias técnicas o blandas fueron adquiridas, actualizadas o 

mejoradas. 

En cumplimiento a los lineamientos previstos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 

se realiza la adopción del Plan de Capacitación, mediante acto administrativo. 

 

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, a través de 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. 
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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. 

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 generar un ambiente de calidad de vida laboral, 

disminuyendo los niveles de estrés. 

• Realizar actividades que fortalezcan la capacidad laboral y fomente buenas relaciones 

interpersonales entre los miembros de las diferentes áreas. 

• Promover actividades que involucren el entorno familiar de nuestros colaboradores con el fin de 

integrarlos al ambiente laboral de RTVC y generar un equilibrio entre la vida personal, profesional 

y familiar. 

• 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 

PLAN DE BIENESTAR 2020 

BIENESTAR QUE TRANSFORMA  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE TRABAJO EN EQUIPO  

Dos torneos de bolos mixto 

Torneo de tenis de mesa en la rama femenina y masculina 

Torneo de futbol 5 mixto 

Torneo de Videojuegos – hacia la transformación digital 

Participación y representación en los juegos de La Función Pública 

Preparador físico (Escuelas deportivas en modalidades de participación en los juegos de La 
Función Pública y sesiones de Yoga) 

Alianzas para disponibilidad de espacios físicos 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y VACACIONALES  

Caminata ecológica familiar para fomentar hábitos de vida saludable 

Salida de aventura extrema familiar 

Vacaciones recreativas para niños. 

Vacaciones recreativas para adolescentes. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES  

Día de la Familia (Apoyo para la participación en actividades de artes y artesanías) 

Feria artesanal y gastronómica 

Día del Servidor Público 

Alianzas para actividades artísticas y culturales 
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Taller de servicio 

CELEBRACIÓN FECHAS ESPECIALES  

Día del periodista 

Día del Género 

Día de amor y amistad 

Cumpleaños 

Día del brigadista 

Novena de navidad junto con los niños de la familia RTVC 

Olimpiadas Criollas 

Día de los niños (Halloween) 

OTRAS ACTIVIDADES  

Preparación a los Pre pensionados para el retiro del servicio 

CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Actividad I Semestre – Actividad de cambio organizacional 

Actividad II Semestre – Actividad de cambio organizacional 

Actividades de cultura organizacional – Inducción, conmemoraciones, jubilados, proyectos de 
cultura entre otras - 

Concurso de Talentos 

ENTORNO LABORAL SALUDABLE  

Pausas activas 

Semana de la salud – Mañanas saludables 

Psicopausas 

Programa de entorno laboral saludable 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD  

Taller de calistenia 

Taller de cocina saludable 

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 
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2.2.2 PLAN DE INCENTIVOS 

El plan de incentivos promueve la participación individual y por equipos en las actividades y programas 

institucionales articulados con las líneas de acción estratégicas, con el propósito de elevar los niveles 

de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores en el desempeño de su labor y su contribución 

al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

Se compone de incentivos pecuniarios, no pecuniarios y su definición está a cargo del Comité de 

Capacitación, Bienestar e incentivos. 

 

 

2.3   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El plan del trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido para RTVC para el año 2020 

tiene como fin  dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N°1072 de 2015, Resolución N° 312 del 

2019 del Ministerio de Trabajo y la normativa vigente, tiene como propósito la articulación y trabajo en 

equipo 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 control eficaz de los peligros y riesgos 

en el lugar de trabajo.  

RTVC fija como prioridad ser un mejor lugar para trabajar, 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 organizacional, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. 

De conformidad con lo previsto en el Art. N°12 de la Ley 1503 de 2011, reglamentada por los artículos 

N°2.3.2.1 y siguientes del Decreto N°1079 de 2015, que compiló el Decreto N°2851 de 2013 y sus 

modificaciones contenidas en los Decretos N°1906 de 2015 y N°1310 de 2016, así como lo dispuesto en 

las Resoluciones N°1565 de 2014 y N°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. 

