PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2017

1. iniciativas de articulación sectorial:
Son actividad propuestas para trabajar de manera conjunta con las entidades del sector y que pueden ser de utilidad para todos.
2. Iniciativas sectoriales de atención institucional:
Son actividades contenidas en los Planes Institucionales de Desarrollo Administrativo de cada entidad que apuntan a atender oportunidades de
mejora
INICIATIVAS DE ARTICULACIÓN SECTORIAL
Política

Componente

Entidad

Producto

Actividad

Fecha inicio

Fecha
finalización

Modelo de formación del
Comprador Público diseñado y
actualizado

Diseño, actualización y despliegue
del Modelo de formación del
Comprador Público

01/04/2017

31/07/2017

Eficiencia
Administrativa

CCE
Eficiencia Administrativa SSPD
y cero papel
FONADE
DNP

Evento de identificación de buenas
prácticas realizado

Realizar un ejercicio de innovación
abierta a nivel sectorial con el
propósito de encontrar soluciones a
01/08/2017
2 problemas comunes identificados
en torno a los procesos de apoyo a
la gestión

31/12/2017

Gobierno en Línea

1. Gobierno Abierto
2. TIC para servicios
3. TIC para Gestión
4. Seguridad y privacidad
de la información

Estrategia de Gobierno en Línea
Implementar la estrategia de
implementada de acuerdo a las
gobierno en Línea de acuerdo a las
metas y a los plazos establecidos por
metas y plazos establecidos por el
el MINTIC
MinTIC

01/01/2017

31/12/2017

Metodología sectorial de planeación Establecer una metodología
estratégica
sectorial de planeación estratégica

01/08/2017

31/12/2017

Buenas prácticas en Rendición de
Cuentas y Lucha contra la
Corrupción identificadas

01/08/2017

31/12/2017

Gestión de Talento
Capacitación
Humano

Eficiencia
Administrativa
Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

CCE

CCE
SSPD
FONADE
DNP

CCE
Eficiencia Administrativa SSPD
y cero papel
FONADE
DNP
CCE
Plan Anticorrupción y
SSPD
Atención al Ciudadano
FONADE
DNP

Identificar buenas prácticas en
Rendición de Cuentas y Lucha
contra la Corrupción

INICIATIVAS SECTORIALES DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL
Política

Componente

Entidad

Producto

Actividad

Fecha inicio
Fecha finalización

Transparencia y acceso a
CCE
la información pública

Caracterización de ciudadanos,
usuarios y grupos de interés
aprobada y socializada

Actualizar la caracterización de
ciudadanos, usuarios y grupos de
01/02/2017 28/02/2017
interés de Colombia Compra
Eficiente Elaborar la Caracterización
de Usuarios

Participación ciudadana

CCE

Manuales/ Guías publicadas

Elaborar manuales / guías de uso de
información del sistema de compra 02/01/2017 29/12/2017
pública

Gestión de calidad

CCE

Servicios evaluados y planes de
mejoramiento aprobados y en
ejecución

Gestión de Talento Plan Estratégico de
Humano
Recursos Humanos

CCE

Modelo de evaluación del
desempeño para cargos directivos
aprobado y socializado.

Gestión de Talento
Bienestar e incentivos
Humano

CCE

Procedimiento aprobado y
socializado

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano
Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano
Eficiencia
Administrativa

Implementar el Sistema de Gestión 02/05/2017 30/06/2017
de Calidad
Diseñar el modelo de evaluación del
03/04/2017 30/06/2017
desempeño de los colaboradores de
Colombia Compra Eficiente.
Diseñar el procedimiento de clima
organizacional, que incluye
04/07/2017 31/08/2017
políticas, riesgos, controles,
indicadores y formatos.
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Eficiencia
Administrativa

Modernización
Institucional

DNP

Mejores prácticas en la gestiòn de
Bienes implementadas.

Implementar las mejores pràcticas
identificadas, en su ètapa inicial.

Implementar el piloto del programa
de separación en la fuente,
Eficiencia
Programa de Gestión ambiental
Gestión Ambiental
DNP
orientado al analisis de resultados
Administrativa
implementado fase I
de la recoleccion, separacion y
medicion
Mantenimiento del sistema de
Verificar y mejorar continuamente
Gestión de Talento
gestión de la seguridad y salud en el el Sistema de Gestión de la
DNP
Bienestar e incentivos
Humano
trabajo del DNP
Seguridad y Salud en Trabajo del
DNP.
Implementar el Plan Institucional de
Capacitación de acuerdo con las
Modelo propio de Gestión y
Gestión de Talento
competencias del Modelo de
Plan Estratégico de RRHH DNP
Desarrollo del Talento Humano
Humano
Gestión y Desarrollo del Talento
implementado
Humano.
Ajustar el documento preliminar y
Metodología de racionalización de
Gestión Financiera Programación y Ejecución presupuestal
DNP
elaborar la versión final de la
gasto para el DNP, elaborada
metodología.
Transparencia,
Matriz de seguimiento frente a los
Plan Anticorrupción y de
Realizar las pruebas de la matriz
participación y
DNP
compromisos del Indice de
Atención al Ciudadano
para la puesta en producción.
servicio al
Transparencia.
ciudadano
Transparencia,
Estrategia de seguimiento y
Plan Anticorrupción y de
participación y
mejoramiento de los resultados
DNP
Atención al Ciudadano
servicio al
obtenidos en el índice de
ciudadano
transparencia nacional del DNP
Transparencia,
Documento que contenga la
Elaborar el documento final de la
participación y
Rendición de Cuentas
DNP
estructura guía, relacionada con la guia relacionada con el proceso de
servicio al
rendición de cuentas institucional. rendición de cuentas
ciudadano
Realizar mesas de trabajo con la
Transparencia,
ciudadania, autoridades locales y
Mesas de trabajo con la ciudadania,
participación y
prestadoras de acuerdo con la
Participación ciudadana SSPD
autoridades locales y prestadoras
servicio al
identificación de problemáticas de
realizadas
ciudadano
la región, teniendo en cuenta los
lineamientos de la DGT
Realizar los eventos de
Transparencia,
participación ciudadana de acuerdo
participación y
Eventos de participación ciudadana
Participación ciudadana SSPD
con el cronograma de eventos de
servicio al
realizados
presencia institucinal y las
ciudadano
directrices de la DGT.

