
OBJETIVO
ACCIONES A 

DESARROLLAR 
CUANTO TIEMPO LUGAR

RECURSOS/FUENTE DE 

FINANCIACION 
SEGUIMIENTO LOGRO

Presentar el estudio de 

necesidad  planta de 

personal a la gerencia

Vigencia 2012-

2015

Tiempo de 

estudio

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

Analisis presupuestal
Vigencia 2012-

2015

Tiempo de 

estudio

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

Presentar propuesta o 

proyecto a la  junta 

Vigencia 2012-

2015

Tiempo de 

estudio

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

Actualizacion y mejora de 

herramientas informaticas

Vigencia 2012-

2015

Tiempo de 

estudio

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

Recursos propios/ con un  

proyectos de inversion  de 

EPM 

Presentar proyecto  a la 

CNTV

Vigencia 2012-

2015

Tiempo de 

estudio

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

Presentar proyecto  a los 

Asociados del Canal TRO 

para la Adquisición y 

construcción de la sede 

propia del Canal TRO.

Vigencia 2012-

2015

Tiempo de 

estudio

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

Contar con una planta 

de personal que le 

permita  al Canal TRO  

se r eficiente y eficaz  en 

la operación de los 

procesos.

Mostrar la viabilidad 

financiera  para la 

creación de la planta de 

personal y herramientos 

de trabajo

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA GERENCIA  AÑO 2012

PLAN DE ACCION  2012

La gestión para la 

disponibilidad de los 

recursos de los 

interesados

Contar con  planta propia
AREA FISICA DEL 

CANAL 

Recursos propios/ con 

proyectos de televisón 

Recursos Especificos 

PLANTA DEL 

PERSONAL DEL CANAL  

Y HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO



A través de los telefonos 

móviles( 

smarphone,blackberry,ip

hone)

A través de la página 

Web

Através de las 

bitacoras(visitantes)

A través del 

administrador del servidor 

(muestra total de 

espacio)

A través de los usuarios

Adquisición de nuevos 

equipos para ampliación  

de la cobertura

Realizar escuestas por 

medio de la página web 

para conocer la 

recepción de la señal.                                   

- Hacer continuamente 

pruebas de señal

Optimización  y 

mantenimiento  de 

equipos existentes

Mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

los equipos que se en 

cuentran en las 

estaciones.

Formulación del plan de 

mejoramiento.
Seis Meses(ley) A Junio de 2012

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

0 Tres meses Plan de mejoramiento.

Almacenamiento 

centralizado

Meses 
Tiempo de 

estudio

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

REALIZACIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMAIENTO 

PARA FORTALECER EL 

PROCESO DE CLOSED 

CAPTION O SISTEMAS 

PARA LA POBLACION 

CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA E 

INCREMENTO PARA LA 

PROGRAMACIÓN DEL 

CANAL, SIGUIENDO LOS 

LINEAMIENTOS DE LA 

CNTV.

Inia cuando disponga el 

convenio  que finanza el 

MINTIC

Mejores contenidos  

dentro de la pagina web 

ofreciendo interactividad  

con el televidente; 

permitiendonos  

mantener una 

infraestructura 

ágil,rápida y robusta 

FORTALECIMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA 

RED DE TRANSMISION 

DE SEÑAL RADIO 

DIFUNDIDA

Canal de internet 

dedicado(simetrico y sin 

reuso )CONTINUIDAD EN EL 

FORTALECIMIENTO  DE 

LA WEBTRO PARA 

GENERACION DE 

NUEVOS RECURSOS Y 

HERRAMIENTAS 

INTERACTIVAS

Ampliacion  de la 

cobertura  de la señal de 

la Televisión radio 

difundida(calidad,continu

idad , expansión ) * 

Crecimiento estacionaria 

Vigencia 2012-

2015

Tiempo de 

estudio

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

Inicia cuando disponga  la 

Resolucion  la CNTV 



Incremento de la 

programación con closed 

caption capacitación para 

el personal, subtitulación 

o lenguaje de señas.

Un año 
a Diciembre de 

2012

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

Los recursos según lo 

reportado equivalen a la 

actualización del programa 

para Closed Caption, 

realización de cabina 

especial (no tenemos 

cotización actual del 

proyecto), y pago adicional 

por lenguaje de señas. 

A tres meses incremento 

del porcentaje

Lograr con el porcentaje 

de programación exigida 

por la CNTV a diciembre 

de 2012.

CONTAR CON UNA O 

DOS PERSONAS 

CAPACITADAS 

AUDIOVISUALMENTE 

PARA REALIZAR 

CONTROL PREVIO DE 

CONTENIDO DE LOS 

PROGRAMAS QUE SE 

EMITEN AL AIRE.

Realizar convocatoria en 

búsqueda de personal 

idóneo para control 

audiovisual de los 

programas. Solicitud de 

entrega de programas con 

el tiempo suficiente para 

su control previo y 

sistemas que se deban 

trabajar (closed caption)

Un año 
a Diciembre de 

2012

Desde el estudio de 

Televisión regional del 

oriente Ltda 

Recursos de EPM, personal  

relacionado para 

programación.

Trimestre

A diciembre 2012 tener 

personal que refuerce el 

proceso de control de 

contenido.

INCREMENTO 

PRODUCCION 

PROGRAMACIÓN 

PROPIA CON NUEVOS 

CONTENIDOS EN 

FRANJA NOCTURNA

Trabajar en propuestas 

que logren incrementar la 

producción propia.

Un año 
a Diciembre de 

2012

Desde las instalaciones 

de la Televisión regional 

del oriente Ltda 

A través del fondo para el 

desarrollo de la tv pública o 

en ente que realice sus 

funciones.  Con financiación 

de recursos propios

A Tres meses

Incrementar con mínimo 

dos nuevas propuestas 

de producción propia 

con ofertas diferentes a 

las actuales. 

REALIZACIÓN DEL 

PLAN DE 

MEJORAMAIENTO 

PARA FORTALECER EL 

PROCESO DE CLOSED 

CAPTION O SISTEMAS 

PARA LA POBLACION 

CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA E 

INCREMENTO PARA LA 

PROGRAMACIÓN DEL 

CANAL, SIGUIENDO LOS 

LINEAMIENTOS DE LA 

CNTV.