2.3.1   OBJETIVO GENERAL  

Garantizar un ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales en RTVC, mediante el control de los peligros y riesgos a los cuales se ven expuestos los 

colaboradores, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, la mejora continua, y el 

cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales. 

2.3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

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

• Mejorar las condiciones del entorno laboral saludable mediante la identificación, evaluación y 

control de los agentes de riesgo presentes en la entidad que puedan producir enfermedades 

laborales. 

• Elaborar, implementar el procedimiento para el reporte, investigación e implementación de 

controles (incidentes y accidentes de trabajo) presentados en RTVC. 
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• Diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, junto con las áreas relacionadas, dando 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

• Diseñar y divulgar las políticas de Seguridad vial para RTVC 

• 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.  

2.3.3   ALCANCE  

Todo el talento humano de RTVC que se encuentre vinculado directa o indirectamente con la entidad 

según lo que se indica en la normatividad colombiana para temas de SST. 

ENTORNO LABORAL SALUDABLE EN LA ENTIDAD 

ITEM PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 
Divulgación del plan de capacitación anual y cronograma de actividades para la 
prevención e intervención de los Riesgos. 

2 
Programa de Gestión Documental SST para garantizar la custodia, archivo y 
conservación de los documentos, junto con la jefatura de Gestión Documental. 

3 Programa y procedimiento para contratistas. 

4 Mesas de trabajo con las áreas involucradas en la realización de trabajos del SGSST. 

5 Inspección de proveedores. 

6 Evaluar cumplimiento de los objetivos del SG-SST. 

7 
Documentar la implementación de las acciones preventivas y correctivas que incluya 
responsables y fechas de cumplimiento. 

8 Evaluación de indicadores. 

9 Elección y conformación del COPASST 2020-2022 

10 
Elaborar informe de gestión mensual para el COPASST, y Coordinador de Gestión del 
Talento Humano, para validar cumplimiento del plan de trabajo. 

11 Realizar las auditorías internas del SG-SST. 

12 
Implementar mecanismo para el reporte de condiciones y actos inseguros para 
garantizar el cumplimiento del SG-SST. 

13 Actualizar la matriz de requisitos legales. 

14 
Diseñar el programa de entorno laboral saludable 

 (Riesgo Cardio Vascular). 

15 
Promoción de la actividad física: a través de alianzas para descuentos en gimnasios, 
realización de caminatas, entre otras. 

16 
Intervenciones ambientales: habilitación de zonas para el descanso y avisos que 
promueven hábitos saludables. 

17 
Jornadas educativas y lúdico-recreativas  

(baile, cocina saludable, masaje relajante, etc.). 

18 Jornadas de tamizaje: perfil lípido, glicemia, tomas de PA, IMC 

19 Promoción de alimentación y nutrición saludable 
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20 Inspección y certificación de equipos de SST 

21 Plan de inspecciones planeadas. 

22 Diseño del Plan estratégico de seguridad vial - PESV 

23 Elaborar y desplegar procedimiento de inspecciones de seguridad e higiene industrial. 

24 Seguimiento a procedimientos para trabajos de alto riesgo. 

25 Evaluar la efectividad de los controles para los actos y condiciones inseguras. 

26 
Documentación de la designación y responsabilidades del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades, en 
los diferentes niveles de la entidad. 

27 Elaboración programa de elementos de protección personal. 

28 Realizar la evaluación y análisis de indicadores del SG -SST. 

29 Actualizar la matriz de peligros. 

30 Programación anual de exámenes médicos de seguimiento y control. 

31 Evaluación de SVE Ergonómico. 

32 Programa de pausas activas. 

33 Medición batería Riesgo psicosocial. 

34 Realización de la Semana del Entorno y Bienestar Saludable. 

35 Plan de acción y capacitación para los miembros del COPASST. 

36 Inducción y reinducción para todos los colaboradores en SST. 

37 
Campañas de divulgación internas en temas de seguridad y salud en el trabajo y 
seguridad vial 

38 Actualización del Plan de contingencia en caso de emergencia. 

39 Capacitación de las brigadas de emergencia. 

40 Simulacro anual de evacuación y atención a víctimas. 

41 Evaluar y actualizar el programa de ayuda mutua ante amenazas. 

42 Realizar una revisión del SGSST por la Alta Dirección por lo menos una vez al año. 

43 Realizar informe anual de Gestión de SST. 

 

