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RELACIÓN DE POLITICAS OPERACIONALES Y MANUALES VIGENTES 

 

 
Para RTVC ha sido importante la generación de políticas operacionales como 
elementos fundamentales para puntualizar y dar claridad a actividades de gestión 
interna; dichas políticas permiten definir los límites y parámetros necesarios para 
ejecutar los procesos en cumplimiento de la función, los planes, los programas, 
proyectos, políticas y de los procesos establecidos por RTVC en el marco del 
Sistema Integrado de Gestión (Calidad y MECI componentes del MIPG). 
 
A través de este elemento se espera tener un marco de acción con miras a mejorar 
el quehacer de la Administración Pública al interior de la empresa, así mismo se 
establecen las acciones y mecanismos de control asociados a los procesos, 
funcionarios y colaboradores que hacen parte de la empresa, facilitan el control 
administrativo y reducen la cantidad de tiempo que los administradores ocupan en 
tomar decisiones sobre asuntos rutinarios.  
 
Estas guías de acción son de carácter operativo, de aplicación cotidiana y dan 
seguridad y confianza a quien debe responder por la ejecución de estándares 
documentales (información documentada - documentación1) y actividades muy 
específicas, y se encuentran inmersas en los procesos de primer nivel del SIG de 
RTVC (de acuerdo al mapa de procesos); al interior de RTVC, los documentos han 
sido elaborados, revisados y aprobados a través del sistema de planeación y gestión 
Kawak, plataforma que almacena, distribuye y permite la lectura permanente de los 
estándares definidos por los líderes de los procesos, algunos de estos documentos 
se encuentran disponibles en la página web de RTVC o de sus marcas, de acuerdo 
a la necesidad, así mismo, algunos han sido aprobados a través de actos 
administrativos, esto en los casos en que la normatividad legal vigente lo determine, 
tal es el caso del manual de contratación. 
 
A continuación, se presenta la relación de las políticas operacionales definidas para 
los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión de RTVC. 
 

 
1 Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que lo contiene. Nota: la 

información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente. La 

información documentada puede hacer referencia a información generada para que la organización opere 

(documentación) y la evidencia de los resultados alcanzados (registros) (tomado de la ISO 9000:2015). 



 

POLÍTICAS OPERACIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Politica Operacional de direccionamiento estrategico y planeacion.

•Politica Operacional de Participacion ciudadana y rendición de cuentas
Proceso de direccionamiento estratégico
y planeación

•Politica Operacional Gestión de procesos

•Politica Operacional de innovación y gestión del conocimiento.
Proceso de gestión de procesos e
innovación

•Politica Operacional de Gestión de comunicaciones

•Politica Operacional de Gestión ambiental

Proceso de Gestión de relación de
grupos de interés

•Politica Operacional Gestión cliente/ ciudadano

•Politica Operacional de gestion comercial
Proceso de atencion al ciudadano y
gestion del cliente

•Politica Operacional de Radio

•Politica Operacional Señal Colombia

•Politica Operacional Canal Institucional

•Politica Operacional de acceso al archivo audiovisual

•Politica Operacional de archivo sonoro

•Politica Operacional de Emisión de contenidos audiovisuales

•Politica Operacional de Emision de Radio

Proceso de Aprovisionamiento para la
prestacion del servicio

•Politica Operacional del proceso de gestión de infraestructura
tecnológico - Dirección de Tecnologías Convergentes

•Politica Operacional de desarrollo e implementación de software para
RTVC

•Politica Operacional de Mantenimiento preventivo tecnológico

•Politica Operacional de segmento satelital

Proceso de Gestión de Infraestructura
Tecnológico

•Politica Operacional de gestión documentalProceso de Gestión documental

•Politica Operacional de Servicios Generales

•Politica Operacional de seguridad vial
Proceso gestión de infraestructura física

•Politica Operacional para la administracion de la infraestructura de TI

•Politica Operacional de aseguramiento de la información y seguridad digitalGestión de tecnologia de la información

