
CAPITULO AREA RESPONSABLE OBJETIVO
POLITICA DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO

EQUIPO TEMÁTICO DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO
INDICADOR PERIODICIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
META 2018 FECHA DE INICIO FECHA FINALIZACIÓN

01/01/2018 30/04/2018

01/05/2018 31/05/2018

31/05/2018 31/09/2018

01/10/2018 31/10/2018

01/11/2018 31/12/2018

01/06/2018 31/12/2018

01/05/2018 31/05/2018

01/06/2018 31/06/2018

01/08/2018 30/09/2018

01/12/2018 31/12/2018

01/06/2018 30/09/2018

30/09/2018 31/10/2018

01/06/2018 31/12/2018

30/09/2018 31/12/2018

01/11/2018 31/12/2018

Enero 31 de 2018 Diciembre 31 de 2018

Enero 31 de 2018 Diciembre 31 de 2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/06/2018 31/08/2108

01/10/2018 31/10/2018

01/08/2018 31/08/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/05/2018 31/05/2018

01/08/2018 31/10/2018

01/09/2018 30/09/2018

01/08/2018 30/09/2018

01/07/2018 31/08/2018

01/09/2018 31/10/2018

01/08/2018 30/11/2018

01/07/2018 31/08/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/09/2018 30/09/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/09/2018 31/10/2018

01/08/2018 31/08/2018

01/08/2018 31/08/2018

01/07/2018 31/08/2018

01/06/2018 31/12/2018

01/07/2018 30/11/2018

01/09/2018 30/09/2018

01/03/2018 31/03/2018

10/03/2018 15/03/2018

01/03/2018 28/04/2018

01/05/2018 31/12/2018

01/05/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/08/2018

01/11/2018 31/12/2018

01/10/2018 30/11/2018

01/04/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/10/2018

01/05/2018 31/12/2018

01/03/2018 30/06/2018

01/09/2018 31/12/2018

01/04/2018 31/12/2018

01/06/2018 31/07/2018

01/04/2018 31/12/2018

01/09/2018 31/12/2018

01/04/2018 31/07/2018

01/03/2018 31/12/2018

01/02/2018 01/03/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/06/2018 30/06/2018

01/06/2018 30/06/2018

01/06/2018 30/06/2018

01/06/2018 30/06/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/05/2018 30/05/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/03/2018 31/12/2018

01/06/2018 31/12/2018

01/04/2018 31/12/2018

01/05/2018 30/06/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/01/2018 31/12/2018

01/10/2018 31/10/2018

01/02/2018 28/02/2018

01/02/2018 28/02/2018

01/10/2018 31/10/2018

Acta de Equipo de Trabajo Temático. Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos. 01/03/2018 31/03/2018

Política de Administración de Riesgos de Corrupción, actualizada y 

publicada (si aplica).
Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos 02/04/2018 16/04/2018

Acta que evidencie la revisión realizada y sus conclusiones.
Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos

Control Interno
02/04/2018 30/04/2018

Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y 

ajustados.

Dueños de proceso.

Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.
03/09/2018 14/09/2018

Acta de Equipo de Trabajo Temático. Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos. 01/10/2018 12/10/2018

Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado. Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos 01/10/2018 19/10/2018

Piezas de comunicación publicadas. Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos 01/10/2018 31/10/2018

Reporte de materialización por macroproceso. Dueños de proceso. 02/01/2018 31/12/2018

Informe consolidado de materialización de riesgos. Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos 01/03/2018 31/12/2018

Acta de Equipo de Trabajo Temático. Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos 01/03/2018 31/12/2018

Informe de seguimiento. Control Interno 02/04/2018 30/04/2018

Informe de seguimiento. Control Interno 01/08/2018 31/08/2018

Informe de seguimiento. Control Interno 01/02/2019 28/02/2019

Consulta habilitada para los ciudadanos con la liquidación detallada 

del trámite de Solicitud de Novedad  Nómina (SNN) gestionado por 

La Unidad, en la página web de la entidad y la sede electrónica.

Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos / Dirección 

de Servicios Integrados de Atención / Subdirección de Nómina.
02/01/2018 31/03/2018

Realización de solicitudes de completitud de documentos para el 

trámite pensional a través de correo electrónico o llamada 

telefónica, en los casos que aplique.

Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos / Dirección 

de Servicios Integrados de Atención / Subdirección de 

Normalización.

