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RTVC 

SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS 

 

 El plan de Acción 2016 de RTVC  Sistema de Medios Públicos responde a un proceso de planeación concertado entre las diferentes áreas de 

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

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

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

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

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

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

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

respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente” (…),atendiendo también a la excepción planteada para las Empresas 

Industriales y Comerciales de Estado, frente a la publicación de la información relacionada con los proyectos de inversión. Así como en el 

Decreto 2482 de 2012 donde se determinan los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. 
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDA

D DE 
MEDICIÓN 

META 2016 AREA RESPONSABLE  

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y 
de Gobierno. 

Garantizar la 
cobertura, 

disponibilidad y 
entrega de los 

contenidos. 

Desarrollar los proyectos 
necesarios para garantizar 

la convergencia 
tecnológica adecuada 

para la gestión de 
contenidos. 

Implementación de 
medios convergentes 

como herramienta 
para llegar a los 

grupos de interés a 
nivel nacional 

Capacidad de 
Almacenamiento 

de archivos 

Número de teras 
de 

almacenamiento 
Mensual  60 

Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y 
de Gobierno. 

Garantizar la 
cobertura, 

disponibilidad y 
entrega de los 

contenidos. 

Desarrollar los proyectos 
necesarios para garantizar 

la convergencia 
tecnológica adecuada 

para la gestión de 
contenidos. 

Implementación de 
medios convergentes 

como herramienta 
para llegar a los 

grupos de interés a 
nivel nacional 

Cumplimiento en 
la 

implementación 
de la 

Infraestructura 

(Número de 
Etapas 

Ejecutadas/ 
Número de Etapas 
Planificadas)*100 

Mensual  50% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y 
de Gobierno. 

Garantizar la 
cobertura, 

disponibilidad y 
entrega de los 

contenidos. 

Desarrollar los proyectos 
necesarios para garantizar 

la convergencia 
tecnológica adecuada 

para la gestión de 
contenidos. 

Implementación de 
medios convergentes 

como herramienta 
para llegar a los 

grupos de interés a 
nivel nacional 

Disponibilidad de 
Sitios web  (Web 

site RTVC) 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
acuerdo a reporte 

online  

Mensual  97% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y 
de Gobierno. 

Garantizar la 
cobertura, 

disponibilidad y 
entrega de los 

contenidos. 

Desarrollar los 
proyectos necesarios 

para garantizar la 
convergencia 

tecnológica adecuada 
para la gestión de 

contenidos. 

Implementación de 
medios convergentes 

como herramienta 
para llegar a los 

grupos de interés a 
nivel nacional 

Resolución de 
Incidencias de 

Soporte Técnico a 
las Plataformas 

Tecnológicas  

(Número 
Incidencias 
resueltas  / 
Número de 
incidencias 

recibidas)*100 

Mensual  96% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y 
de Gobierno. 

Garantizar la 
cobertura, 

disponibilidad y 
entrega de los 

contenidos. 

Asegurar el correcto 
funcionamiento de la 

infraestructura 
involucrada en la 

prestación del servicio 

Adquisición 
recuperación y 

expansión de la red de 
transmisión de 

frecuencias de la Radio 
Nacional de Colombia  

Estaciones con 
señal optimizada 

Número de 
estaciones con 

señal optimizada 
Mensual  58 

Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA RESPONSABLE  

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 

Gestión misional y de 
Gobierno. 

Garantizar la 
cobertura, 

disponibilidad y 
entrega de los 

contenidos. 

Asegurar el correcto 
funcionamiento de la 

infraestructura 
involucrada en la 

prestación del servicio 

Alianzas 
estratégicas de la 

red 

Alianzas 
estratégicas de 

la red  

Número de 
alianzas 

realizadas 
Mensual 8 

Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y de 
Gobierno. 

Facilitar el acceso 
de los ciudadanos  

al archivo 
audiovisual y 

sonoro. 

Recuperar y preservar el 
archivo audiovisual y 

sonoro 

Recuperación del 
patrimonio digital 

de la radio y la 
televisión pública 

nacional 

Productos 
realizados con 

la memoria 
audiovisual en 

espacios 
públicos 

Número de 
productos 

realizados con 
la memoria 

audiovisual en 
espacios 
públicos 

Anual 2 Señal Memoria 

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y de 
Gobierno. 

Facilitar el acceso 
de los ciudadanos  

al archivo 
audiovisual y 

sonoro. 

Recuperar y preservar el 
archivo audiovisual y 

sonoro 

Recuperación del 
patrimonio digital 

de la radio y la 
televisión pública 

nacional 

Aplicaciones 
que faciliten el 
consumo de la 

memoria 
audiovisual en 

formatos 
digitales  

Número de 
aplicaciones 

realizadas para 
el consumo de 

la memoria 
audiovisual 

Anual  1 Señal Memoria 

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y de 
Gobierno. 