•Politica Operacional de gestión de proveedoresProceso de Gestión de proveedores

•Politica operacional de gestión juridica

•Politica operacional de protección de datos

•Política operacional de derechos de autor
Proceso de Gestión juridica

•Politica Operacional de gestión de Talento Humano
Proceso de Gestión de Talento Humano

•Politica Operacional de Gestión financiera

•Politica Operacional de facturación y gestión de cartera

Proceso de Gestión financiera, recaudo 
y gasto público

•Politica operacional de control de asuntos disciplinariosProceso control de asuntos 
disciplinarios

•Politica operacional de control interno

•Politica operacional de administración de riesgosProceso de control interno



 

La instancia de aprobación de las políticas operacionales de RTVC es el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño. A continuación, se relacionan las fechas en que esta aprobación fue 

gestionada ante el comité y la fecha de aprobación para ingresar el documento en el sistema de 

planeación y gestión Kawak: 

 Tipo de 
proceso 

Nombre de la Política operacional 

Fechas de aprobación 
por parte del Comité 

Institucional de 
Gestión y desempeño 

Fecha de aprobación para 
ingresar al sistema de 
planeación y gestión 

Kawak 

Estratégico  

Política operacional de 
direccionamiento estratégico y 
planeación 

Abril 29 de 2020 11/05/2020 

Política operacional de innovación 
y gestión de conocimiento 

Julio 25 de 2019 20/08/2019 

Política operacional de 
participación ciudadana y rendición 
de cuentas 

Mayo 16 de 2019 21/05/2019 

Política operacional gestión de 
procesos 

Abril 29 de 2020 5/05/2020 

Política operacional de gestión de 
comunicaciones 

Enero 23 de 2020 29/01/2020 

Política operacional de gestión 
ambiental 

Abril 29 de 2020 5/05/2020 

 

En total se han emitido seis (6) políticas operacionales asociadas a tres (3) procesos de primer nivel 
clasificado como proceso estratégico. 
 

Tipo de 
proceso 

Nombre de la Política operacional 

Fechas de aprobación 
por parte del Comité 

Institucional de gestión 
y desempeño 

Fecha de aprobación para 
ingresar al sistema de 
planeación y gestión 

Kawak 

Misional 

Política operacional de Radio Abril 29 de 2020 5/05/2020 

Política operacional Señal 
Colombia 

Abril 29 de 2020 30/04/2020 

Política operacional de Canal 
Institucional 

Febrero 28 de 
2019 

19/03/2019 

Política operacional emisión de 
Radio 

Julio 25 de 2019 6/09/2019 

Política operacional acceso al 
archivo audiovisual 

Abril 29 de 2020 5/05/2020 

Política operacional de Archivo 
sonoro 

Mayo 16 de 2019 20/05/2019 

Política operacional de Segmento 
Satelital 

Abril 29 de 2020 5/05/2020 

Política operacional de emisión de 
contenidos audiovisuales 

Febrero 28 de 
2019 

15/03/2019  

Política operacional de desarrollo e 
implementación de software para 
RTVC 

Julio 25 de 2019 16/08/2019 

Política Operacional de 
Mantenimiento preventivo 
tecnológico 

Diciembre 17 de 
2019 

17/12/2019 



 

Tipo de 
proceso 

Nombre de la Política operacional 

Fechas de aprobación 
por parte del Comité 

de Desarrollo 
administrativo 

Fecha de aprobación para 
ingresar al sistema de 
planeación y gestión 

Kawak 

Misional 

Política operacional del proceso de 
gestión de infraestructura 
tecnológico 

Enero 23 de 2020 30/01/2020 

Política operacional de gestión 
comercial 

Abril 29 de 2020 5/05/2020 

Política Operacional de gestión 
cliente / ciudadano 

Abril 29 de 2020 05/05/2020 
 

En total se han emitido trece (13) políticas operacionales asociadas a tres (3) procesos de primer 
nivel clasificado como procesos misionales. 
 

