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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Decreto 3622 de 2005 define el plan de desarrollo administrativo como “un instrumento en el que 

se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el 

mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco 

de las políticas de desarrollo administrativo. 

 

Los planes de desarrollo administrativo deben obedecer a criterios de integralidad que generen 

mejores alternativas de carácter organizacional e involucren orientaciones concretas para el 

mejoramiento de la capacidad administrativa y el desempeño institucional de las entidades y 

organismos”. 

 

Para la formulación del Plan de Desarrollo Administrativo de RTVC se toman como referentes las 

políticas de desarrollo administrativo, que tienen como propósito el fortalecimiento de los procesos 

de modernización en la gestión organizacional y funcional, ajustando las acciones a la dinámica 

institucional. 
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MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

 

Ley 489 de diciembre de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 

de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para 

el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política… 

 

El capítulo cuarto de esta Ley, regula el Sistema de Desarrollo Administrativo y establece los fundamentos, 

políticas e instancias de participación del Sistema de Desarrollo Administrativo, entre otros. 

 

 Decreto 3622 del 10 de octubre de 2005: Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo 

administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema 

de Desarrollo Administrativo. 

 

Circular No. 01 de 2004 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno 

de las entidades del orden Nacional y Territorial: Por la cual se articula el Sistema de Desarrollo 

Administrativo con el Sistema de Control Interno y se establece que la evaluación de los Planes de Desarrollo 

Administrativo corresponderá a los jefes de las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces en 

cada entidad u organismo de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186#4
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POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN LA GESTIÓN 

(Definiciones Decreto 3622 de 2005) 

 

EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL. Orientada a desarrollar las habilidades, 

destrezas y competencias de los servidores públicos y a definir parámetros para que su ingreso y 

permanencia se fundamenten en el mérito y en cumplimiento de los principios de la función 

administrativa. 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD. Instrumento gerencial que permite dirigir y evaluar el desempeño 

institucional en términos de calidad, tomando como base los planes estratégicos y de desarrollo de 

las entidades, con el fin de ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y requisitos 

de la ciudadanía. 

 

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Dirigida a consolidar la cultura de 

la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la integración de los ciudadanos y 

servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del país y a construir 

organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas y propicien la atención oportuna 

de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad, 

 

LA MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Se orienta a la 

formación de valores de responsabilidad y vocación de servicio que garanticen el interés general en 

la administración de lo público y se promueva la publicidad de las actuaciones de los servidores 

públicos; así mismo, se orienta a la prevención de conductas corruptas y a la identificación de áreas 

susceptibles de corrupción. 

 

LOS REDISEÑOS ORGANIZACIONALES. Dirigidos a diseñar organizaciones modernas, flexibles y 

abiertas al entorno, orientadas hacia la funcionalidad y modernización de las estructuras 
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administrativas y racionalización de las plantas de personal con miras a desarrollar sus objetivos y 

funciones dentro de un marco de austeridad y eficiencia, que promueva la cultura del trabajo en 

equipo, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las 

demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado Comunitario. 



PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
RTVC 2012 

 

LÍNEA POLÍTICA OBJETIVO ACCIÓN META  1 trimestre 
2 

trimestre 
3 

trimestre 
4 

trimestre 
INDICADOR 

FECHA 
LÍMITE 

RESPONSABLE 

1. Desarrollo del 
Talento Humano  

Fortalecer las 
competencias 
de los  
funcionarios 
de rtvc y 
mejorar su 
entorno 
laboral.  

Aprobar el plan de 
bienestar 

1 plan de 
bienestar 

1 0 0 0 
Plan de bienestar 

aprobado 
31-03-12 

Jefe de Gestión 
Humana 

Llevar a cabo 
actividades de 
bienestar para los 
funcionarios de 
RTVC  

18 actividades 
de bienestar 

0 2 8 8 

Porcentaje de 
avance del plan 

de 
bienestar=Núme
ro de actividades 
realizadas/ total 

actividades 
programadas 

31-12-12 
Jefe de Gestión 

Humana 

Aprobar el plan de 
capacitación 

1 plan de 
capacitación 

1 0 0 0 
Plan de 

capacitación 
aprobado 

31-03-12 
Jefe de Gestión 

Humana 

Llevar a cabo 
actividades de 
capacitación para el 
personal de rtvc. 

15 actividades 
de 

capacitación 
3 2 5 5 

Porcentaje de 
avance del plan 

de 
capacitación=N

úmero de 
capacitaciones 
realizadas/ total 
capacitaciones 
programadas 

31-12-12 
Jefe de Gestión 

Humana 
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LÍNEA POLÍTICA OBJETIVO ACCIÓN META  1 trimestre 
2 

trimestre 
3 

trimestre 
4 

trimestre 
INDICADOR 

FECHA 
LÍMITE 

RESPONSABLE 

2.  Gestión de la 
Calidad 

Mantener el 
Sistema 
Integrado de 
Gestión en 
rtvc. 

Adquisición de 
Software que permita 
sistematizar el 
sistema de gestion 
de calidad, para 
seguir aportando al 
mejoramiento 
continuo de la 
entidad. 

1 software 
adquirido 

0 0 1 0 
software 
adquirido 

30-09-12 
Jefe Oficina de 

Planeación 

Software 
implementado 

0 0% 50% 50% 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
del software= 

Total de 
actividades 

realizadas / total 
de actividades 

requeridas 

31-12-12 
Jefe Oficina de 

Planeación 

Obtener la 
Recertificacion en las 
normas ISO 9001 y  
NTCGP 1000. 