Facilitar el acceso 
de los ciudadanos  

al archivo 
audiovisual y 

sonoro. 

Recuperar y preservar el 
archivo audiovisual y 

sonoro 

Recuperación del 
patrimonio digital 

de la radio y la 
televisión pública 

nacional 

Productos 
realizados con 

la memoria 
audiovisual en 

plataformas 
digitales. 

Número de 
productos 

realizados con 
la memoria 

audiovisual en 
plataformas 

digitales 

Anual 1500 Señal Memoria 
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN 
META 2016 AREA RESPONSABLE  

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 

Gestión misional y 
de Gobierno. 

Garantizar la 
cobertura, 

disponibilidad y 
entrega de los 

contenidos. 

Asegurar el correcto 
funcionamiento de la 

infraestructura involucrada 
en la prestación del servicio 

Red Digital TDT 
Estaciones de 

TDT 
contratadas 

Número de 
estaciones de 

TDT 
contratadas en 

la Fase 3  

Anual 14 TDT 

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y 
de Gobierno. 

Garantizar la 
cobertura, 

disponibilidad y 
entrega de los 

contenidos. 

Asegurar el correcto 
funcionamiento de la 

infraestructura involucrada 
en la prestación del servicio 

Red Digital TDT 

Cumplimiento 
de Cronograma 
de Gestión de 
instalación de 
Estaciones de 

TDT 

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Trimestral 100% TDT 

Clientes y 
Ciudadanos 

 
 
 

Gestión misional y 
de Gobierno. 

Garantizar la 
cobertura, 

disponibilidad y 
entrega de los 

contenidos. 

Desarrollar los proyectos 
necesarios para garantizar 

la convergencia tecnológica 
adecuada para la gestión 

de contenidos. 

Implementación de 
medios 

convergentes como 
herramienta para 
llegar a los grupos 
de interés a nivel 

nacional 

Capacidad de 
Transferencia 

del sistema 
centralizado de 
contenidos en 

la nube 

Número de 
teras para  

transferencia 
disponibles 

Mensual  72 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Clientes y Ciudadanos 

 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Ser un sistema 
de medios 

públicos que 
gestiona 

contenidos de 
calidad. 

Adaptar  los modelos de 
gestión de contenidos al 

entorno convergente 

Fortalecimiento 
de la 

programación y 
conservación de 
los archivos de la 

radio pública  

Usuarios 
nuevos de la 

página web de 
Radiónica 

Número de 
usuarios 

nuevos  de la 
página web de 

Radionica 

Anual 1.300.000 
Subgerencia de 

Radio  

Clientes y Ciudadanos 

 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Ser un sistema 
de medios 

públicos que 
gestiona 

contenidos de 
calidad. 

Adaptar  los modelos de 
gestión de contenidos al 

entorno convergente 

Fortalecimiento 
de la 

programación y 
conservación de 
los archivos de la 

radio pública  

Usuarios 
nuevos de la 

página web de 
Radio Nacional 

de Colombia 

Número de 
usuarios 

nuevos  de la 
página web de 
Radio Nacional 
De Colombia 

Anual 900.000 
Subgerencia de 

Radio  

Clientes y Ciudadanos 

 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Ser un sistema 
de medios 

públicos que 
gestiona 

contenidos de 
calidad. 

Alianzas estratégicas para 
el intercambio de 

contenidos 

Fortalecimiento 
de la 

programación y 
conservación de 
los archivos de la 

radio pública  

Eventos de 
promoción de 

la radio pública 
realizados 

Número de 
eventos de 

promoción de 
la radio 
pública 

realizados 

Mensual  40 
Subgerencia de 

Radio  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Ser un sistema 
de medios 

públicos que 
gestiona 

contenidos de 
calidad. 

Circulación y acceso a los 
contenidos  para todas las 

formas de consumo. 

Fortalecimiento 
de la 

programación y 
conservación de 
los archivos de la 

radio pública  

ECAR Radionica 

Incremento 
porcentual de 

cada ola de 
ECAR  para 
Radionica 

respecto al 
año anterior 

Trimestral  
5% 

respecto a 
2015 

Subgerencia de 
Radio  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Ser un sistema 
de medios 

públicos que 
gestiona 

contenidos de 
calidad. 

Circulación y acceso a los 
contenidos  para todas las 

formas de consumo. 

