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PROCESO:

I

PLANEACIóN

CAROUNA 1VIONSALVE PABÓN

1RESPONSABLE DEL PROCESO:

2017

VIGENCIA

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

PERIODO

Implementar el programa
Gobierno en Llnea en todos
los procesos institucionales

35%

Cumplir con los lineamientos
de la Estrategia de Gobierno
enLineaenmateriade
SeguridadyPrteaddaddeta
Infonnación - Norma ISO
27001

Desarrotarestrategiasen
medios electrónicos para
promover la participación de
los diferentes estamentos en
las decisiones institucionales

•

Informe con % de
implementación la
Estrategia
Llnea

Implementar controles de la
Seguridadyprtvacidaddela
Información - NormalSO
27001

Reaticar actteldades contempladas
para 20llenlaEstrategia
Institucional de Gobierno en Llnea
2015-2018
80%

80% de birplemen6n

1
Monitorear la iorplementación en
lodos los procesos institucionales
delaEstrategiadeGoblamoen
Llnea para lavigencia20ll

:.

Ejecución de
as
ptanteadas por
p ao

90%

2

-

-

Informe con pormnle de
cumpllmientodetplande
trabajodelanormalSO
27001

•

PrcfestonalEopclallza10
Plarreación

Informe con 90% de
ejecriciero de la Estrategia
de Medios Electrónicos

__________________________
Monitorear la implementación de
la Estrategia de Medios
Electrónicos por parte de los
diferentes procesos

-

Aprobado por:

Formulado por:
CAROLINA MONSALVE PABÓN
Responsable del Proceso

e ación

-

Realizar actuidades contempladas
para 2017 en la Estrategia
lrrstilucionalde Medios
Electrónicos vencia 2017
35

-.

100%

-

Cumplimiento de¡ plan de trabajo
establecido para la
implemenlacióndelanorrnalSO
27001

cotrles
ini lemenlados para
el

PIntaI
- Especrafoado

Gobierno en Lima para la
2017

cIlçe

o"

EMILIO ARMANO
Rector

100%

O
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RESPONSABLE DEL PROCESO:

CAROUNA MONSALVE PABÓN

2017

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Promover un gobrerno
parlicipativo donde se
prdcienespacioude
reflexión, evaluación y
concertación

1012016
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MET A

1
8%

Gestionar la Rendición de
Cuentas permanentes ala
sociedadsobre los resuttados
iótenidos en todos los árnbitur
25%
de actuación, el uso de los
recursos asignados y la
contribución del instituto al

lrrlementaren un 70% lun
es~asdepalicipación
ciudadana

70%

Una Rendicion de Cuentas
informada a la sociedad

1

1

Gestionar un evento de
Rendición de Cuentas anual

1
1~ con el 70% de
-

.
ciudadana

Profesional; Eopeciiózado

Una (1) Rendición de
Cuentas Informada a la

Profesional
EspecialIzado
?Ia'ueación

100%

50%

3
2 boletines de avance de la
gestión institucional

2 boletines de avance de la
gestión institucional

2

litentillcarycaracterizarla
información del proceso
Documento con
Darcurrtndentoalos
inventadodela
tnexrndentos, actividades y
información del
Contar con un inventado de la
estrategias en el marco de ¡a
toom que
1 mador del proceso que
Ley de Transparenca el Indice 10%
requiere
requtere mantenerse
de Transparencia Nacional y la
mantenerse
actualizado en el sitio web
Polrbca de Transparencia
actualizado en
Institucional
la página web
lnsbtscional

Dar cunlboento ales
Fineandentos, actividades y .
estrate ias en el marzo de la
uy e ransparencra, n ce
de Transparencra Nacional y la
Polibca de Transparencia
Institucional

1

trsplenwntaen por lo monos
un 70% las estrategias de
paticipaciónciudadana
establecidas para la vigencia
2017

..
.
Propiciar espacios en el sitio
webparalamanfestaciónde
información general de servicio
al ciudadano

Espacios
habilitados

1

Reafizarelinnentariode
información que está bajo la
responsabilidad del proceso,
el cual pemáta tener eva
descripción de la información
publicatiz el tipo de
documentu duración,
permanencia y la desaipción
de la ubicadón en el sitio web
institucional

1 bolado de avance de la
Gestión Institucional

Do curnentD con el
invearlodeiaintnimnación
del proceso
.