Tipo de 
proceso 

Nombre de la Política 
operacional 

Fechas de aprobación 
por parte del Comité de 

Desarrollo 
administrativo 

Fecha de aprobación para 
ingresar al sistema de 
planeación y gestión 

Kawak 

Apoyo  

Política operacional de gestión 
jurídica 

Mayo 16 de 2019 31/05/2019 

Política operacional de derechos 
de autor 

Abril 29 de 2020 5/05/2020 

Política operacional de protección 
de datos 

Mayo 16 de 2019 05/06/2019 

Política operacional gestión 
documental 

Enero 23 de 2020 5/05/2020 

Política operacional para la 
administración de la 
infraestructura de TI 

Enero 23 de 2020 13/02/2020 

Política operacional de seguridad 
de la información y seguridad 
digital 

Julio 25 de 2019 16/08/2019 

Política Operacional de Servicios 
Generales 

Mayo 16 de 2019 21/05/2019 

Política Operacional de gestión de 
Talento Humano 

Mayo 16 de 2019 21/05/2019 

Política Operacional de gestión de 
proveedores 

Abril 29 de 2020 11/05/2020 

Política operacional de facturación 
y gestión de cartera 

Noviembre 28 de 
2019 

13/01/2020 

Política operacional de seguridad 
vial 

Abril 29 de 2020 05/05/2020 

Política Operacional de Gestión 
financiera 

Noviembre 28 de 
2019 

13/01/2020 

 

En total se han emitido doce (12) políticas operacionales asociadas a siete (7) procesos de primer 
nivel clasificado como procesos apoyo. 
 

Tipo de 
proceso 

Nombre de la Política operacional 

Fechas de aprobación 
por parte del Comité 

de Desarrollo 
administrativo 

Fecha de aprobación para 
ingresar al sistema de 
planeación y gestión 

Kawak 

Evaluación  

Política operacional de control de 
asuntos disciplinarios 

Mayo 16 de 2019 31/05/2019 

Política operacional de control 
interno 

Abril 29 de 2020 5/05/2020 



 

Política operacional de 
administración de riesgos 

Abril 29 de 2020 5/05/2020 

En total se han emitido tres (3) políticas operacionales asociadas a dos (2) procesos de primer nivel 
clasificado como procesos de evaluación. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Tipo de 
proceso 

Nombre de la Política 
operacional 

Descripción 

Estratégico  

Política operacional de 
direccionamiento 
estratégico y planeación 

Da cubrimiento a los siguientes aspectos y directrices 
planteadas para: 
1. El proceso de planeación y desarrollo estratégico.  
2. Las políticas establecidas en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) y desarrollo de actividades 
encaminadas a cumplir con la estrategia Gobierno 
digital dispuesta por el Gobierno Nacional. 

3. Dar acompañamiento a cada líder y/o gestor de 
proyectos de inversión para la generación de la idea 
hasta a aprobación del proyecto. 

4. El área de Planeación realiza seguimiento periódico al 
cumplimiento de metas de los proyectos y a la ejecución 
del presupuesto de la Empresa. 

5. En la elaboración del Anteproyecto de presupuesto se 
debe tener en cuenta el Plan Estratégico Institucional, el 
Plan de Acción y el presupuesto aprobado. 

6. Seguimiento al cumplimiento del plan estratégico y plan 
de acción 

Política operacional de 
innovación y gestión de 
conocimiento 

RTVC establece su compromiso con la gestión de la 
innovación y la gestión de conocimiento en el sentido 
establecido por la ley y por los intereses particulares de la 
Empresa orientándola hacia: 
1. La promoción del uso de la innovación y su 

incorporación en la labor diaria de los colaboradores. 
2. Una gestión cada vez más eficiente de los recursos y 

conocimientos disponibles. 
3. Asegurando al mismo tiempo que las tecnologías más 

adecuadas se introduzcan de forma eficiente, aportando 
ventajas competitivas a RTVC, así como beneficios a las 
partes interesadas y a la ciudadanía colombiana. 

4. Velando porque la Entidad mantenga su evolución 
tecnológica dentro de las tendencias convergentes e 
innovadoras de la industria 

5. La promoción de acción de vigilancia como una 
herramienta de gestión para la toma de decisiones y/o 
preparación de la empresa a la anticipación de los 
cambios. 