Eficiencia
Administrativa

Gestiòn Ambiental

SSPD

Sistema de gestión ambiental,
seguridad y salud en el trabajo y
seguridad de la información más
articulados

Orientar la articulación de los
sistema de gestión ambiental,
seguridad y salud en el trabajo y
seguridad de la información
en el marco de las normas técnicas.

01-feb-17

30-nov-17

01-feb-17

16-ene-17

16-ene-17

29-dic-17

01-feb-17

29-dic-17

16-ene-17

16-ene-17

16-ene-17

29-dic-17

16-ene-17

31-dic-17

16-ene-17

29-sep-17

01-feb-17

30-dic-17

01-feb-17

30-dic-17

02-ene-17

30-dic-17
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Plan Anticorrupción y de
SSPD
Atención al Ciudadano

Actualizar, publicar y realizar
Plan anticorrupción y de atención al
seguimiento el plan anticorrupción
ciudadano y el mapa de riesgos de
y de atención al ciudadano y el
corrupción actualizado, publicado y
mapa de riesgos de corrupción, de
con seguimiento
acuerdo a la normatividad vigente

Eficiencia
Administrativa

Gestiòn de la Tecnologias SSPD

Actualizaciones del portal web e
intranet realizadas con Aranda

Eficiencia
Administrativa

Eficiencia Administrativa
SSPD
y Cero papel

Aplicativo SIIF de la nación II
estandarizado

Transparencia y acceso a
SSPD
la información pública

Documento de caracterización de
pequeños prestadores en áreas
rurales

Modernización
Institucional

SSPD

Rediseño organizacional de la
entidad implementado

Gestiòn Documental

SSPD

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano
Eficiencia
Administrativa
Eficiencia
Administrativa

Gestiòn del Talento Plan Estrategico de
Humano
Recurson Humanos

SSPD

Gestiòn del Talento Plan Estrategico de
Humano
Recurson Humanos

SSPD

Eficiencia
Administrativa

Gestiòn de la Calidad

SSPD

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

Plan Anticorrupción y de
SSPD
Atención al Ciudadano

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

Plan Anticorrupción y de
FONADE
Atención al Ciudadano

Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano

Servicio al Ciudadano

Eficiencia
Administrativa

Eficiencia Administrativa
y Cero papel

FONADE

FONADE

Implementar el uso de la
herramienta Aranda para el control
de actualizaciones del portal web e
intranet.
Estandarizar el aplicativo SIIF de la
nación II, como herramienta
principal de registro y consulta de
información en la Dirección
Financiera.
Elaborar caracterización de
pequeños prestadores en áreas
rurales

Implementar el rediseño
organizacional de la entidad
Orientar la formulación de
Estrategias para la optimización
estrategias para la optimización
del programa de gestión documental del programa de gestión
y del archivo formuladas
documental y del archivo de la
Superintendencia.
Implementar el sistema de
Sistema de evaluación de
evaluación de desempeño laboral
desempeño laboral implementado para los funcionarios nombrados en
provisionalidad
Coordinar el proceso de
Modernización de la planta de
modernización de la planta de
personal de la Entidad.
personal de la Entidad.
Acompañar la reinigenieria de los
Procesos actualizados del sistema
procesos del sistema integrado de
integrado de gestión y mejora
gestión y mejora
Realizar seguimiento a la
Racionalización de los tramites
Identificación, priorización y
definidos por las dependencias para racionalización de los tramites
su inscripción en el SUIT
definidos por las dependencias para
su inscripción en el SUIT
Socializar el proceso de rendiciòn
de cuentas de la entidad
Adecuar el Centro de Atención al
Ciudadano de la Entidad (CAC), de
acuerdo con la normativa vigente
en materia de diseño, accesibilidad
y señalización.
Implementar el segundo módulo
del programa de inducción
institucional de la herramienta ELearning.

16-ene-17

30-sep-17

01-feb-17

30-abr-17

01-ene-17

31-dic-17

17-ene-17

30-dic-17

01-jun-17

30-dic-17

02-ene-17

29-dic-17

03-abr-17

28-abr-17

09-ene-17

31-ago-17

02-ene-17

29-dic-17

02-feb-17

31-dic-17

01-abr-17

31-dic-17

01-mar-17

31-dic-17

01-abr-17

31-dic-17
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apuntan
a atender oportunidades de
Implementar
segundo
módulo
mejora
del programa de inducción
Gestiòn del Talento
Humano
Transparencia,
participación y
servicio al
ciudadano
Eficiencia
Administrativa

Plan Estrategico de
Recurson Humanos

Eficiencia
Administrativa

FONADE

Rendición de Cuentas

FONADE

Gestiòn Documental

FONADE

Racionalizaciòn de
Tràmites

FONADE

institucional de la herramienta ELearning.
Realizar medición de la satisfacción
del cliente externo.
Elaborar el Sistema Integrado de
Conservación
Disminuir el ANS en 5 días para el
indicador 112 - Eficacia en la
solicitud de nuevo negocio

01-abr-17

31-dic-17

01-mar-17 31/06/2017

01-mar-17

31-dic-17

01-mar-17

31-dic-17