Recertificación 
contratada 

0 0 1 0 
Auditoria de 

recertificación 
contratada 

30-09-12 
Jefe Oficina de 

Planeación 

1 
Recertificación 

0 0 0 1 
Recertificación 

otorgada 
31-12-12 

Jefe Oficina de 
Planeación 
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LÍNEA POLÍTICA OBJETIVO ACCIÓN META  1 trimestre 
2 

trimestre 
3 

trimestre 
4 

trimestre 
INDICADOR 

FECHA 
LÍMITE 

RESPONSABLE 

3. 
Democratización  

de la 
Administración 

Pública 

Involucrar al 
ciudadano en 
la gestión de 
rtvc, 
informándole 
los resultados 
de la gestión y 
conociendo 
sus opiniones  
para mejorar la 
calidad del 
servicio. 

Conocer la 
percepción del 
ciudadano frente a 
los servicios de rtvc  
mediante la 
aplicación de 
encuestas de 
satisfacción  

4 1 1 1 1 

Informes sobre 
resultados de 

encuestas 
aplicadas a 

quienes 
presentan pqr a 

rtvc 
 

31-12-12 
Peticiones, quejas y 

reclamos 

Realizar la Rendición 
de Cuentas bajo los 
parámetros definidos 
por el Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública. 

1 jornada de 
rendición de 

cuenta 
0 0 1 0 

Eventos de 
rendición de 

cuentas 
realizados 

31-12-12 Gerencia 

4. Moralización y 
Transparencia 

en la 
Administración 

Pública 

Contribuir a la 
consolidación 
de los valores 
en los 
funcionarios 
de rtvc 
orientando sus 
actuaciones a 
la prevención 

Realizar acciones 
tendientes  a  
mejorar la calificación 
de la Contraloría 
General de la 
República en el 
proceso de auditoria 
a la gestión para la 
vigencia 2011 

Calificación 
mayor a 0 

0 0 0 1 

Calificación de 
la gestión = 
Calificación 
vigencia 2011 – 
calificación 
vigencia 2010 

31-12-12 

Asesor de evaluación 
independiente / 
Subgerente de 

Soporte/Subgerente 
de Televisión 

/Subgerente de Radio 
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LÍNEA POLÍTICA OBJETIVO ACCIÓN META  1 trimestre 
2 

trimestre 
3 

trimestre 
4 

trimestre 
INDICADOR 

FECHA 
LÍMITE 

RESPONSABLE 

de conductas 
corruptas y a 
la 
identificación  
de riesgos de 
corrupción. 

Realizar acciones 
que fortalezcan la 
interiorización de los 
valores  

4 acciones 1 1 1 1 

Porcentaje de 
avance en el 
cumplimiento = 
acciones 
realizadas / 
acciones 
programadas 

31-12-12 

jefe de Gestión 
Humana / jefe de 

Planeación / 
profesional de 

comunicaciones 

5.  Rediseño 
Organizacional 

Desarrollar 
acciones que 
permitan  el 

mejoramiento 
de los 

sistemas de 
información, 

comunicación 
y 

fortalecimiento 
de la 

estructura 
organizacional. 

Definir la propuesta 
del plan de acción 
GEL 

1 propuesta de 
plan de acción 
GEL 

1 0 0 0 
Propuesta de 
plan de acción 
elaborada 

30-03-12 Comité GEL 

Implementar las 
acciones 
establecidas en el 
manual 3.0 de GEL 
para la etapa inicial 

100% 0% 30% 40% 30% 

Porcentaje de 
avance del plan 
de gobierno en 

línea= No. de 
acciones 

realizadas / No. 
de acciones 

programadas 

31-12-12 Comité GEL 

Realizar un 
diagnóstico del 
estado de la 
comunicación 
institucional   

1 diagnóstico 0% 1 0 0 
diagnóstico 
realizado 

30-06-12 

jefe de Gestión 
Humana / jefe de 

Planeación / 
profesional de 

comunicaciones / Jefe 
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LÍNEA POLÍTICA OBJETIVO ACCIÓN META  1 trimestre 
2 

trimestre 
3 

trimestre 
4 

trimestre 
INDICADOR 

FECHA 
LÍMITE 

RESPONSABLE 

informática 

Desarrollar el plan de 
acción para el 
fortalecimiento de la 
comunicación 
institucional   

100% 0% 30% 30% 40% 

Porcentaje de 
avance del plan 

de  acción de 
comunicación= 
No. de acciones 
realizadas / No. 

de acciones 
programadas 

31-12-12 

jefe de Gestión 
Humana / jefe de 

Planeación / 
profesional de 

comunicaciones /jefe 
de informática 

Implementar la 
estrategia cero papel 

Reducir el 4% 
anual en el 
consumo de 
papel  

1%  1% 1% 1% 

Porcentaje de 
reducción en el 

consumo de 
papel = 

consumo periodo 
actual / consumo 
periodo anterior -

1 

31-12-12 

Jefe de Servicios 
Generales/Suberencia 

de Televisión, 
Subgerencia de Radio 

 



 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012 

 

El Decreto 3622 del 2005 establece:  

 

Artículo 15. Seguimiento. El jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en las 

entidades adscritas y vinculadas a los Ministerios o Departamentos Administrativos realizará 

trimestralmente el seguimiento al plan sectorial de Desarrollo Administrativo y reportará dicha 

información al Secretario General o Subdirector de Ministerio o Departamento Administrativo para el 

seguimiento integral del plan Sectorial. 

 

 

Artículo 16. Evaluación. El jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces en las 

entidades adscritas y vinculadas a los Ministerios o Departamentos Administrativos realizará la 

evaluación al Plan Institucional de Desarrollo Administrativo y reportará dicha información al 

Secretario General o Subdirector de Ministerio o Departamento Administrativo para la evaluación 

integral del plan Sectorial de Desarrollo Administrativo. 

 


