
LÍNEA POLÍTICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 

LA ENTIDAD
ACCIÓN META 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre INDICADOR FECHA LÍMITE

RESULTADO DEL 

INDICADOR

AVANCE 

META

%

JUSTIFICACIÓN Y/O 

OBSERVACIÓN

Desarrollar el talento 

Humano de RTVC

Realizar la implementación, 

seguimiento y ejecución de las 

actividades de capacitación, 

bienestar y estímulos para la 

vigencia 2011 en RTVC

Realización del 100% de 

las actividades dispuestas 

y programadas en el Plan 

de Capacitación, Bienestar 

y Estimulos

(Actividades 

efectuadas*100)/ 

Actividades 

programadas

31-12-11 100% 100%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

se han realizado  entre 

actividades de bienestar y 

capacitaciones  45 de las 45 

previstas

Facilitar y disponer las 

condiciones necesarias 

para la socialización y la 

adaptación del nuevo 

funcionario al entorno 

institucional y ambiente de 

trabajo.

Realizar en la vigencia 2011, el 

proceso de inducción de RTVC 

a los funcionarios nuevos.

100% de funcionarios 

nuevos con inducción

Número de 

funcionarios con 

inducción *100)/ 

Numero de 

funcionarios  nuevos

31-12-11 100% 100%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

14 funcionarios nuevos con 

inducción

Mitigar los riesgos en 

materia de salud 

ocupacional y riesgos 

profesionales que se 

presentan en rtvc

Realizar las actividades de 

Salud Ocupacional en RTVC, 

según lo dispuesto en el 

Programa de Salud 

Ocupacional.

Realización del 100% de 

las actividades 

programadas

Porcetaje de avance 

de la 

capacitación=Número 

de capacitaciones 

realizadas/ total 

capacitaciones 

programadas

15-12-11 100% 100%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

Programadas 22 actividades 

y realizadas con corte a 

diciembre 31 de 2011

Garantizar el fácil acceso de 

los ciudadanos a una 

información de interés 

general de la entidad. 

1.  Actualización del sitio WEB de 

rtvc, con lo que normativamente 

este indicado. 

Tener actualizada la 

información en un 100%, 

integrando dispositivos 

móviles a estos medios de 

información. Web 

actuliazadas =1.

Actualización 

permanente

Actualización 

permanente

Actualización 

permanente

Actualización 

permanente

Sitio web y enlace con 

dispositivos móviles
31-12-11 100% 100%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

Actualización permanente

Por demanda, se cumple con todos los ciclos

2. 

Democratización  

de la 

Administración 

Pública

                                

1. Desarrollo del 

Talento Humano 
Por demanda, se cumple con todos los ciclos

radio televisión nacional de colombia - rtvc -
PLAN DE DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2011

Por demanda, se cumple con todos los ciclos
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1. Desarrollo del 

Talento Humano 

radio televisión nacional de colombia - rtvc -
PLAN DE DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2011

Por demanda, se cumple con todos los ciclos
Socializar la información de 

la entidad para el cliente 

interno y externo

2.  Difusión e integración de la 

información relevante en los 

diferentes portales.

Difusión  en los diferentes 

portales. Difusiones portales= 

Todos actulizados

Actualización 

permanente

Actualización 

permanente

Actualización 

permanente

Actualización 

permanente

Grado de actualizacion 

de la pagina web
31-12-11 100% 100%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

Actualización permanente

Publicar dentro de los primeros 15 

días habiles de cada mes los estados 

financieros de conformidad con la Ley 

734 de 2002 articulo 34 , numeral 36

Divulgar en un sitio publico de la 

entidad los estados financieros

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Estado financieros 

publicados/Total de 

estados Financieros a 

publicar

31-12-11 67% 67%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

El resultado es del 67%, 

teniendo en cuenta que se 

han publicado 8 Estados 

Financieros de 12 que se 

deben publicar con corte 31 

de diciembre de 2,011.

Publicar en la pagina web de la 

entidad los estados finacieros de 

RTVC

Dar mayor covertura  a la 

públicación

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Estado financieros 

publicados/Total de 

estados Financieros a 

publicar

31-12-11 83% 83%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

El resultado es del 83%, 

teniendo en cuenta que se 

han publicado 10 Estados 

Financieros de 12 que se 

deben publicar con corte 31 

de diciembre de 2,011.

2. 

Democratización  

de la 

Administración 

Pública

3. Moralización y 

Transparencia en 

la Administración 

Pública

Cumplir con el derecho de 

turno al pago de los 

contratistas, establecido en 

el artículo 19 de la Ley 1150 

de 2007 
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Talento Humano 
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PLAN DE DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2011

Por demanda, se cumple con todos los ciclos
Verificar la publicación de los estados 

financieros de RTVC en la pagina de 

la Contaduría General de la Nación

Verificar su publicación por parte 

del ente de control

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Estado financieros 

publicados/Total de 

estados Financieros a 

publicar

31-12-11 75% 75%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

El resultado es del 75%, 

teniendo en cuenta que se 

ha publicado en la pagina 

de la Contaduria General de 

la Nacion el 3er trimestre de 

4 trimestres que se deben 

publicar con corte 31 de 

diciembre de 2,011.