03/09/2018 30/09/2018

Documento diagnóstico. Dirección de Estrategia y Evaluación. 01/02/2018 28/03/2018

Información publicada. Dirección de Estrategia y Evaluación – Oficina de Comunicaciones. 01/02/2018 28/02/2018

Informe publicado. Dirección de Estrategia y Evaluación. 31/01/2018 31/01/2018

Informe publicado.
Dirección de Estrategia y Evaluación – Direcciones de la UGPP – 

Oficina de Comunicaciones.
27/11/2018 27/11/2018

Datos abiertos publicados.
Dirección de Estrategia y Evaluación –  Oficial de Seguridad de 

Información.
03/07/2018 31/10/2018

Boletín publicado. Dirección de Estrategia y Evaluación. 01/03/2018 28/12/2018

Resultados de consulta consolidados. Dirección de Estrategia y Evaluación – Oficina de Comunicaciones. 01/03/2018 31/05/2018

ACTIVIDAD/FASE

 (Nombre y Descripción)

ENTREGABLE 

(Nombre y Descripción)

Actualizar el CCD y TRD de la Subdirección Administrativa Acta del Comité Institucional de Gestion y Desempeño donde figure la aprobacion 

Solicitar la aprobación de la TRD de la Subdirección Administrativa por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Equipo 

Temático de Gestión Documental de La Unidad
Acta del Comité Institucional de Gestion y Desempeño donde figure la aprobacion 

PLANES INSTITUCIONALES

Actualizar los sistemas de información con las agrupaciones y tipos documentales de las subdirecciones administrativa, Asesoría y 

Conceptualización Pensional y Determinación de Obligaciones.
Actividad que concuye en 2019

100%

Presentar a la Subdirección Administrativa los requisitos técnicos de la prestación de los servicios de gestión documental, para la 

estructuración de los términos de referencia
Actividad que concuye en 2019

Presentar a la Subdirección Administrativa las obligaciones específicas para la prestación de los servicios de gestión documental, para la 

estructuración de los términos de referencia
Anexo Tecnico de los Estudios Previos 

Actualizar el CCD y TRD de la Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional Acta del Comité Institucional de Gestion y Desempeño donde figure la aprobacion 

Solicitar la aprobación de la TRD de la Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional, por parte del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño - Equipo Temático de Gestión Documental de La Unidad
Acta del Comité Institucional de Gestion y Desempeño donde figure la aprobacion 

Actualizar el CCD y TRD de la Subdirección de Determinación de Obligaciones. Acta del Comité Institucional de Gestion y Desempeño donde figure la aprobacion 

Formulación de programas de conservación preventiva de La Unidad. Actividad que concuye en 2019

Aprobar y publicar las políticas y los procesos de gestión documental que permitan identificar los documentos de archivo y asegurar su 

control en las diferentes fases.
Actualizacion de subprocesos e instructivos de Gestion Documental en SIG

Formulación de plan de conservación documental de La Unidad. Actividad que concuye en 2019

Formulación de plan de preservación digital a largo plazo de La Unidad. Actividad que concuye en 2019

Iniciar el proceso público de contratación de los servicios integrales de gestión Documental, incluido los servicios de formulación y 

actualización de los instrumentos archivísticos de La Unidad, dentro de la etapa pre contractual.
Pliegos del proceso publico para la contratacion del Servicio

Adjudicar el contrato de los servicios integrales de gestión Documental, incluido los servicios de formulación y actualización de los 

instrumentos archivísticos de La Unidad.
Pliegos del proceso publico para la contratacion del Servicio

Revisar las políticas y los procesos de gestión documental que permitan identificar los documentos de A10archivo y asegurar su control 

en las diferentes fases.
Actualizacion de subprocesos e instructivos de Gestion Documental en SIG

Modificación del manual de funciones y competencias

Revisión de requisitos de funcionarios con derechos de CA que puedan cumplir para un eventual encargo Publicación resultado estudio de requisitos CA

Mensual Porcentaje

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Mensual Porcentaje 100%

Publicacion del Plan Anual de de Adquisiciones en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP 2), así como en la página 

web de la UGPP

Plan Anual de Adquisiciones publicado                                                                    

Página web UGPP: https://www.ugpp.gov.co/contrataciones/contrataciones.html              

Portal SECOP 2:                                      

Modificaciones realizadas sobre el Plan Anual de Adquisiciones inicialmente publicado

Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones publicado                                                                    

Página web UGPP: https://www.ugpp.gov.co/contrataciones/contrataciones.html               

Portal SECOP 2:                                      

Diseño, definición, aplicación y calificación de pruebas Publicación resultados pruebas técnicas calificadas

Entrevista y/o assessment de funcionarios provisionales Publicación resultado éntrevista y/o assessment provisionales

Entrevista y/o assessment de funcionarios de CA Publicación resultado éntrevista y/o assessment CA

Lanzamiento convocatoria a provisionales Publicación convocatoria y recepción de postulaciones

Revisión de requisitos de funcionarios provisionales o con nombramiento temporal Publicación resultado estudio de requisitos Provisionales y Temporales

Mecanismos para evaluar competencias de los candidatos para cubrir vacantes Aplicación de pruebas psicotécnicas de medición de competencias, informes de entrevistas y/o assessment

Plan Anual de 

Vacantes

Subdir. Gestión 

Humana
María Fernanda Gómes Castilla.