Fortalecimiento 
de la 

programación y 
conservación de 
los archivos de la 

radio pública  

Ecar Radio 
Nacional  

Incremento 
porcentual de 

cada ola de 
ECAR  para 

Radio Nacional 
respecto al 

año anterior 

Trimestral  
10% 

respecto a 
2015 

Subgerencia de 
Radio  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Gestión Misional y 
de Gobierno 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Implementar una 
estrategia de 

comunicación internas y 
externas 

Estrategia para la 
promoción de las 
marcas del SMP 

Alianzas para la 
promoción de 

las marcas de la 
radio pública 

Número de 
alianzas 

realizadas  
para la 

promoción de 
las marcas de 

la radio 
pública 

Mensual  70 
Subgerencia de 

Radio  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Gestión Misional y 
de Gobierno 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Implementar una 
estrategia de 

comunicación internas y 
externas 

Estrategia de 
Comunicaciones  

Encuentros 
RTVC realizados 

Número de 
Encuentros 

RTVC 
Realizados  

Trimestral  4 
Oficina de 

Comunicaciones  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 
 

Gestión Misional y 
de Gobierno 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Estrategia Interna que 
contribuya a mejorar el 
sentido de pertenencia 

por la empresa y 
conocimiento de ésta y 

sus productos 

Estrategia de 
Comunicaciones  

Revista Digital 
"Pública" 

Número de 
revistas 

publicadas  
Trimestral  4 

Oficina de 
Comunicaciones  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Gestión Misional y 
de Gobierno 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Estrategia Interna que 
contribuya a mejorar el 
sentido de pertenencia 

por la empresa y 
conocimiento de ésta y 

sus productos 

Estrategia de 
Comunicaciones  

Solución de 
Comunicación 

Interna 

Número de 
monitores 
instalados 

Anual  5 
Oficina de 

Comunicaciones  

 

 

 



 

7 
 

PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 
 

Gestión Misional y 
de Gobierno 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Estrategia Interna que 
contribuya a mejorar el 
sentido de pertenencia 

por la empresa y 
conocimiento de ésta y 

sus productos 

Estrategia de 
Comunicaciones  

Boletín Interno  
Boletines 

publicados 
Mensual  48 

Oficina de 
Comunicaciones  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 
 

Gestión Misional y 
de Gobierno 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Implementar una 
estrategia de 

comunicación internas 
y externas 

Estrategia de 
Comunicaciones  

Visitas guiadas  
Visitas Guiadas 

realizadas 
Mensual  100 

Oficina de 
Comunicaciones  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 
 

Gestión Misional y 
de Gobierno 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Implementar una 
estrategia de 

comunicación internas 
y externas 

Estrategia de 
Comunicaciones  

Gestión de las 
Redes Sociales y 
página web de 

RTVC 

Incremento 
porcentual del 

número de 
seguidores con 
respecto al año 

anterior  

Mensual  20% 
Oficina de 

Comunicaciones  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Gestión Misional y 
de Gobierno 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Implementar una 
estrategia de 

comunicación internas 
y externas 

Estrategia de 
Comunicaciones  

Taller de 
Entrenamiento 

de Voceros 

Número de 
Talleres de 

Entrenamiento 
de Voceros 

Anual  3 
Oficina de 

Comunicaciones  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA RESPONSABLE  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Optimizar el 
portafolio de 
productos y 

servicios como 
sistema 

fidelizando 
clientes. 

Definir e 
implementar 

estrategia 
comercial. 

Estrategia 
Comercial  

Consolidación del 
equipo de trabajo 
del área comercial 

Equipo de 
trabajo del área 

comercial 
consolidado  

Anual 1 Área Comercial 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Optimizar el 
portafolio de 
productos y 

servicios como 
sistema 

fidelizando 
clientes. 

Optimizar el 
portafolio de 
productos y 

servicios como 
sistema fidelizando 

clientes. 

Estrategia 
Comercial  

Elaboración y 
actualización de 

Portafolio de 
Productos y 

Servicios por año 

 Portafolio  de 
productos y 

servicios 
elaborado y 
actualizado 

Anual  1 Área Comercial 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Optimizar el 
portafolio de 
productos y 

servicios como 
sistema 

fidelizando 
clientes. 

Definir e 
implementar 

estrategia 
comercial. 

Estrategia 
Comercial  

Canales de ventas 
creados por año 

Número de 
canales de 

ventas creados 
por año  

Anual  1 Área Comercial 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Implementar una 
estrategia de 
comunicación 

internas y externas 

Estrategia de TV 
Ranking IBOPE Señal 

Colombia 

Resultado 
IBOPE 

(Televisión 
Nacional 
Abierta) 

Mensual 
Top 5 en 

la TNA 
Subgerencia de TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Implementar una 
estrategia de 
comunicación 

internas y externas 

Estrategia de TV 
Ranking IBOPE 

Canal Institucional 

Resultado 
IBOPE 

(Televisión 
pública 

Nacional) 

Mensual 
Top 5 en 

la TPN 
Subgerencia de TV 
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PERSPECTIVA 