6. La implementación de innovación abierta a partir de la 
estrategia de participación ciudadana definida por 
RTVC. 

7. Equipo de innovación, conformación y lideres que lo 
conforman  

 
Política operacional de 
participación ciudadana 
y rendición de cuentas 

Este documento describe la rendición de cuentas como un 
mecanismo idóneo para que la administración pública 
informe la gestión, explique y argumente las inquietudes a 
los ciudadanos y construya una relación bidireccional entre 



 

gobierno y gobernado, así mismo describe los lineamientos 
internos para su efectiva ejecución 

Tipo de 
proceso 

Nombre de la Política 
operacional 

Descripción 

Estratégico 

Política operacional 
gestión de procesos 

Define los lineamientos para liderar la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo, publica los 
cambios a la documentación de los procesos del Sistema 
de Gestión de la Calidad y su articulación con el MIPG. 

Política operacional de 
gestión de 
comunicaciones 

Se dan pautas para realizar acciones de comunicación 
interna y externa de acuerdo al plan estratégico de 
comunicaciones de RTVC y su articulación con el MIPG. 

Política operacional de 
gestión ambiental 

Descripción de compromisos con la gestión ambiental en 
RTVC y alineación con los parámetros establecidos por el 
MIPG 

Misional  

Política operacional de 
Radio 

Da pautas para la producción, administración y 
programación de contenidos en el área misional radio. 
Incluye descripción de aspectos asociados a la gestión de 
alianzas (proyectos). 

Política operacional 
Señal Colombia 

Da a conocer los lineamientos para la administración de los 
contenidos audiovisuales del Canal Señal Colombia. 

Política operacional 
Canal Institucional 

Da a conocer los lineamientos para la administración de los 
contenidos audiovisuales del Canal Institucional. 

Política operacional 
emisión de Radio 

Describe los lineamientos pertinentes a la emisión de 
contenidos radiales y su relación con el centro de gestión 
de señales. 

Política operacional 
acceso al archivo 
audiovisual 

Directrices para el acceso a los archivos sonoros de la 
fonoteca 

Política operacional de 
Archivo sonoro 

Directrices para el acceso a los archivos sonoros de la 
videoteca. 

Política Operacional de 
segmento satelital 

Directrices para la administración del segmento satelital 

Política Operacional de 
Emisión de contenidos 
audiovisuales 

Describe los lineamientos pertinentes a la emisión de 
contenidos audiovisuales y su relación con el centro de 
gestión de señales. 

Política operacional de 
desarrollo e 
implementación de 
software para RTVC 

Establece los parámetros para el funcionamiento técnico de 
la fábrica de software de RTVC. 

Política Operacional de 
Mantenimiento 
preventivo tecnológico 

El objetivo de esta política es establecer los lineamientos 
generales para la realización del mantenimiento preventivo 
tecnológico a ser implementado en RTVC. 

Política operacional del 
proceso de gestión de 
infraestructura 
tecnológico - Dirección 
de tecnologías 
convergentes 

El objetivo de las políticas para administración de 
infraestructura es garantizar el uso adecuado, responsable 
y eficiente de los equipos de cómputo, comunicación, 
electrónica y/o de almacenamiento de Información de 
RTVC. Así mismo se busca asegurar que los recursos de 
Tecnología estén adecuadamente administrados y 
controlados conociendo exactamente su utilización, 
ubicación y personas responsables con el fin de garantizar 
el correcto uso y funcionamiento de los sistemas de 
información y disponibilidad de los servicios. Para efectos 
del presente documento se entiende como equipo de 
cómputo: Monitor, Teclado, Mouse y CPU y, dispositivos 



 

adicionales al resto de los componentes como pueden ser 
scaner's, impresoras, etc. 

Tipo de 
proceso 

Nombre de la Política 
operacional 

Descripción 

Misional 

Política Operacional de 
Gestión cliente 
ciudadano 

Están definidas en ella las pautas para realizar la atención 
a PQRS de los ciudadanos y tratamiento de inquietudes de 
los clientes. 
Aquí se establecen lineamientos que permiten articular este 
proceso con los lineamientos establecidos por el MIPG. 