Seleccionar y vincular a la planta de la entidad al mejor talento humano, altamente calificado y 

competente de acuerdo con las necesidades del servicio presentes en las áreas y la legislación aplicable, 

asegurando la cobertura oportuna de las vacantes de planta de personal existentes, que son requeridas y 

aprobadas para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

Talento Humano Talento Humano

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Entrevistas con jefe inmediato Definición del candidato seleccionado para ser vinculado a la entidad

Nombramiento y vinculación  del candidato seleccionado Formalización del proceso de vinculación por candidato seleccionado

Procesos de selección de gerentes públicos Presentación de la terna a Dirección General

Reclutamiento externo Cantidad de candidatos citados para iniciar proceso de selección

Aplicación pruebas técnicas y psicotécnicas Resultados de pruebas técnicas y psicotécnicas

Entrevistas candidatos Definición de la terna a presentar a la dependencia

Respuesta a objeciones Comunicaciones de respuesta a las posibles objeciones presentadas

Definición del perfil requerido para cada empleo vacante, basado en la necesidad del servicio presente en la dependencia

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

100%

Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad 

- PINAR

Subdir. Gestión 

Documental
Javier Velásquez Cuervo.

Definir y desarrollar una herramienta para la planeación de la labor archivística, la cual aporta elementos 

para la planeación estátegica de la Gestión Documental y permite dar cumplimiento a los lineamientos 

del Archivo General de la Nación y demás normativa vigente.

Gestión Documental. Gestión Documental.

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Mensual Porcentaje

Plan Anual de 

Adquisiciones

Subdir. Gestión 

Administrativa
Carlos Alberto Salinas.

El Plan Anual de Adquisiciones busca comunicar información útil y temprana a los proveedores 

potenciales de la Entidad, para que éstos participen de las adquisiciones que hace durante la vigencia 

respectiva. 

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público.

Contratos y Plan Anual de Adquisición de Bienes y 

Servicios.

Plan de Previsión de 

Recursos Humanos

Subdir. Gestión 

Humana
María Fernanda Gómes Castilla.

Planear la Gestión del Talento Humano Basado en los Objetivos y Necesidades de la Entidad. Esta 

Planeación es Dinámica y Debe Ajustarse a los Cambios que Demanda el Servicio en Cada Momento.
Talento Humano Talento Humano

Registro de Inducción y Asistencia de Inducción

Programas de reinducción - Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de reinducción - Negociación colectiva Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Mensual Porcentaje 100%

Encargos, asignaciones temporales de funciones Resoluciones de encargo. Resoluciones de asignación temporal de funciones

Programas de apoyo aprendices o practicantes Resoluciones de vinculación formativa. Contratos de aprendizaje

Actualización de Manuales de Funciones Resoluciones de actualización de manuales de funciones

Levantamiento de cargas de trabajo Informes de resultado de estudios de cargas de trabajo

Concursos de méritos Resoluciones de vinculación de personas de carrera administrativa

Procesos de reestructuración o reingeniería Decreto de reestructuración

Modificaciones de planta de personal Resoluciones de reubicación

Distribución de planta de personal Resoluciones de distribución de planta

Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Balance de prueba bajo normas NIIF Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Derecho penal Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de reinducción - Cultura de riesgo Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Curso integral de pensiones Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Declaración de renta Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Stata avanzado Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Estrategias defensa judicial Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Gestión de cobranzas Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Argumentación jurídica clara y simple Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Aspectos tributarios en la gestión pública Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Plan Institucional de 

Capacitación

Subdir. Gestión 

Humana
María Fernanda Gómes Castilla.

Desarrollar conocimientos y competencias en los servidores y dependencias de La Unidad, por medio de 

programas integrales e innovadores de capacitación, que promuevan el cumplimiento de objetivos 

estratégicos institucionales.