 
POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 

PROYECTO 
Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGIC

A 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA RESPONSABLE  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia 
de TV 

Participación 
programación 

especial 

Número de 
horas 

promedio 
semanal en la 
programación 

especial  

Trimestral  
77 horas 

semanales 
promedio 

Subgerencia de TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia 
de TV 

Participación 
Televisión 

educativa y 
Cultural  

Número de 
horas 

programación 
semanal 

educativa y 
cultural  

Trimestral  
126 horas 
semanales  

Subgerencia de TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 

 
Eficiencia 

Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Estrategia Interna que 
contribuya a mejorar el 
sentido de pertenencia 

por la empresa y 
conocimiento de ésta y 

sus productos 

Estrategia 
de TV 

Participación 
descentralización 

de la televisión 

Número de 
horas de 

emisión de 
producciones 

fuera de la 
ciudad sede 

(año) 

Trimestral  
1200 horas 

al año  
Subgerencia de TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia 
de TV 

Número de 
usuarios únicos 

de las páginas del 
canal Señal 
Colombia 

Número de 
usuarios únicos 

(sumatoria 
sitios web)  

Mensual 1.706.020 Subgerencia de TV 
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Número de 
usuarios únicos 
de las páginas 

del Canal 
Institucional  

Número de 
usuarios únicos 

(sumatoria sitios 
web)  

Mensual 185.051 
Subgerencia de 

TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Número de 
visualizaciones 
de los canales 
YouTube del 
canal Señal 
Colombia 

Número. 
visualizaciones 

mensuales 
(sumatoria 
canales de 
YouTube) 

Mensual 5.832.426 
Subgerencia de 

TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Número de 
visualizaciones 
de los canales 
YouTube del 

canal 
Institucional  

Número. 
visualizaciones 

mensuales 
(sumatoria 
canales de 
YouTube) 

Mensual 202.637 
Subgerencia de 

TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Número de 
interacciones en 

plataformas 
sociales del 
canal Señal 
Colombia 

Número de 
interacciones 
(sumatoria de 

las plataformas) 

mensual 1.414.829 
Subgerencia de 

TV 
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Número de 
interacciones 

en plataformas 
sociales del 

canal 
Institucional 

Número de 
interacciones 
(sumatoria de 

las 
plataformas) 

Mensual 33.523 Subgerencia de TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Número de 
estrategias 
digitales de 
apoyo a los 

lanzamientos 
de campañas 

del canal Señal 
Colombia 

Número de 
estrategias 

digitales 
realizadas en 
redes sociales 
y página web 

Mensual 10 Subgerencia de TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Número de 
estrategias 

digitales y en 
pantalla para  

los 
lanzamientos 

de programas y 
transmisiones 

especiales 
(Canal 

institucional) 

Número de 
estrategias 
realizadas  

Mensual 7 Subgerencia de TV 
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Número de 
estrategias de 

lanzamientos de 
campañas del 

canal Señal 
Colombia 

(Autopromos) 

Número de 
campañas de 
lanzamiento 

Mensual 10 Subgerencia de TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Número de 
estudios de 

caracterización 
de audiencias 

con cubrimiento 
nacional  

Número de 
estudios de 

caracterización 
de audiencias 

realizados  

Anual 1 Subgerencia de TV 

Clientes y Ciudadanos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Posicionar el 
sistema de 

medios públicos 
y sus marcas 

para ser la 
alternativa para 
los ciudadanos 

Presentar contenidos 
diferenciadores en 
cantidad y calidad 

Estrategia de TV 

Transmisión de 
eventos 

nacionales  del 
Canal 

Institucional 

Número de 
eventos 

transmitidos 
Anual 5 Subgerencia de TV 

 

 

 

 



 

13 
 

PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Procesos Internos 

 
 
 

 
Eficiencia 

Administrativa 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Arquitectura 
empresarial (NIIF, 

Gestión Documental 
Infraestructura 

Tecnológica, Módulo 
de contratos, 

convergencia) . 

Soportar y 
Optimizar el 
servicio de 

internet 

Disponibilidad 
del servicio de 

internet 

1-                            
Ʃ cada falla              
Tiempo de        

indisponibilidad               
tiempo de 

actividad del 
servicio 

*100 

Mensual  99,95% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Procesos Internos 

 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Arquitectura 
empresarial (NIIF, 

Gestión Documental 
Infraestructura 

Tecnológica, Módulo 
de contratos, 

convergencia) . 

Gestionar los 
servicios 

provistos por las 
tecnologías de la 

información 

Efectividad en la 
gestión de 
incidencias  

(Número 
Incidencias 
resueltas  / 
Número de 

incidencias)*100 

Mensual  95% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Procesos Internos 

 
 
 

 
Eficiencia 

Administrativa 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Arquitectura 
empresarial (NIIF, 

Gestión Documental 
Infraestructura 

Tecnológica, Módulo 
de contratos, 

convergencia) . 

