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No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

1 Elaborar del Plan Estratégico Institucional Abirl de 2020
Plan Estratégico Institucional adoptado y 

divulgado
1

2 Realizar un diagnóstico sobre capacidades y entorno Marzo de 2020

# de funcionarios que diligenciaron la 

encuesta diagnóstico / # de muestra 

seleccionada *100

15

3 Actualizar la política de administración del riesgo Enero de 2020
Política de administración del riesgo 

adoptada
1

4

Hacer seguimiento al cumplimiento de los controles 

de los riesgos de gestión, de corrupción y de 

seguridad digital 

Asesor de planeación
Trimestral y 

Cuatrimestral

# de seguimientos al cumplimiento de los 

controles sobre los riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad digital de la entidad  / 

# de seguimientos exigidos por la ley en el 

período *100

8

5
Revisar /actualizar el Modelo de Operación por 

Procesos
Enero de 2020 Mapa de Procesos actualizado 1

6
Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano
Enero de 2020

Plan Anticorrupción formulado, adoptado y 

publicado
1

7 Consolidar los Planes de Acción por Procesos Enero de 2020

# de planes de acción por procesos 

adoptados / # de procesos institucionales 

*100

7

8
Consolidar los Planes Integrados según Decreto 612 

de 2018
Enero de 2020

# de planes integrados elaborados y 

publicados / # de planes integrados exigidos 

por la ey (12) *100

12

9

Apoyar a las dependencias de IDERBOL a formular 

los indicadores de los planes de acción y los que les 

correspondan

Enero de 2020
# de procesos apoyados en la formulaciòn de 

indicadores / # de procesos institucionales
7

10

Brindar charlas de sensibilización institucional, 

dirigida a los directivos y funcionarios de los 

procesos, sobre la importancia del direccionamiento 

estratégico y la planeación en la gestión institucional.

Asesor de planeación Febrero de 2020

# de sensibilizaciones realizadas sobre 

Direccionamiento estratégico / # de 

sensibilizaciones programadas

1

OBJETIVO:  Establecer y direccionar las metas, objetivos, políticas y estrategias institucionales dirigidas a cumplir con los fines esenciales de la entidad

RESPONSABLE: Gerente y asesor administrativo y de planeación

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLÍVAR

PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

PROCESO:  DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, 

Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, 

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión MIPG

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión MIPG

Gerente, Asesor 

administrativo y de 

planeación 

Gerente, Asesor 

administrativo y de 

planeación 

Asesor de planeación



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

11

Ejecutar procesos de sensibilización, socialización 

y/o capacitación sobre la operación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión que incluya la 

asistencia de directivos

Gerente, Asesor 

administrativo y de 

planeación, talento 

humano 

Febrero de 2020
# de sensibilizaciones realizadas sobre el 

MIPG / # de sensibilizaciones programadas
1

12

Implementar y aplicar una herramienta de monitoreo 

sobre la aplicación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG y aplicar los 

autodiagnósticos sugeridos por la Función Pública

Marzo de 2020
Herramienta de monitoreo implementada y 

aplicada
1

13

Elaborar y aplicar un instrumento tipo encuesta de 

identificación de las capacidades de la organización 

dirigidas al logro de los objetivos

Marzo de 2020

# de funcionarios que diligenciaron la 

encuesta diagnósticosobre capacidades de 

la organización/ # de muestra seleccionada 

*100

15

14

Implementar un instrumento de recolección y análisis 

de las condiciones internas y externas que 

caracterizan a la entidad

Marzo de 2020

# de funcionarios que diligenciaron la 

encuesta diagnóstico sobre condiciones 

internas y externas que caracterizan a Iderbol 

/ # de muestra seleccionada *100

15

15

Revisar y actualizar el Normograma Institucional 

(con participación de funcionarios de todos los 

procesos), que incluya la normativida asociada al 

cumplimiento de la mision y funciones de la entidad

I semestre de 2020

# de procesos institucionales con 

normograma actualizados / # de procesos 

institucionales 

7

16

Gestionar la inclusión en el Plan Institucional de 

Capacitación PIC y en los programas de inducción y 

reinducción, temas relacionados con la normatividad 

asociada al cumplimiento de la misión y funciones 

de la entidad

Enero de 2020

Gestión realizada ante Subgerencia 

administrativa y financiera de incluir temas 

en el PIC y en el plan de Inducción y de 

Reinducción sobre la misión y funciones de 

Iderbol

100%

17

Desarrollar jornadas de sensibilización y formación, 

sobre la importancia, fines y conceptualización del 

Modelo de Operación por Procesos en la gestión 

institucional

Abril de 2020

# de actividades de sensibilización, 

socialización y/o capacitación realizadas / # 

de actividades de sensibilización, 

socialización y/o capacitación programadas

1

18

Socializar el nuevo Modelo de Operación por 

Procesos (Mapa de Procesos) con los líderes y 

funcionarios de los procesos.