Talento Humano Talento Humano

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Gestión de Riesgos Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Formato de Requerimientos Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Robotic Process Automation Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Profundización en procesos de La Unidad Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  IBM Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Cuantificación del riesgo Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Metodología de innovación Listado de asistencia al curso presencial o registro de realiazación de curso virtual.

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Excel

Ejecución Programa No.  8: Plan de Incentivos 

- Mejor Funcionario de la Unidad

- Mejor  Funcionario por nivel jerarquico

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Mensual Porcentaje 100%

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Mensual Porcentaje 100%

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Liderazgo

Programas de entrenamiento en el puesto de trabajo -  Actualización en seguridad social

Programas de inducción: Estructura general del estado colombiano, Direccionamiento estratégico, Fortalecimiento ético y régimen 

disciplinario, Negociación colectiva, Seguridad de la información, Gestionando nuestro talento, Sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo – sg-sst.

Ejecución Programa No. 3: Servimos en la Unidad

c. Zonas de Bienestar
Fotos, Listados de asistencia

Ejecución Programa No. 2:  Programas Familiares: 

b. Actividad de Emprendimiento Familiar 
Fotos, Listados de asistencia

Ejecución Programa No. 2:  Programas Familiares: 

c.  Vacaciones Recreativas 
Fotos, Listados de asistencia

Ejecución Programa No. 2:  Programas Familiares: 

d.  Día del niño
Fotos, Listados de asistencia

Ejecución Programa No.  7: Ser Excelente Paga Informe sobre disfrute del programa "Tu viernes" por cumplimiento de horario  y metas laborales

Socialización del plan de Bienestar adoptado a todos los funcionarios Listado de asistencia 

Ejecución Programa No. 1:  Programa de Salud y belleza: Actividades de: Semana de la Salud Fotos, Listados de asistencia

Ejecución Programa No. 2:  Programas Familiares: 

a. Lonchera en la Unidad
Fotos    

Aprobación del plan de bienestar social e incentivos 2018

Ejecución Programa No. 3: Servimos en la Unidad

b.  Asesoría pensional y pre- retiro
Fotos, Listados de asistencia

Fotos, Listados de asistencia, correos electrónicos, intranet

Plan de Incentivos 

Institucionales

Subdir. Gestión 

Humana
María Fernanda Gómes Castilla.

Aportar a la calidad de vida de los servidores públicos y su núcleo familiar, a través de actividades de 

bienestar social, incentivos y reconocimiento; generando sentido de pertenencia, gratitud, cohesión de 

grupo, identidad y afianzamiento de valores y actitudes.

Talento Humano Talento Humano

Ejecución Programa No.  4: Actividades Recreativas y Deportivas 

c.  Mundial de Futbol Rusia 2018
Fotos, Listados de asistencia, correos electrónicos 

Ejecución Programa No.  5: Programa de Reconocimientos. 
Fotos, Listados de asistencia, correos electrónicos, intranet  

Ejecución Programa No.  6: Elije tu  Bienestar Fotos, Listados de asistencia, correos electrónicos

Ejecución Programa No. 3: Servimos en la Unidad

d. Dias Especiales,   día de la mujer, día del hombre y día del servidor público
Fotos, Listados de asistencia, fondos de pantalla, correo electrónico

Ejecución Programa No.  4: Actividades Recreativas y Deportivas 

a.  Tardes Recreativas 
Fotos, Listados de asistencia

Ejecución Programa No.  4: Actividades Recreativas y Deportivas 

b. Juegos Deportivos del Sector Hacienda
Fotos, Listados de asistencia, correos electrónicos 

Ejecución Programa No. 3: Servimos en la Unidad

a.  Ferias de servicios:    Convenios  Financieros, Salud, educación, Fondos de emplados, cooperativas y vivienda, Feria de 

Electromodésticos 

Fotos, Listados de asistencia

Acto administrativo de aprobación

Publicación del plan de Bienestar e incentivos adoptado Correo electrónico e intranet

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial aprobado.

Actualización Matriz legal  vigente en SST Matriz legal  vigente en SST aprobada.

Rendición de cuentas del SG-SST ante la Alta Dirección Acta de Rendición de cuentas del SG-SST ante el comité de gestión del desempeño - equipo temático talento humano.

Revisar, publicar y socializar los lineamientos de  Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualizar cronograma de Actividades  de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2018
Cronograma de Actividades  de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 actualizado.

Inducción y Re inducción del SG - SST para funcionarios y contratistas de La Unidad

*La re inducción se llevara a cabo anualmente
Listas de asistencia o registros electronicos que soporten ejecución de actividades de inducción o reinducción en SGSST.