Mejoramiento de 
la subestación 

eléctrica 

Cumplimiento 
de cronograma  

para el 
mejoramiento 

de la 
subestación 

eléctrica 

Avance de 
cronograma para 
el mejoramiento 
de la subestación 

eléctrica 

 

Mensual 100% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Procesos Internos 

 
 

 
Eficiencia 

Administrativa 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Implementar la 
gestión por procesos 

transversales y 
automatizarlos. 

Implementación 
de un nuevo 
modelo de 
gestión por 

procesos 

Diagnóstico para 
la 

automatización 
de procesos 

convergentes  

Diagnóstico para 
la  

automatización 
de procesos 

convergentes  
realizado 

Anual  1 
Coordinación 
de Planeación  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Procesos Internos 

 
 

Gestión Misional 
y de Gobierno 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Implementar la 
gestión por procesos 

transversales y 
automatizarlos. 

Implementación 
de un nuevo 
modelo de 
gestión por 

procesos 

Concepto 
favorable del 

sistema integrado 
de gestión  

Concepto 
favorable en 

calidad emitido 
por el ente 
certificador 

Anual  1 
Coordinación 
de Planeación  

Procesos Internos 

 
 
 

Gestión Misional 
y de Gobierno 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Arquitectura 
empresarial (NIIF, 

Gestión Documental 
Infraestructura 

Tecnológica, Módulo 
de contratos, 

convergencia) . 

Implementación 
de un nuevo 
modelo de 
gestión por 

procesos 

Avance de 
proyecto de 

implementación 
de un nuevo 
modelo de 

gestión para la 
empresa  

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Trimestral 100% 
Coordinación 
de Planeación  

Procesos Internos 

 
Gestión Misional 

y de Gobierno 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Desarrollar una 
estrategia para sacar 
el mayor provecho 

de Gobierno en línea. 

Implementación 
de gobierno en 

línea 

Implementación 
sistema móvil de 

contacto para 
PQRD 

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Mensual  100% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Procesos Internos 

 
Gestión Misional 

y de Gobierno 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Desarrollar una 
estrategia para sacar 
el mayor provecho 

de Gobierno en línea. 

Implementación 
de gobierno en 

línea 

Consolidación del 
esquema de 

Gobierno de TI   

Documento 
consolidado del 

esquema de 
gobierno de TI 

Mensual  100% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Procesos Internos 

 
Gestión Misional 

y de Gobierno 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Desarrollar una 
estrategia para sacar 
el mayor provecho 

de Gobierno en línea. 

Implementación 
de gobierno en 

línea 

Gestión Integral 
de proyectos de 

TI 

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Mensual  100% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Procesos Internos 

 
 

Gestión Misional 
y de Gobierno 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Desarrollar una 
estrategia para 
sacar el mayor 
provecho de 

Gobierno en línea. 

Implementación 
de gobierno en 

línea 

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad de la 
Información  para 

TI 

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Mensual  100% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Procesos Internos 

 
 

Gestión Misional 
y de Gobierno 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Fortalecer la 
Transparencia, 
Lucha contra la 

Corrupción y 
participación 
ciudadana.  

Fortalecimiento 
de las políticas de 

Desarrollo 
Administrativo  

Seguimiento a la 
implementación 

de las políticas de 
Desarrollo 

Administrativo  

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Mensual  100% 
Coordinación 
de Planeación  

Procesos Internos 

 
 
 

Gestión Misional 
y de Gobierno 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos. 

Arquitectura 
empresarial (NIIF, 

Gestión 
Documental 

Infraestructura 
Tecnológica, 
Módulo de 
contratos, 

convergencia) . 

Implementar el 
Plan Institucional 

de Archivos 

Avance en la 
implementación 

del Plan 
Institucional de 

Archivos 

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Mensual  100% 
Jefatura de 

Servicios 
Generales  

 

 

 

 



 

16 
 

PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICID

AD DE 
MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Procesos 
Internos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Fortalecer el sistema 
gestión ambiental 

para minimizar, 
controlar y prevenir 

los impactos ambient
ales generados por 
los procesos que se 

desarrollan en la 
empresa.  

Estrategia de Gestión 
Ambiental que incluya: 

Energías limpias, cultura 
ambiental, consumo y 

producción ecoeficiente 
con el fin de contribuir en 

la sostenibilidad 
ambiental. 

Energías 
Alternativas 

Cumplimiento 
cronograma 
del proyecto 
de Energías 
alternativas 

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas) 

*100 

Mensual  100% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  

Procesos 
Internos 

 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Fortalecer el sistema 
gestión ambiental 

para minimizar, 
controlar y prevenir 

los impactos ambient
ales generados por 
los procesos que se 

desarrollan en la 
empresa.  