2.4   MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SIGEP 

 

El SIGEP como Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración 

pública y de los ciudadanos. Es una herramienta que 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 incluir un capítulo que tenga como prioridad el monitoreo y seguimiento del 
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SIGEP, dentro del plan estratégico de talento humano, 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 

Actualizar y hacer seguimiento al aplicativo SIGEP, para que, de esta manera, se pueda administrar la 

información de los funcionarios y sus perfiles obteniendo así de la herramienta información veraz y 

eficiente. 

2.4.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

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

reportes y consultas confiables e inmediatas. 

2.4.3   RESPONSABLES 

Coordinación de Gestión del Talento Humano: Es la encargada de realizar la actualización del 

estado, seguimiento, monitoreo y control de las hojas de vida del personal de planta de RTVC, 

procurando que estos tengan sus datos actualizados y organizados en SIGEP. 
 

Coordinación de procesos de selección: Es la encargada de realizar el seguimiento, monitoreo y control de 

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

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

requiera. 

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 

Verificación de la Hoja de 

Vida antes del ingreso de 

un nuevo funcionario 

Semanal o cada 

vez que ingrese 

o se retire una 

persona 

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.  
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2.5.1   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

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

nivel asesor y profesional. 

• Entregar información como insumo para   la formulación de planes de incentivos, estímulos y de 

capacitación y las demás acciones de mejoramiento individual e institucional. 

• Tomar decisiones para la permanencia en el servicio y para la creación de equipos de trabajo 

interdisciplinar. 

• Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento individual, resultado de la evaluación 

de desempeño. 

• Aportar como insumo al plan de capacitaciones los resultados obtenidos en los planes de 

mejoramiento individual. 

• Contribuir a la mejora del servicio al ciudadano contando con un componente en la evaluación 

del desempeño. 

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). 

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: 

• Por cambio de evaluador; 

• Por cambio de cargo del evaluado en la entidad; 

• Cuando el servidor público sujeto de evaluación deba separarse temporalmente del ejercicio de 

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

• Cuando el tiempo a evaluar sea inferior a tres (3) meses, este será evaluado juntamente con el 

periodo parcial siguiente. 

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

parciales. 

2.5.4   METODOLOGÍA  

• Fase Fijación de Compromisos y metas laborales:  Para un nuevo colaborador deben pactarse 

sus compromisos al iniciar su labor y para colaboradores antiguos deben pactarse dentro de los 

Treinta (30) días posteriores a su última evaluación. 
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• El original del formato diligenciado con los compromisos quedará bajo la custodia del evaluador 

y la copia de este se entregará al evaluado. 

• Fase de Evaluación: Esta corresponde a la evaluación de los productos o servicios esperados y 

pactados en la primera fase (marco de las funciones del servidor). Su calificación será máxima de 

100 puntos dependiendo de su desempeño. Es importante que el Evaluador realice la 

retroalimentación oportuna de los resultados de la evaluación al colaborador con el fin que se 

generen estrategias de mejoramiento.  

• Fase de Entrega de Resultados: Luego de la evaluación y firma del formato, este deberá ser 

entregado en la Coordinación de Gestión Humana. 

• Fase planes de mejoramiento: Acordar y hacer seguimiento de los planes de mejoramiento 

individual a los servidores públicos que no alcanzaron la calificación máxima. 

 

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”.  

Igualmente, el Decreto 1083 de 2015, establece que “El jefe de la dependencia en donde deba prestar sus 

servicios el nuevo empleado deberá: 1. Explicarle el funcionamiento interno de la dependencia y sus 

procedimientos específicos, las funciones que le competen y las modalidades de su ejercicio, y 2. Disponer 

lo conducente para que le sean entregados los elementos para el ejercicio del cargo…” 

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 servidor 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 servidor nuevo, máximo dos veces al mes. El 

nuevo servidor 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. 