Política Operacional de 
gestión comercial 

Define los lineamientos asociados a la gestión comercial en 
el marco de la gestión de ventas 

Apoyo  

Política operacional 
gestión documental 

Describe lineamientos para la administración documental y 
su articulación con el MIPG. 

Política Operacional 
para la administración de 
la infraestructura de TI 

El objetivo de la política de administración de la 
infraestructura tecnológica por parte del proceso de soporte 
cliente interno. 

Política operacional de 
seguridad de la 
información y seguridad 
digital 

El objetivo de la política de seguridad de la Información es 
proteger los recursos de información de RTVC y la 
tecnología utilizada para su procesamiento, frente a 
amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, 
con el fin de asegurar el cumplimiento de la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y 
confiabilidad de la información. 

Política Operacional de 
Servicios Generales 

Pautas para la Administración de inventarios y recursos 
bajo la coordinación de servicios generales. 
Aquí se establecen lineamientos que permiten articular este 
proceso con los lineamientos establecidos por el MIPG. 

Política Operacional de 
gestión de Talento 
Humano 

Esta política establece las directrices generales de la 
Jefatura de Gestión Humana para realizar el Plan 
Estratégica de Gestión Humana dentro del cual se 
encuentran la planeación, ejecución y adopción de los 
siguientes Planes: Plan de Capacitaciones, Plan de 
Bienestar y Mejoramiento de Clima Laboral, Plan de 
Incentivos y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. La adopción del Plan de Incentivos a través de 
la Resolución No. 156 de 2015, entre otros. 
Aquí se establecen lineamientos que permiten articular este 
proceso con los lineamientos establecidos por el MIPG. 

Apoyo 

Política Operacional de 
gestión de proveedores 

Directrices para la contratación y seguimiento a la ejecución 
de los procesos contractuales. 

Política Operacional de 
Gestión financiera 

Permite controlar las acciones que en materia de gestión 
financiera se deben llevar a cabo en RTVC. 

Política operacional de 
gestión jurídica 

Da a conocer los lineamientos básicos para gestión jurídica 
de la empresa. 

Política operacional de 
derechos de autor 

Descripción de los lineamientos para el tratamiento de los 
derechos de autor. 

Política Operacional 
seguridad vial 

Establece los lineamientos de la normatividad legal vigente 
en materia de seguridad vial 

Política operacional de 
protección de datos 

Esta política describe el comportamiento que se espera de 
los funcionarios y contratistas de Radio Televisión Nacional 
de Colombia - RTVC – Sistema de Medios Públicos a la 
hora de manejar datos y ofrece una clasificación de los tipos 
de datos con los que deben tener especial cuidado.  Esta 
política de protección de datos se encuentra directamente 
relacionada con los programas de formación sobre 



 

seguridad, para proporcionar a los usuarios pautas sobre 
los comportamientos exigidos. 

 Evaluación  

Política operacional de 
control de asuntos 
disciplinarios 

Da a conocer los lineamientos para realizar el control de 
asuntos disciplinarios. 

Política operacional de 
administración de 
riesgos 

Describe los lineamientos internos asociados a la 
identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de 
RTVC. Se alinea a los requerimientos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la función Pública en su 
guía de administración de riesgos. Este documento, de 
acuerdo con la Guía en mención, es establecida por el 
Comité de Auditoría de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y/o a los comités institucionales de 
coordinación de control interno establecer y son ellos 
quienes deben asegurarse de su permeabilización en todos 
los niveles de la organización pública, de tal forma que se 
conozcan claramente los niveles de responsabilidad y 
autoridad que posee cada una de las tres líneas de defensa 
frente a la gestión del riesgo (tomado de Guía para la 
administración riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas. DAFP página 90) 

Política operacional de 
control interno 

Establece los parámetros para el desarrollo y buen 
funcionamiento de la oficina de control interno y el 
desarrollo de las auditorías internas de evaluación 
administrativa 



 