Estrategia de Gestión 
Ambiental que incluya: 

Energías limpias, cultura 
ambiental, consumo y 

producción ecoeficiente 
con el fin de contribuir en 

la sostenibilidad 
ambiental. 

Energías 
Alternativas 

Autogeneració
n de la energía 
consumida por 

equipos 
instalados en 

la estación 
Leticia 

(Energía 
fotovoltaica 
generada / 

energía total 
consumida)*

100 

Mensual  38% 
Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDA

D DE 
MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Procesos 
Internos 

 
 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Fortalecer el sistema 
gestión ambiental para 
minimizar, controlar y 

prevenir 
los impactos ambiental

es generados por los 
procesos que se 
desarrollan en la 

empresa.  

Estrategia de Gestión 
Ambiental que incluya: 

Energías limpias, cultura 
ambiental, consumo y 

producción ecoeficiente 
con el fin de 

contribuir en la 
sostenibilidad ambiental. 

Plan de manejo 
ambiental de la 

infraestructura de 
la red de 

transmisión 

Cumplimiento 
del plan 

ambiental en 
la operación 
de la red de 
transmisión 

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas) 

*100 

Trimestral 90% 

Dirección de 
Tecnologías 
Convergente

s  

Procesos 
Internos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Fortalecer el sistema 
gestión ambiental para 
minimizar, controlar y 

prevenir 
los impactos ambiental

es generados por los 
procesos que se 
desarrollan en la 

empresa.  

Estrategia de Gestión 
Ambiental que incluya: 

Energías limpias, cultura 
ambiental, consumo y 

producción ecoeficiente 
con el fin de 

contribuir en la 
sostenibilidad ambiental. 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental de 
RTVC 

Fomento de la 
cultura 

ambiental en 
la empresa 

(Total de 
actividades 

ejecutadas/To
tal de 

actividades 
programadas)

*100 

Trimestral  100% 
Jefatura de 

Servicios 
Generales  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO LINEA DE ACCION 

PROYECTO 
Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Procesos Internos 

 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Fortalecer el sistema 
gestión ambiental para 
minimizar, controlar y 

prevenir 
los impactos ambientales 

generados por los 
procesos que se 
desarrollan en la 

empresa.  

Estrategia de Gestión 
Ambiental que 

incluya: Energías 
limpias, cultura 

ambiental, consumo 
y producción 

ecoeficiente con el 
fin de contribuir en 

la sostenibilidad 
ambiental. 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 
de RTVC 

Diagnóstico para 
un proceso de 

consumo y 
producción 

ecoeficiente en 
la empresa 

Diagnóstico 
realizado 

Semestral  1 
Jefatura de 

Servicios 
Generales  

Procesos Internos 

 
 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Fortalecer el sistema 
gestión ambiental para 
minimizar, controlar y 

prevenir 
los impactos ambientales 

generados por los 
procesos que se 
desarrollan en la 

empresa.  

Estrategia de Gestión 
Ambiental que 

incluya: Energías 
limpias, cultura 

ambiental, consumo 
y producción 

ecoeficiente con el 
fin de contribuir en 

la sostenibilidad 
ambiental. 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 
de RTVC 

Diseño de un 
piloto para 

proceso 
ecoeficiente de 
Compras de la 

empresa 

Piloto para 
proceso 

ecoeficiente de 
Compras de la 

empresa 
diseñado  

Anual  1 
Jefatura de 

Servicios 
Generales  

Procesos Internos 

 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Fortalecer el sistema 
gestión ambiental para 
minimizar, controlar y 

prevenir 
los impactos ambientales 

generados por los 
procesos que se 
desarrollan en la 

empresa.  

Estrategia de Gestión 
Ambiental que 

incluya: Energías 
limpias, cultura 

ambiental, consumo 
y producción 

ecoeficiente con el 
fin de contribuir en 

la sostenibilidad 
ambiental. 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 
de RTVC 

Diseño e 
implementación 

del Programa 
Cero papel de la 

empresa 

Programa de 
Cero papel 
diseñado e 

implementado 

Mensual  100% 
Jefatura de 

Servicios 
Generales  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Procesos Internos 

 
 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Promover la participación 
ciudadana y transparencia 
a partir de la generación 

de entornos virtuosos 

Estrategia de 
entorno Virtuoso a 
partir de la cual se 

promueva la 
participación grupos 

de interés por 
diferentes 

plataformas y se 
implementen puntos 

de control. 