Abril de 2020

# de actividades de sensibilización, 

socialización y/o capacitación realizadas 

sobre Modelo de operación por procesos/ # 

de actividades de sensibilización, 

socialización y/o capacitación programadas

1

19

Revisar actualizar o diseñar las caracterizaciones 

por procesos de acuerdo al Modelo de Operación 

por Procesos, que definan el alcance, objetivos y 

actividades generales.

I Semestre de 2020
# de caracterizaciones construidas / # de 

procesos institucionales *100
7

20

Realizar un inventario de los planes que se deben 

elaborar, reportar y/o publicar en la página web, 

detallando los responsables, términos, 

características y la normatividad y/o entidad que lo 

exige.

Marzo de 2020
Inventario de planes que debe elaborar 

lIderbol diseñado
1

21

Capacitar a los responsables de procesos y 

funcionarios de apoyo en las actividades de 

planeación, y en la elaboración de Planes de acción.

Asesor de planeación Marzo de 2020

# de actividades de sensibilización, 

socialización y/o capacitación realizadas / # 

de actividades de sensibilización, 

socialización y/o capacitación programadas

1

Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, 

Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, 

Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, 

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión MIPG

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión MIPG

 Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión MIPG

Asesor de planeación 

Asesor de planeación 



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

22

Gestionar la consecución de equipos de cómputos y 

tecnológicos para las comunicaciones de la 

dependencia y para las funciones que le 

corresponden

Apoyo o responsable 

de comunicaciones
I semestre de 2020

Solicitud escrita o en medio electrónico de 

equipos y recursos tecnológicos
1

23

Elaborar y/o actualizar el Plan Estratégico de 

Comunicaciones alineado a las políticas del gobierno 

nacional en materia de lenguaje claro y los 

estándares de calidad y oportunidad en la 

divulgación de información expresado en la política 

nacional de transparencia

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión, Política 

de Rendición de 

Cuentas, Plan 

Estratégico de 

Comunicaciones, 

Mapa de 

Riesgos del 

proceso

Apoyo o responsable 

de comunicaciones y 

Asesor de planeación

Marzo de 2020
Plan Estratégico de Comunicaciones "PEC" 

actualizado
1

24

Elaborar los protocolos de comunicación escrita que 

estandaricen y orienten la forma como se procesan, 

elaboran y producen las comunicaciones de acuerdo 

al tipo de formato a emplear para su divulgación

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión, 

Apoyo o responsable 

de comunicaciones
Abril de 2020 Protocolos de comunicación elaborados 1

25

Establecer una política institucional para gestión de 

las comunicaciones internas que estandarice 

canales, esquemas y los lineamientos 

institucionales, con observancia de las políticas de 

eficiencia administrativa, cero papel y los principios 

de celeridad

Apoyo o responsable 

de comunicaciones y 

Asesor de planeación

Abril de 2020
Política institucional para la gestión de las 

comunicaciones internas elaborada
1%

26

Fortalecer las competencias laborales de los 

funcionarios, a través de los procesos de 

capacitación en la política nacional de rendición de 

cuentas que implique la aprehensión e interiorización 

institucional, de los elementos de información, 

diálogo y responsabilidad.

Asesor de Planeación 

/ Subgerente 

administrativo y 

financieero 

Según programmaciión 

del PIC

# de funcionarios o colaboradores del 

proceso de Comunicaciones capacitados 

sobre Rendición de cuentas / # de 

colaboradores del proceso *100

100%

27

Actualizar la política institucional de rendición de 

cuentas y la inclusión de los elementos de 

información, diálogo y responsabilidad.

Asesor de planeación Enero de 2020
Política institucional de rendición de cuentas 

adoptada
1

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión, 

Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, 

Elemento Informacón, 

Dimensión información y 

comunicación,

 Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión MIPG