.

.

50%

Profesional
Especializado
Raneación

-Ctxrqdirrriento con el
decomento (Fecha
niáxirna 01 de marzo de
.
2017)

Construir y publicar encuestas
yforosenlapáginaweb
Un(1)torodediscusión
institucional dnigidos a la
publicado en el sitio web
comunidad en general

.

Profesional
Especixizaóo

50%
.

.
Especial.
Planeación

Una(1)encuestadeopinión
publicada en el sitio web
.

ladO
l'laneación

50%

O
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I5PONl.E DEL PROCESO:

PLANEACIÓN

CAROLINA MONSALVE PABÓN

2017

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

10%

Una (1) canVafra insótucro
de prevención de la corrupción
transparencia

Dndentoalos
lineamientos, actividades y
estrategiasencimarcodela
Ley de Transparencia, el Indice
de Transparencia Nacional y la
PollticadeTransparencia
Institucional

Canafia
instítimorial
realizada

pisan
acorTupcló y
prcrnoción de la transparencia

-

Una(1)sóaional
10% para prosloverci uso de los
datos abiertos

nensdeirciasde
CaY—
Varia de prevezerión de la
comón ypmxióndeia
en el
silio b

Realizar1 publicaren el sitio
1

100%

Canalia
rnstitucional
realizada

Acbisózar los datos abiertos
Datos aben sactusózados
publicados en ci portal
en el P'
9O»
datos.gov.co

Protestonal
Especializado
Planeación

50%

2
Infomieconevidenciade
p==itos

Contar-con la parócipación de
Dar cuntntienbi alas
al menos 4 actores erentes
linearideotos, actividades y
en la elaboración y forinstación
esfrategiaseoelmarcodela
delaEstategiadeLucha
Ley de Transparencia, el IndIce 10%
Contra la Corrupción y
de Transparencia Nacional y la
Atención al Ciudadano, asl
Politica de Transparencia
cenar socialización con los
Institucional
msbbicronales

Prolesional
Especísózacla
ptaneación

tate-Va detucha Coóna
Elaborar' ubrica en la
la Comipción y Atención al
página la E~ia
!
iudadaisipub0cadoenla
Contra la Corrupción y
Atención al Ciudadano
mdixinnc 31 de enero de
orgencia2flhl
2011)

1

Profesional
Especisózado

Pioteional

=

50%

Prnliesionit
Especializado
Pta'ieación

50%

50%

-

2

1

Realizar socialización de la
Estrategia de Lucha Contra la
Corrupción y de Atención al
Ciudadano vigencia 2017

15fonTar con evrdencia de la
zaci6n de la Estrategia
de Lucha Contra la Corrupción
ydeAnciónal Ciudadano
vIgencia 2017

O
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CAROUNA MONSALVE PABÓN

DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTfTUCIONAL

.]:plaft'L.

ENTREGABLES

LISTADO DE ACTIVIDADES

Espaciosde
d
concertac°
con la
ciudadanla
hatoTrtados

1

Prormverespaciosde diálogo
yconcertación con la
ciudadania en los que se les
convoqueaparltciparenla
elaboración de nomraltvidad;
Formulación de pofrtcas,
programas y proyectos;
ecución de programas,
POYCCtO5 Y ServiciOS;
Promoción del conitol social;
embe oSos

Monitorear la inrplenientacíán
del Plan de Mejorarsiento en
Transparencia de acuerdo con Informe con %
los resultados del indice de
de ejecución
Transparencia de las Enbdades
públicas

1

META

Pro
10% con
Dar curnpllndento a los
tnearrrientos, acltoidades y
esategias en el marco de/o
Ley de Transparencia, el Indice
de Transparencia Nacional y la
Polaca de Transparencia
Insótucional

Formulado por;

de d
°la ciu

INDICADOR

_________
CAROUNA MONSALVE PABÓN
Responsable del Proceso

PRINIER PERIODO

ENTREGA

____________

DE LA META

ENTREGABLE

Un(1)eohabllttadode
diálogo,yconcerlaulón
con
anlapara
paticación en la
cónstrucción y/o ejecución
de peli0cas pograrr
proyectos y/o promoaón de
0~Social asociada al
proceso