Actualización de la  Política en Seguridad y Salud en el Trabajo Política en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado.

Fondos de pantalla, correos electronicos o listas de asistencia a actividades de promoción y prevención relacionadas con patologías 

osteomusculares

Realización de  actividades de promoción y prevención relacionadas con riesgo cardio - vascular
Fondos de pantalla, correos electronicos o listas de asistencia de  actividades de promoción y prevención relacionadas con riesgo cardio - 

vascular

Realización de  actividades de promoción y prevención relacionadas con riesgo psicosocial
Fondos de pantalla, correos electronicos o listas de asistencia de actividades de promoción y prevención relacionadas con riesgo 

psicosocial

Fortalecer actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y Medicina Laboral, que permitan promocionar la salud y bienestar 

de los funcionarios y contratistas de La Unidad: Gestionar el desarrollo de los exámenes ocupacionales (ingreso, periódicos, post 

incapacidad y de egreso)

Informe de ejecución de los exámenes ocupacionales (ingreso, periódicos, post incapacidad y de egreso)

Ejecución de la Semana de la Salud Listas de asistencia y registros fotográficos de la ejecución de las semanas de la salud en la Unidad.

Actualizar información y realizar análisis de casos de ausentismo de los funcionarios de la Unidad, conforme a la información 

suministrada por el GIT Administración de Servicios al Personal
Informes de ausentismo de los funcionarios de la Unidad. 

Plan de Trabajo Anual 

en Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Subdir. Gestión 

Humana
María Fernanda Gómes Castilla.

Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo De La Unidad, a través de la planificación, desarrollo, 

verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones 

legales vigentes.

Talento Humano Talento Humano

Actualización plan de emergencia la Unidad 2018 Plan de emergencia actualizado de la Unidad 2018

Capacitación de la Brigada de Emergencia Listados de asistencia a capacitación de la Brigada de Emergencia

Participación Simulacro Distrital de Evacuación Registros fotográficos e  informes de Participación Simulacro Distrital de Evacuación

Revisión de puestos de trabajo Informes de revisión de puestos de trabajo

Reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo de los funcionarios y contratistas de La Unidad Reportes de investigación de los accidentes e incidentes de trabajo de los funcionarios y contratistas de La Unidad

Entrenamiento en pista para los Brigadistas Listado de asistencia o resgistros fotográficos.

 Fortalecer actividades  relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial, que contribuyan disminuir la accidentalidad y enfermedades 

laborales: Actualizar la Matriz de Riesgos 2018 con acompañamiento de la ARL Positiva
Matriz de Riesgos 2018 actualizada.

Realizar inspecciones planeadas a las sedes de la Unidad Informes de inspecciones planeadas.

Acompañamiento en las Reuniones de COPASST Actas de reuniones de COPASST

Revisar cuáles han sido las denuncias por fraude realizadas por los ciudadanos e identificar a qué proceso pertenecen y si los controles 

establecidos son suficientes o requieren de una revisión e incorporación en la matriz  de riesgos de la entidad.

Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el 

DAFP (que ya está incorporada en la caracterización de Administración de Riesgos Corporativos de La Unidad).

Unificar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP y presentar la actualización para aprobación del Equipo de Trabajo Temático de 

Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.

Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP.

Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y 

formulación de acciones).

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Mensual Porcentaje 100%

Someter a revisión del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

la política de Administración de Riesgos.

Actualizar política de Administración de Riesgos (si aplica).

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Mensual Porcentaje 100%

Realización de  actividades de promoción y prevención relacionadas con patologías osteomusculares

Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Optimización del proceso para informar al ciudadano la liquidación detallada de nómina para los trámites relacionados con SNN 

(Solicitudes de Novedades de Nómina).

Optimización del subproceso de normalización de documentos de obligaciones pensionales, al solicitar al ciudadano a través de correo 

electrónico o llamada telefónica, la completitud de documentos para su trámite pensional, reduciendo los costos asociados al envío de 

comunicaciones por correo físico.

Elaborar diagnóstico sobre los componentes de la rendición de cuentas.

Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Publicar informe de gestión 2017 en la página web de La Unidad.

Generar informe consolidado de materialización de riesgos.

Socializar informe de materialización en el Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo.

Primer seguimiento al plan de acción.

Segundo seguimiento al plan de acción.

Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción.

Publicar informe de gestión para la rendición de cuentas en la página web de la Entidad, periodo enero – octubre/2018.

Definir y entregar información estratégica en datos abiertos.

Publicar tres ediciones del Boletín de Parafiscales, con periodicidad trimestral.

Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.

Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano

Dirección de 

Seguimiento y 

Mejoramiento de 

Procesos.

 

Dirección de 

Seguimiento y 

Mejoramiento de 

Procesos.

Dirección Estrategia y 

Evaluación.

 

Dirección de Servicios 

Integrados de  

Atención.

Dirección de Soporte.

Consuelo Fajardo.

Consuelo Fajardo.

Maximino Sossa.

Saúl Suancha.

Luis Manuel Garavito.

Blindar a la entidad frente a posibles eventos de fraude y corrupción, a través de la actualización y 

divulgación del mapa de riesgos. 

Facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites de la entidad, identificados con posibilidad de mejora.

Generar espacios de diálogo con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de La Unidad sobre la 

gestión realizada.

 

Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de la entidad, para el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.

 Generar condiciones que garanticen a la población, el acceso a la información.

Planeación Institucional Planeación Institucional y Evaluación de Resultados.



CAPITULO AREA RESPONSABLE OBJETIVO
POLITICA DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO

EQUIPO TEMÁTICO DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO
INDICADOR PERIODICIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
META 2018 FECHA DE INICIO FECHA FINALIZACIÓN

ACTIVIDAD/FASE

 (Nombre y Descripción)

ENTREGABLE 

(Nombre y Descripción)

PLANES INSTITUCIONALES

Encuentro realizado. Dirección de Parafiscales. 02/04/2018 31/12/2018

Convocatoria realizada. Oficina de Comunicaciones. 28/11/2018 12/12/2018

Divulgación realizada. Oficina de Comunicaciones. 28/11/2018 12/12/2018

Audiencia pública.

Direcciones de la UGPP a participar en la audiencia según 

metodología – Oficina de Comunicaciones – Dirección de 

Tecnologías de Información

12/12/2018 12/12/2018

Divulgación realizada. Dirección de Estrategia y Evaluación – Oficina de Comunicaciones. 02/05/2018 28/12/2018

Documento de seguimiento de actividades. Dirección de Estrategia y Evaluación. 02/04/2018 31/12/2018

Instrumento de evaluación aplicado.
Dirección de Estrategia y Evaluación – Oficina de Comunicaciones 

– Responsables de actividades.
12/12/2018 31/12/2018

Documento elaborado. Dirección de Estrategia y Evaluación. 26/12/2018 18/01/2019

Publicación de resultado. Dirección de Estrategia y Evaluación – Oficina de Comunicaciones. 21/01/2019 31/01/2019

Plan de mejoramiento. Dirección de Estrategia y Evaluación. 21/01/2019 31/01/2019

Informe Bimestral, evidencia el comportamiento del indicador. Director Servicios Integrados de Atención 03/09/2018 30/09/2018

Informe final estadístico de las visitas autoatendidas. Director Servicios Integrados de Atención 02/04/2018 30/04/2018

Plan de trabajo ejecutado de cada campaña. Director Servicios Integrados de Atención
01/06/2018

03/12/2018

30/06/2018

30/12/2018

Informe Contractual.
Director Servicios Integrados de Atención y Asesora Servicios 

Integrados de Atención
01/10/2018 31/10/2018

Proceso actualizado y publicado.

Informes ajustados hasta la imposición de la guía.
Director Servicios Integrados de Atención 01/06/2018 30/06/2018

Matriz publicada en la página web.
Director Servicios Integrados de Atención y Asesora Servicios 

Integrados de Atención
02/05/2018 31/05/2018

Matriz de autodiagnóstico.
Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional. Oficina de 

Comunicaciones
02/05/2018 31/05/2018

Documentos publicados en página web.
Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional. Oficina de 

Comunicaciones
03/07/2018 30/07/2018

Actas de comités de seguimiento. Dirección de Servicios Integrados de Atención 01/02/2018 31/12/2018

Acta Equipo Temático del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño.

Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional. Direccion de 

Procesos.
03/09/2018 30/09/2018

Informe de solicitudes de acceso a la información. Dirección de Servicios Integrados de Atención. 02/04/2018 30/04/2018

Informe de solicitudes de acceso a la información. Dirección de Servicios Integrados de Atención. 03/07/2018 31/07/2018

Informe de solicitudes de acceso a la información. Dirección de Servicios Integrados de Atención. 01/10/2018 30/10/2018

Informe de solicitudes de acceso a la información. Dirección de Servicios Integrados de Atención. 02/01/2019 31/01/2019

Ejercicios de sensibilización. Subdirección de Gestión Humana 01/03/2018 30/06/2018

16/04/2018 24/04/2018

25/06/2018 09/07/2018

10/07/2018 30/08/2018

31/08/2018 07/09/2018

08/05/2018 29/06/2018

03/07/2018 06/07/2018

10/08/2018 10/08/2018

01/05/2018 31/06/2018

01/07/2018 30/08/2018

01/09/2018 31/12/2018

09/08/2017 30/06/2018

15/08/2017 31/07/2018

21/03/2018 31/08/2018

26/06/2018 30/09/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/12/2018

01/02/2018 31/12/2018

01/02/2018 30/06/2018

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Mensual Porcentaje 100%

Realizar dos campañas de sensibilización cultura de servicio, al interior de la entidad.

Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad.

Realizar Audiencia Pública vía streaming.

Divulgar a los funcionarios de la UGPP bimestralmente, a través de medios virtuales, contenidos relacionados con la importancia de la 

rendición de cuentas.

Hacer seguimiento cuatrimestral (abril – agosto – diciembre): incluye evaluación de encuentros con ciudadanos.

Evaluar el proceso de rendición de cuentas.

Elaborar documento resumen y conclusiones.

Realizar al menos un encuentro trimestral con ciudadanos en temas de parafiscales (incluye principales avances en su gestión, procesos 

de parafiscales, canales de comunicación y retroalimentación). Nota: la programación de fechas se define para cada mes.

Convocatoria de audiencia pública.

Documento de Divulgación:

Documento que contiene el visto bueno por parte de los usuarios para la instalación en producción.

Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano

Dirección de 

Seguimiento y 

Mejoramiento de 

Procesos.

 

Dirección de 

Seguimiento y 

Mejoramiento de 

Procesos.

Dirección Estrategia y 

Evaluación.

 

Dirección de Servicios 

Integrados de  

Atención.

Dirección de Soporte.

Consuelo Fajardo.

Consuelo Fajardo.

Maximino Sossa.

Saúl Suancha.

Luis Manuel Garavito.

Blindar a la entidad frente a posibles eventos de fraude y corrupción, a través de la actualización y 

divulgación del mapa de riesgos. 

Facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites de la entidad, identificados con posibilidad de mejora.

Generar espacios de diálogo con los ciudadanos, promoviendo la transparencia de La Unidad sobre la 

gestión realizada.

 

Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de la entidad, para el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.

 Generar condiciones que garanticen a la población, el acceso a la información.

Planeación Institucional Planeación Institucional y Evaluación de Resultados.

Interoperabilidad:

Puesta en Producción.

Realizar ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad sobre el Código de Integridad de la Función Pública.

Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.

Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Equipo Temático de Transparencia (en caso de 

requeirse).

Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.

Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – segundo trimestre.

Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre.

Generación de informe de solicitudes de acceso a la información –  cuarto trimestre.

Incluir y asegurar en una capacitación por parte del tercero, temas de formación de cultura de servicio al ciudadano, en el fortalecimiento 

de competencias de servicio al ciudadano y lenguaje claro.

Ajustar el proceso y los informes de PQRSFD hasta la imposición de la guía, identificando oportunidades de mejora para el cumplimiento 

en términos de ley.

Matriz de los servicios que presta la entidad en cada canal de atención, publicados en la página web.

Diagnóstico de publicaciones en la página web de acuerdo con la ley (matriz de autodiagnóstico emitida por la Procuraduría General de la 

Nación).

Publicación de documentos establecidos en la matriz de autodiagnóstico.

Divulgar información resultado de la Rendición de Cuenta.

Elaborar y divulgar un plan de mejoramiento, según la evaluación de la rendición de cuentas.

Posicionamiento de la notificación electrónica Pensiones y Parafiscales, como medio mas eficiente para el ciudadano y la entidad.

Implementar la autoatención, en el punto de atención presencial.

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones PETI

Dirección de Gestión 

de Tecnologías de la 

Información

José Fernando Castillo

Implementar los planes definidos en el PETI enfocados a

- Definir una estrategia de TI genere valor a La Unidad, consiguiendo la alineación de dicha estrategia con 

los requerimientos misionales de la Entidad y estableciendo las condiciones propicias para su 

implementación.

- Convertir a la DGTI en un dinamizador para la optimización de los procesos misionales de la Entidad 

- Satisfacer las necesidades de TICs de la Entidad a corto, mediano y largo plazo

Transversal Gestión de Tecnologías de la Información

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Mensual

Temis:

Defensa

Temis:

Tutelas

Temis:

Pre-Proceso

Documento Nuevo Outsourcing: Modelo de servicio

Documento Nuevo Outsourcing: Alcance tecnologico

Documento Nuevo Outsourcing:

Documento de estudio previos

Directorio de contactos:

Identificacion

Directorio de contactos: Modelo de datos

Directorio de contactos: 

Implementacion

Interoperabilidad: Arquitectura del Servicio.