MANUALES  
 

Proceso 
Descripción del documento 

Código  Nombre del documento Fechas de aprobación 

Gestión de procesos e 
innovación 

E- M- 4  
Manual del sistema integrado de 

gestión 
14/01/2020 

Direccionamiento 
estratégico y planeación 

Y-M-1 Manual de planeación estratégica 24/04/2020 

Gestión de relación con 
grupos de interés 

R-M-1 Manual de comunicaciones 4-06-2019 

R-M-2 
Manual políticas editoriales para 

plataformas 2.0 
26/09/2019 

R-M-3 Manual de marca RTVC 21/02/2020 

Aprovisionamiento para la 
prestación de productos y 

servicios -Radio 
S-M-1 

Manual de producción y estilo 
radio 

13-05-2019 

Aprovisionamiento para la 
prestación de productos y 

servicios –TV 

S-M-2 Manual emisión de televisión 07-11-2013 

S-M-9 
Manual de procedimientos 

postproducción 
8-01-2019 

S-M-3 
Manual general de producción de 

señal Colombia 
27/05/2020 

S-M-11 Manual de calidad técnica  27/09/2019 

S-M-6 
Manual general de producción de 

Canal Institucional 
21/02/2020 

Aprovisionamiento para la 
prestación de productos y 

servicios – contenidos 
digitales 

S-M-7 Manual de catalogación 13-10-2015 

S-M-1 
Manual técnico de recuperación 

del archivo sonoro de señal 
memoria 

22/05/2020 

S-M-10 
Manual editorial y técnico de 

RTVCPLAY 
4/07/2019 

Gestión de Infraestructura 
tecnológica 

T-M-1 
Manual Coordinación Ingeniería 

de Red 
2-05-2019 

A-M-1 Manual de calibración de equipos 7/02/2020 

Control Interno 

K-M-1 Manual auditorias de calidad 10/01/2020 

K-M-2 
Manual de auditoria de control 

interno 
23-10-2018 

Gestión de proveedores 
P-M-1 

Manual de supervisión de 
contratos 

28/05/2020 

P-M-3 Manual de contratación 27/05/2020 

Gestión financiera, 
recaudo y gasto publico 

G-M-1 Manual de tesorería 12-09-2017 

G-M-3 Manual de inversiones 29-11-2016 

G-M-4 
Manual de políticas contables 

para la elaboración y presentación 
de estados financieros 

17/02/2020 



 

Actualmente RTVC cuenta con veinte tres (23) manuales que describen acciones propias de los 

procesos, así mismo la empresa cuenta con información documentada tal como: guías, programas, 

protocolos, lineamientos, entre otros que permiten describir de otras formas las acciones 

emprendidas por los procesos y que son complementos de los procesos de segundo nivel. 

En total RTVC actualmente cuenta con 168 documentos estándar y 140 formatos que protegen el 

conocimiento de la empresa y los saberes en la realización de actividades orientadas al 

cumplimiento misional, a continuación, se describe el detalle del dato en mención. 

Se presenta un aumento en la producción de estándares documentales (documentos guía) y una 

disminución en la generación de formatos. 

  DOCUMENTACIÓN 
TOTAL, INFORMACION DOCUMENTADA 

(Corte junio 1 de 2020) 

Políticas operacionales 35 

Formatos 140 

Caracterización 17 

Guías 3 

Manuales 23 

Otros documentos (protocolos, 
lineamientos, diagnostico) 

7 

Planes y programas 14 

Instructivo 1 

Procesos de segundo nivel (procedimientos) 68 

Total  308 
 

Adicionalmente, RTVC cuenta con documentos clave para el funcionamiento de RTVC y su Sistema 
Integrado de Gestión - SIG tales como: 

• Misión (versión y fecha de aprobación según acta de Junta Directiva) 

• Visión (versión y fecha de aprobación según acta de Junta Directiva) 

• Política del (18 de noviembre de 2019 según acta de revisión por la dirección) 

• Objetivos SIG (18 de noviembre de 2019 según acta de revisión por la dirección) 

• Mapa de procesos (18 de noviembre de 2019 según acta de revisión por la dirección) 
 

Estos documentos se encuentran publicados en la página web de RTVC para la consulta  

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion 

 


