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No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

1 Elaborar el Plan anual de vacaciones  vigencia 2020
Plan de 

Estrátegico

Programar técnica y 

metódicamente los períodos de 

vacaciones de los funcionarios 

para articularlos con los Planes, 

programas, proyectos y 

compromisos del  Instituto

Anual Plan anual de vacaciones elaborado 1

2 Ejecutar el Plan anual de vacaciones  vigencia 2020
Plan de 

Estrátegico

Garantizar el disfrute de las 

vacaciones a todos los 

funcionarios de la entidad

Permanente 

Numero de funcionarios que gozaron de 

vacaciones / Número de funcionarios que se 

le causaron vacaciones

100%

3
Elaborar la proyeccion de la nómina del Instituto de 

la vigencia 2020

Plan de 

Estrátegico

Proyectar los recursos 

requeridos para el 

funcionamiento de la nómina 

anual de Instituto 

Anual
Proyección elaborada de costos de nómina 

anual 
1

4 Elaborar nómina mensual con las novedades
Plan de 

Estrátegico

Garantizar la inclusión y 

liquidación de los conceptos 

asociados a la nómina mensual 

de la entidad 

Mensual No. De nóminas presentadas / 12 12

5
 Elaborar el Plan estratégico de talento humano 

vigencia 2020

Plan de 

Estrátegico

Contar con los lineamientos y 

actividades estrátegicas 

requeridas por los funcionarios 

del Instituto para cumplir con 

los objetivos de cada proceso 

en particular y de la entidad en 

general

anual
Plan estratégico de Talento Humano 

elaborado
1

6
Ejecutar  el Plan estratégico de talento humano 

vigencia 2020

Plan de 

Estrátegico

Proveer de bienes, servicios, 

recursos económicos, 

administrativos logísticos y 

humanos a los funcionarios de 

la planta del Instituto para 

garantizar el cumplimiento 

oportuno y adecuado de sus 

actividades y programas.

Permanente

No. De Actividades ejecutadas del PETH / 

70% de las actividades programadas en el 

PETH

70%

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Profesional 

universitario con 

funciones de contador 

/ Subgerente 

administrativo y 

financiero

OBJETIVO: Proveer y administrar el talento humano de la entidad a través de la Planeación, organización y coordinación de actividades, para el ingreso, mantenimiento, salida, capacitación, evaluación y desempeño de estos, de acuerdo 

con los perfiles y lineamientos estratégicos y normativos establecidos. Administrar los bienes, insumos, servicios, infraestructura fisica y tecnologica que demande la entidad, en cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y bajo los 

parámetros de eficiencia, calidad y oportunidad establecidos, contribuyendo en el cumplimiento de objetivos institucionales y la satisfacción de los clientes internos y externos adscritos al proceso.

RESPONSABLE: Subgerente Administrativo y Financiero

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLÍVAR

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

PROCESO:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA ( SUBPROCESOS DE TALENTO HUMANO- ALMACEN- ARCHIVO- MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y -TIC)



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

7 Elaborar  el Plan Institucional de Capacitación
Plan de 

Estrátegico

Diseñar un plan de capacitación 

de acuerdo con las 

necesidades de los 

funcionarios, para potencializar 

sus competencias. 

Anual
Plan institucional de capacitación anual 

elaborado
1

8 Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación
Plan de 

Estrátegico

Fortalecer las capacidades, 

conocimientos y habilidades de 

los fncionarios en el 

desempeño de sus funciones. 

Permanente

No. De actividades de capacitacion 

realizadas / 70% de las actividades de 

capacitacion programadas para el período

70%

9
Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Bienestar 

Social e incentivos institucionales

Plan de 

Estrátegico

Diseñar un Plan que contemple 

estímulos e incentivos a los 

funcionarios que se destaquen 

en el cumplimiento de sus 

funciones o por su compromiso, 

responsabilidad, innovación y 

demás valores corporativos 

Permanente

No de actividades de bienestar social 

ejecutadas  70% de las actividades de 

bienestar social programadas para el período

70%

10 Cumplir las actividades de incentivos programadas
Plan de 

Estrátegico

Conceder y entregar incentivos 

a los funcionarios del Instituto 

mediante para promover la 

aplicación de los valores y 

principios corporativos y, el 

logro de los resultados 

programados 

Permanente

No. De actividades de bienestar social e 

incentivos desarrolladas / 70% de la cantidad 

de incentivos programados para el período

70%

11
Elaborar y hacer seguimiento al Plan anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de 

Estrátegico

Fortalecer la cultura de la 

prevención y manejo de los 

riesgos en el entorno laboral,  a 

través del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Trimestral

No. De actividades de Salud y Seguridad en 

el Trabajo realizadas / 70% de actividades de 

SST programadas para el período

70%

12
Elaborar el Plan de induccion y reinduccion de la

entidad

Plan de 

Estrátegico

Suministrar a los funcionarios 

entrantes la información sobre 

la entidad, su entorno, 

operación, normatividad 

aplicable, sobre las funciones 

de sus cargos, tareas y 

responsabilidades, comités 

internos y demás información 

relevante.                         