Profesional
:Eupeciado
Planeasión -

100%

Realzar seguimiento a la
Informe con % de e~n
hrqdementación del Plan de
del Plan de M~ntoen
mejoranúento en
Traenoa
Transparencia

Profesional
Espe~
Pianeacíón

100%

-

,___•%

,-.t
,

Aprobado por; (.•
EMIUO ARMANDO ZAf
Rector

1 FR.0ER.0I46
encia:
1
1 1106/2016
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PROCESO:

PIANEACIÓN

VIGENCIA

2017

CAROLINA MONSALVE PABÓN

IRESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
'•

::
PERIODO

C*mrp can los requisitos establecidos
dentro del Sistema de Gestión de Catdad
b*las 8neasitentosde las emrnas
NTC 1000.2009 E lSO 9001 2008 en
lodos los nnonsos institucionales.

25%

Recortificación del SGC
cadafresabosy
habitt6n de la
óçriteiscc
osruatinente por el ente
o~ extarrio.

Audiftirla Estoma
ente costiticador
Costiticado del
SGC vigente

2

ecuta la Auditoria Externa en la
Responsable del Sistema
CentficacióndelSGCb*
fodiapoaoiadaconelente
las rsemas SO 90012008
ceilitcafor
y NTCGP 10002U
vigente
Reatiza las acciones conectivas,
según sea el cano
PtogranaAudltorlaEeternaconel
ente emóficador

Cump can los requisitos establecidos
dentro del Sistema de Gestión de Catidad
bo los 8neanientos de la norma NTC
55802011 enelcenfrodeidiornasltSA

Ralificaciándela
certificación del SG balo la Certificado NTC
25% nmmnaNTC558O:2011
5580:2011
enuainrnnte por el ente
Vvgente
certificador externo.

2

-

Auditata Externa

ec*ita la Audturla Extmmsaen la
fediapromnadaconelente
certificador

ActadeReuniánde
Audftmb Retorna

Certificación del SG ba'o
lanmmaNTC558O2Olt

20%

80%

20%

Re del Sislenma
de Gestión de Calelel
80%

Realza las ac~ correctivas,
según sea el caso

Actuatización de los nuevos
estóndores exigidos por la nueva
versión de la norma lSO 14001

Informe de
Cumpflr con las reqaisitos establecidos por
comptmíento de
tmnplementa los Sistemas
las Sistemas de Gestión baso los
los
de Gestión bo los
8neanlentns de las normas ISO t400ty 50%
enlgidosporla
nstándaesdelSOl4000y
OHSAS 18001 en todos las nocesos
norma SO 14001
OHSAS 18000.
onslshidonales.
Y OHSAS 18001
vigentes.

Intense de uaizúnón ProfesIonal Espedalzaio
de los estándaes de la Pla'rexióe I Responsable
nueva versión de lanorma del Sistema de Gestión de
Ca5dad
1S014001

25%

Reaflzaaoncgrorna de bsbo con
los tideres de Procesos paula
Implementación de los aitoiiou
establoddos por la versión vigente
dela normaSO 14001

C~a de tabo PIOnut Eeciatizado
pera Ialmplernentación Planeadón !Responsable
de la emma vigente ISO del Sistema de Gestión de
ioot
Catmori

4
F'maiaa la documentación
requerida pan el SGSST de
acuerdo ala normativa vigente

Documentos
octaa8zados y opticados
en la Institución

Sodaización y aplcadórm de los
documentos del SGSST baje los
estándaes de la norma OHSAS
18001

Divulgación de los
documentos
establecidos pera el
SGSST o los
estándaesdelanenna
OHSAS 18001

Responsable del Sistema
de Gestión deCetdal /

Responsable del Sistema
de Gestión deCatdad 1
PsteSiQnaI
sitamo
TalentoHamaro
tí

Formulado por.

Aprobado por.
CAROLINA MONSALVE PABÓN
Responsable del Proceso

25%

Rector

25%

1
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