Interoperabilidad: Preparación de ambientes e infraestructura

Interoperabilidad: 

Construcción Interoperabilidad

Control de integridad en interfaces

Fortalecimiento de la integridad en el intercambio de información entre aplicaciones
Reporte Ejecutivo de Seguimiento a Planes de Tratamiento de Riesgos (Sección Control de integridad de interfaces)

Actualización / Parche Software

Aplicación de parches de seguridad para corregir vulnerabilidades en la plataforma  base (sistemas operativos, bases de datos, servicios)
Reporte Ejecutivo de Seguimiento a Vulnerabilidades Técnicas

Configuración de contraseñas y sesiones

Fortalecer las políticas de seguridad en contraseñas y sesiones de usuario en aplicaciones
Reporte Ejecutivo de Seguimiento a Planes de Tratamiento de Riesgos (Sección Configuración de contraseñas y sesiones)

Configuración de parámetros de seguridad

Fortalecimiento de seguridad en parámetros de configuración en aplicaciones y servicios
Reporte Ejecutivo de Seguimiento a Planes de Tratamiento de Riesgos (Sección Configuración de parámetros de seguridad)

Porcentaje 100%

Temis:

Lesividad

Modulo en Operación:

Modulo liberado a producción en fase de estabilización puesto en servicio para el Area Usuaria

Modulo en Operación:

Modulo liberado a producción en fase de estabilización puesto en servicio para el Area Usuaria

Modulo en Operación:

Modulo liberado a producción en fase de estabilización puesto en servicio para el Area Usuaria

Modulo en Operación:

Modulo liberado a producción en fase de estabilización puesto en servicio para el Area Usuaria

Documento de identificación de fuentes y reglas de validación

Documento del modelo de datos

Puesta en operación del Directorio de ubicación y contacto

Estabilización:

Tiempo de estabilización del desarrollo en ambiente productivo.

Documento de identificación de fuentes y reglas de validación

Documento del modelo de datos

Puesta en operación del Directorio de ubicación y contacto

Documento de Arquitectura del Servicio: Documento que explica el diseño del desarrollo a implementar.

Visto bueno de pruebas técnicas de conectividad: Pruebas de conectividad exitosas.

Actividades 

completadas/Actividad

es Planeadas

Mensual Porcentaje 100%

Definición de Casos de Uso para la Prevención del Fraude

Análisis de procesos de negocio para la identificación de desviaciones que permitan identificar indicios de fraude
Informe de Análisis de Casos de Uso

Definición de Casos de Negocio Soluciones Ciberseguridad

Documentación de requerimientos de implementación de soluciones de ciberseguridad en la infraestructura tecnológica de La Unidad.
Documento Caso de Negocio Solución de Ciberseguridad

Plan de Tratamiento 

de Riesgos de 

Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

Dirección Seguimiento 

y Mejoramiento de 

Procesos / Dirección 

de Gestión de 

Tecnologías de la 

Información.

Alberto Solano / José Fernando 

Castillo.
Garantizar la seguridad y privacidad de la Información. Seguridad Digital. Seguridad Digital.

Definición de control de proceso

Fortalecimiento de los controles en los procesos para la prevención del fraude
Reporte Ejecutivo de Seguimiento a Planes de Tratamiento de Riesgos (Sección Definición de control de proceso)

Implementar mecanismos criptográficos

Fortalecimiento e implementación de mecanimos criptográficos en servicios y aplicaciones
Reporte Ejecutivo de Seguimiento a Planes de Tratamiento de Riesgos (Sección Implementar mecanismos criptográficos)

Implementar / adecuar registros de logs

Fortalecimiento de la auditabilidad en servicios y aplicaciones
Reporte Ejecutivo de Seguimiento a Planes de Tratamiento de Riesgos (Sección Implementar / adecuar registros de logs)

Configuración de red segura

Fortalecimiento de la seguridad en las redes de datos
Reporte Ejecutivo de Seguimiento a Planes de Tratamiento de Riesgos (Sección Configuración de red segura)

Control de Acceso / Privilegios

Fortalecimiento del control de acceso y la segregación de funciones en aplicaciones
Reporte Ejecutivo de Seguimiento a Planes de Tratamiento de Riesgos (Sección Control de acceso / privilegios)