Construcción 
del entorno 

virtuoso 

Actividades de 
capacitación y 
sensibilización 

en entorno 
virtuoso 

realizadas  

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Trimestral  100% 
Coordinación 
de Planeación  

Procesos Internos 

 
 
 

Eficiencia 
Administrativa 

Promover la participación 
ciudadana y transparencia 
a partir de la generación 

de entornos virtuosos 

Estrategia de 
entorno Virtuoso a 
partir de la cual se 

promueva la 
participación grupos 

de interés por 
diferentes 

plataformas y se 
implementen puntos 

de control. 

Construcción 
del entorno 

virtuoso 

Campañas 
para la 

promoción de 
entorno 
virtuoso  

Número de 
campañas para 
la promoción 
de entornos 

virtuosos 
realizadas 

Semestral  2 
Coordinación 
de Planeación  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Procesos Internos 

 
 

Transparencia, 
participación y 

servicio al 
ciudadano 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos 

Fortalecer la 
Transparencia, 
Lucha contra la 

Corrupción y 
participación 

ciudadana 

Fortalecimiento 
de las polìticas 
de Desarrollo 

Administrativo 

Grado de 
satisfacción de 

los usuarios 
frente a la 

respuesta dada 
por la entidad al 
requerimiento 

(Número de 
encuestas con 

calificación 
Buenas , 

excelente/ Total 
de encuestas 

recibidas)*100 

Mensual 95% Oficina Jurídica 

Procesos Internos 

 
 

Transparencia, 
participación y 

servicio al 
ciudadano 

Integrar y 
fortalecer el 
sistema de 

medios 
públicos 

Fortalecer la 
Transparencia, 
Lucha contra la 

Corrupción y 
participación 

ciudadana 

Fortalecimiento 
de las polìticas 
de Desarrollo 

Administrativo 

Brindar un un 
servicio oportuno 

de respuesta a 
los ciudadanos 

(N° de respuestas 
los tiempos 

establecidos / N° 
de PQR recibidas 

en el periodo ) 
*100 

Trimestral 100% Oficina Jurídica 

Procesos Internos 

 
 

Transparencia, 
participación y 

servicio al 
ciudadano 

Promover la 
participación 
ciudadana y 

transparencia 
a partir de la 

generación de 
entornos 
virtuosos 

Estrategia de 
entorno Virtuoso a 
partir de la cual se 

promueva la 
participación grupos 

de interés por 
diferentes 

plataformas y se 
implementen 

puntos de control. 

Construcción 
del entorno 

virtuoso 

Realización de 
pactos éticos  

Pacto ético 
validado  

Anual  1 
Coordinación 
de Planeación  

Procesos Internos 

 
 

Transparencia, 
participación y 

servicio al 
ciudadano 

Promover la 
participación 
ciudadana y 

transparencia 
a partir de la 

generación de 
entornos 
virtuosos 

Estrategia de 
entorno Virtuoso a 
partir de la cual se 

promueva la 
participación grupos 

de interés por 
diferentes 

plataformas y se 
implementen 

puntos de control. 

Construcción 
del entorno 

virtuoso 

Implementación 
de la estrategia 
de rendición de 

cuentas 

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Trimestral  100% 
Coordinación 
de Planeación  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Aprendizaje e 
Innovación 

 
 

Gestión del Talento 
Humano 

Ser un sitio 
preferido para 

trabajar  

Continuar la 
implementación de 
Grate place to work.  

Plan 
Estratégico de 

Gestión 
Humana  

Cumplimiento 
de plan de 
Cultura y 

Clima Laboral  

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Trimestral 100% 
Jefatura de 

Gestión 
Humana  

Aprendizaje e 
Innovación 

 
Gestión del Talento 

Humano 
Ser un sitio 

preferido para 
trabajar  

Continuar la 
implementación de 
Grate place to work.  

Plan 
Estratégico de 

Gestión 
Humana  

Cumplimiento 
del plan de 
bienestar e 
incentivos  

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Trimestral 100% 
Jefatura de 

Gestión 
Humana  

Aprendizaje e 
Innovación 

 
 

Gestión del Talento 
Humano 

Ser un sitio 
preferido para 

trabajar  

Continuar la 
implementación de 
Grate place to work.  

Plan 
Estratégico de 

Gestión 
Humana  

Cumplimiento  
Sistema de 
Gestión de 

Seguridad  y 
salud en el 

trabajo  

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Trimestral 100% 
Jefatura de 

Gestión 
Humana  

Aprendizaje e 
Innovación 

 
Gestión del Talento 

Humano 
Ser un sitio 

preferido para 
trabajar  

Continuar la 
implementación de 
Grate place to work.  