Verificacion de derecho al turno Cumplir con el derecho al turno

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Nº de solicitudes en los 6 

dias habiles/ Nº total de 

solicitudes

31-12-11 94% 14%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

TOTAL DE CUENTAS 

RECIBIDAS HASTA 31 DE 

DICIEMBRE DE 2011 ES DE 

1.451 / TOTAL DE CUENTAS 

QUE SE PASAN DE TIEMPO 

210                                                                                                                                                          

3. Moralización y 

Transparencia en 

la Administración 

Pública

Cumplir con el derecho de 

turno al pago de los 

contratistas, establecido en 

el artículo 19 de la Ley 1150 

de 2007 
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Por demanda, se cumple con todos los ciclos

Entregar en forma oportuna los 

estados financieros a los entes de 

control que lo requieran (rendicion de 

Cuentas camara de representates, 

Contraloria General de la República, 

DANE, DNP)

Verificar el cumplimiento 

Normativo

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Por demanda, se 

cumple en todos 

los ciclos

Reportes a presentados 

en oportunidad / total de 

reportes establecidos

31-12-11 50% 50%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

El resultado es del 50%, 

teniendo en cuenta que se 

ha presentado a la 

Contaduria General de la 

Nacion los dos primeros 

trimestres de 4 trimestres 

que se deben presentar con 

corte 31 de diciembre de 

2,011.

Cumplir con las condiciones 

del programa Gobierno en 

Línea

Disposición para cumplimiento de 

acuerdon con nueva 

reglamentacion

31-12-11

Ya fue publicado el Manual 

de Gobierno en Línea 

Versión 3,0, pero aún no 

han definido las fechas para 

su cumplimiento

Mantener informada a la 

ciudadanía sobre la gestión 

económica y social de la 

entidad

3.  Actualización permanente de la 

información adminsitrativa y 

misional

Tener actualizada la 

información en un 100%
Por demanda Por demanda Por demanda Por demanda 

Informes de gestión. 

Indicador de actulidad 

de información= 

Número informativos 

actulizados/ total de 

informativos 

publicados

31-12-11 100% 100%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

porcentaje de las 

actividades 

realizadas con 

relacion a las 

actividades 

programadas para 

todo el año. Por esta 

razon el indicador y el 

avance muestran el 

mismo valor

Actualización permanente

4.  Rediseño 

Organizacional

Contar con una estructura 

organizacional adecuada 

para cumplir los cometidos 

de RTVC

Presentar ante instancias 

gubernamentales de propuesta  

de nueva estructura de la 

entidad 

Documento recibido por 

instancias gubernamentales

Discusión de 

documentos 

Presentación 

ante enteidades 

de gobierno

Numero de 

documentos 

presentados *100/ 

numero de 

documentos que se 

debieron presentar

31-12-11 0% 100%

El avance de esta 

actividad 

corresponde al 

desarrollo de los 

documentos exigidos 

por DAFP, lo cual 

esta ejecutandose 

con la Firma Douglas 

Trade. Este se 

presentará en el mes 

de noviembre de 

2011.

Se desarrolla la tarea con el 

consultor Douglas Trade, 

con el propósito de hacer la 

presentación. Inicialmente 

se procedió con la 

presentación por parte de la 

gerencia.

3. Moralización y 

Transparencia en 

la Administración 

Pública

Cumplir con el derecho de 

turno al pago de los 

contratistas, establecido en 

el artículo 19 de la Ley 1150 

de 2007 
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Por demanda, se cumple con todos los ciclos

5.  Gestión de la 

Calidad

Lograr una mejora continua 

de los procesos misionales. 

Obtenciaión de la 

certificación de la entidad

1.   Adecuación de los procesos a 

la luz de a norma y proceso de 

certificación de calidad. 

Actulización de la norma NTCGP 

1000:2009. Avance en mejora 

continua y desarrollo de normas 

complementarias.  ISO 27001

 Auditoria de seguimiento a la 

certificación bajo la norma 

ISO NTCGP 1000. 

Mejora continua

Mejora continua. 

Inicio 

implementación 

27001

Realización 

auditoria de 

seguimiento

Mejora continua: 

Reduccion de 

procedimientos

Auditoria de 

seguimiento, Indice de 

capacitación 27001= 

Valoración promedio 

de los exámenes / 

valoración máxima 

*100

31-12-11

Aud Seguimiento: 

Avance en 

preparación 100%.

100%

Se cumplió con la 

auditoría de 

seguimiento 

obteneindo la 

recertificacion de 

nuestro sestega de 

gestion de calidad. 

Se reprogrma curso 

de ISO 27001, por 

rediseño de la ruta de 

certificación

Se rediseña ruta de 

certificación, con lo cual se 

traslada esta capacitación 

para años posteriores.