2.6.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Para la vigencia 2020, se tiene previsto transformar el proceso de inducción a los nuevos 

servidores públicos que ingresen a la entidad, por medio de un vínculo alojado en la intranet 

de RTVC y de un contacto directo con cada uno de los líderes que participan de este proceso, 

a fin de resolver inquietudes y/o preguntas al respecto.  

• Establecer e implementar el programa Facilitador con el fin de mejorar el proceso de 

aprendizaje y adaptación del talento humano y de garantizar que durante el ingreso y 

permanencia de este en la entidad, cuente con todas las herramientas para facilitar su trabajo 

y fortalecer su conocimiento en cualquier momento que este considere necesario. 

2.6.1.3   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. 

2.6.1.4   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. 

• Se informa a los líderes de cada área para que, durante el recorrido, den la bienvenida a los nuevos 

servidores que ingresan a la entidad. 

•  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). 

• 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). 

• Aplicación del programa Facilitador, para recibir al nuevo servidor. 

 

 

2.6.2   REINDUCCIÓN 

El área de Gestión de Talento Humano junto con la coordinación de planeación y la coordinación de 

Comunicaciones lideran 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 
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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”. 

Teniendo en cuenta que el último proceso de reinducción fue realizado en la vigencia 2018, y que la 

planeación institucional de RTVC Sistemas de Medios Públicos ha tenido un cambio significativo 

debido a que fue oficializado el nuevo plan estratégico institucional 2019 – 2022, para la vigencia 2020 

se tiene previsto desarrollar una nueva jornada de reinducción en la que participen todos los 

servidores de la entidad y donde se pueda divulgar las nuevas directrices estratégicas a las que apunta 

la entidad en el nuevo cuatrienio. 

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. 

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 las Coordinación de Gestión del Talento Humano, la 

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

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

y manera de trasmitirlos. 

Para el año 2020, se tiene programada una nueva jornada de reinducción con el objetivo de realizar la 

divulgación del nuevo plan estratégico, buscando la identificación de los colaboradores y su rol, con 

los nuevos lineamientos estratégicos para generar compromiso en el logro de la visión planteada. 

 

 

 

2.7   MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL  

 

Teniendo en cuenta la línea de acción estratégica de Transformación Humana la Coordinación de Talento 

Humano encuentra como factor principal para el cumplimiento de ésta, el desarrollo y seguimiento al 

cumplimiento del Plan estratégico de Talento Humano en el cual confluyen aspectos psicológicos, sociales, 

biográficos y organizacionales, tanto de líderes como de colaboradores. 

Definimos ambiente laboral como la percepción de las personas con relación a las actitudes, 

comportamientos y dinámicas en su espacio laboral, de acuerdo con esto, el ambiente y el compromiso 
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de una persona con su lugar de trabajo crean una conexión la cual permite que la organización genere 

valor para el colaborador y esto aumente su deseo de permanencia en la misma. 

En el 2019 por medio de la metodología de Great Place to Work se realizó la medición de índice de 

ambiente laboral, como herramienta, que evidencia la manera como el personal percibe el clima laboral 

de RTVC. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la vigencia 2020 el resultado de la medición nos permitió crear un 

plan de transformación y mejoramiento del ambiente laboral, el cual contiene talleres de focus group, 

actividades para los grupos y para los líderes, relacionadas con el fortalecimiento del trabajo en equipo y 

liderazgo basado en la confianza como características esenciales. 

      2.7.1   OBJETIVO GENERAL 

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

la imparcialidad, la camaradería y el orgullo, fortaleciendo la cultura de la organización para obtener 

una verdadera transformación humana. 

2.7.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS  

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

Laboral). 

• Aportar al plan de transformación humana partiendo de los resultados de la medición de Clima 

Laboral 

• Identificar las áreas o grupos focales, para realizar los talleres y actividades que fortalezcan los 

equipos de trabajo. 

• Promover un estilo de liderazgo basado en la confianza. 

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