Plan 
Estratégico de 

Gestión 
Humana  

Cumplimiento 
del plan de 

capacitación  

(Actividades 
ejecutadas / 
actividades 

planeadas)*100 

Trimestral 100% 
Jefatura de 

Gestión 
Humana  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Gestión Financiera 

 
 

 
 

Gestión 
Financiera Mantener el 

equilibrio 
financiero 

Venta de servicios  
Gestión de 

ventas  

Venta de 
servicios  del 
sistema de 

Medios 
Públicos  

Valor mensual 
de los contratos 

firmados por 
venta de 
servicios 

Mensual  
 $     

41.342 
Área Comercial 

Gestión Financiera 

 
 
 
 

Gestión 
Financiera Mantener el 

equilibrio 
financiero 

Venta de servicios  

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Recaudo por 
venta de 

servicios del 
Sistema de 

Medios 
Públicos 

Valor mensual 
recaudado por 

venta de 
servicios del 

SMP 

Mensual  
 $     

41.342  

Jefatura de 
Análisis 

Financiero y 
Presupuesto  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA  

PERIODICIDA
D DE 

MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA RESPONSABLE  

Gestión Financiera 

 
 
 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Venta de servicios  

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Recaudo 
por Venta 

de servicios 
del Canal 

Instituciona
l  

Valor mensual 
recaudado por 

venta de servicios  
Canal Institucional 

Mensual  
 $     

28.260  

Jefatura de Análisis 
Financiero y 
Presupuesto  

Gestión Financiera 

 
 
 
 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Venta de servicios  

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Recaudo 
por Venta 

de servicios 
del Canal 

Señal 
Colombia  

Valor mensual 
recaudado por 

venta de servicios  
Señal Colombia 

Mensual  
 $       

5.500  

Jefatura de Análisis 
Financiero y 
Presupuesto  

Gestión Financiera 

 
 
 
 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Venta de servicios  

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Recaudo 
por Venta 

de servicios 
de Radio 

Valor mensual 
recaudado por 

venta de servicios  
Radio 

Mensual  
 $       

2.860  

Jefatura de Análisis 
Financiero y 
Presupuesto  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Gestión Financiera 

 
 
 
 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Venta de servicios  

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Recaudo por 
Venta de 

servicios de 
Torres de 

Transmisión  

Valor mensual 
recaudado por 

venta de 
servicios  Torres 
de Transmisión 

Mensual  
 $       

2.400  

Jefatura de 
Análisis 

Financiero y 
Presupuesto  

Gestión Financiera 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Venta de servicios  

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Recaudo por 
Venta de 

servicios  del 
centro de 
emisión 

Valor mensual 
recaudado por 

venta de 
servicios  

Centro de 
Emisión 

Mensual  
 $          

492  

Jefatura de 
Análisis 

Financiero y 
Presupuesto  

Gestión Financiera 

 
 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Venta de servicios  

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Recaudo por 
venta de 

servicios del 
Canal Uno 

Valor mensual 
recaudado por 

venta de 
servicios  Canal 

Uno 

Mensual  
 $       

1.830  

Jefatura de 
Análisis 

Financiero y 
Presupuesto  
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PERSPECTIVA 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 
ASOCIADA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

LINEA DE ACCION 
PROYECTO Y/O 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA  
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

META 
2016 

AREA 
RESPONSABLE  

Gestión Financiera 

 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Gestionar 
recursos con 
oportunidad 

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Razón 
Corriente  

Activo Corriente/  
Pasivo Corriente 

Mensual 1 
Jefatura de 

Costos  

Gestión Financiera 

 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Gestionar 
recursos con 
oportunidad 

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Rotación de 
Cartera 

360/ (Ventas 
acumuladas / 

Promedio de Cartera 
año corrido) 

Mensual  
30 días 
máximo 

Jefatura de 
Costos  

Gestión Financiera 

 
 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Gestionar 
recursos con 
oportunidad 

Realizar 
seguimiento 

periódico para 
lograr el 

equilibrio 
financiero.  

Margen de 
Utilidad 
Bruta de 

Canal 
Institucional  

(Ingreso del canal 
Institucional - Costo 

del Canal 
Institucional) / 

Ventas acumuladas 
del Canal 

Institucional 
*100 

Semestral  30% 
Jefatura de 

Costos  

Gestión Financiera 

 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Ejecución de 
Ingresos  óptima 

Eficiencia en 
la Ejecución 

de los 
recursos 

Ejecución de 
Ingresos 

(Recaudo Acumulado 
/ Valor total de 

Ingresos 
presupuestados)*100 

Mensual  95% 

Jefatura de 
Análisis 

Financiero y 
Presupuesto  

Gestión Financiera 

 
 

Gestión 
Financiera 

Mantener el 
equilibrio 
financiero 

Ejecución de 
Gastos  óptima 

Eficiencia en 
la Ejecución 

de los 
recursos 

Ejecución de 
Gastos 

(Gastos Acumulados 
/ Valor total de 

gastos 
presupuestados)*100 

Mensual  95% 

Jefatura de 
Análisis 

Financiero y 
Presupuesto 

 