Mantener actualizados a los 

funcionarios sobre los cambios 

o modificaciones internas o de 

la normatividad que le aplica a 

del Instituto Departamental de 

deportes y recreación de Bolivar

Anual Plan de inducción y reinducción elaborado 1

13 Diseñar y ejecutar actividades para Prepensionados 
Plan de 

Estrátegico

Orientar y preparar a los 

funcionarios que ostenten la 

calidad de prepensionados para 

el retiro o pensión

Anual  y Permanente

No. De actividades para prepensionados 

ejecutadas / 50% de actividades 

programadas para el período

50%
Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

14
Ejecutar actividades para mejorar la cultura y clima

organizacional

Plan de 

Estrátegico

Mejorar las condiciones de vida 

laboral de los servidores de la 

entidad, para prevenir fuentes 

de conflictos o de 

inconformidades o para 

solucionarlos pacíficamente.

Permanente

No. De actividades sobre clima 

organizacional ejecutadas / 50% de 

actividades programadas para el período

50%

15

Verificar el cumplimiento de los planes de inducción

y reinducción, de Gestión de la innovación y el

conocimiento; el cumplimiento de los programas de

Incentivos, Capacitación, Bienestar Social y

Seguridad y salud en el trabajo; y formular

recomendaciones

Plan de 

Estrátegico

Garantizar la mejora continua 

de los procesos y el 

cumplimenot de los planes y 

objetivos de Talento Humano

Permanente

No. de acciones de seguimiento al 

cumplimiento de los Planes y Programas de 

Talento Humano realizadas / No. de 

actividades de seguimiento sobre esos 

planes y programas proyectadas.

100%

16

Comprobar que la desvinculación de los funcionarios

cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, y

que se verifique la entrega de información,

contraseñas, expedientes, documentos, bienes

inmuebles, equipos y demás que se encontraban

bajo responsabilidad del empleado saliente

Plan de 

Estrátegico

Garantizar la conservación de 

información y claves de acceso 

a bases de datos, y el 

cumplimiiento oportuno de las 

obligacones a cargo del 

Instituto.

Cuando se produzcan 

vacantes 

Cantidad de desvinculacionesde funcionarios 

con verificación de cumplimieto de requisitos 

legales y reglamentarios, y de entrega de 

información, contraseñas, expedientes, 

documentos, bienes inmuebles, equipos y 

demás que se encontraban bajo 

responsabilidad del empleado o trabajador 

saliente / No. de desvinculaciones de 

funcionarios para el período

100%

17

Verificar que se concerten los objetivos de

desempeño, que se hagan, notifiquen y consoliden

las evaluaciones de desempeño al personal de

carrera administrativa y que se tramiten y decidan

los recursos interpuestos

Plan de 

Estrátegico

Garantizar el cumplimiento de 

las directrices de la carrera 

administrativa, y el respeto y 

observancia de los derechos de 

los funcionarios.

Semestral 

No. de seguimientos realizados sobre la 

concertación de los objetivos de desempeño, 

las notificaciones de las evaluaciones de 

desempeño a los funcionarios de carrera 

administrativa y sobre las decisiones 

oportunas de los recursos interpuestos por 

los funcionarios / No. de acciones de 

seguimientos programadas sobre esos 

temas

1

18 Elaborar el Plan de vacantes de la entidad
Plan de 

Estrátegico

Suministrar la información de 

los cargos vacantes  y demás 

información relevante.          

Mantener actualizada la 

información sobre los cambios 

o modificaciones de la planta 

de personal del Instituto.

Anual 
Plan de vacantes de la entidad elaborado y 

publicado
1

19 Elaborar Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 
Actividades del 

proceso

Consolidar las necesidades de 

adquisiciones de bienes y 

servicios requeridos por la 

entidad, para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales.  

Asesor Control Interno

Asesor Administrativo 

y Planeación

Asesor Jurídico

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Subgerete de 

Infraestructura 

Gerencia General 

Anual Plan Anual de Adqusiciones elaborado 1

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

20
Ejecutar y hacer seguimiento del Plan Anual de

Adquisiciones de la entidad 

Actividades del 

proceso

Cumplir con el Plan Anual de 

adquisiciones, facilitando al 

personal los recursos 

planificados para el 

cumplimiento de las actividades 

y objetivos institucionales. 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Gerencia General 

Permanente 
(# Bienes y servicios adquiridos/ # Total de  

Bienes y servicios programados)*100
100%

21
Mantener actualizada la información de entradas y

salidas del almacén en la entidad

Actividades del 

proceso

Generar informacion veraz y 

oportuna sobre los bienes 

existentes en la entidad. 

Auxiliar Administrativo 

con funciones de 

almacén / Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Permanente 

(# de registros de entradas y salidas de 

almacén / # de eventos de ingreso y salida 

de bienes del almacén)*100

100%

22

Programar y ejecutar actividad de depuración de

bienes inservibles que se encuentran en el almacén

de la entidad.

Actividades del 

proceso

Realizar aprovechamiento del 

espacio físico del almacén y 

racionalización de bienes fuera 

de servicio en el instituto para 

su adecuada eliminación.

Auxiliar Administrativo 

con funciones de 

almacén / 

 Cómite de bajas / 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero 

Anual 
(# de bienes dados de baja / # de bienes 

fuera de servicio en el almacén)*100 
100%

23
Elaborar y hacer seguimiento del cronograma de

transferencias documentales por áreas

Actividades del 

proceso

Recibir los documentos 

remitidos por los archivos de 

gestión al archivo central para 

su organización, selección y  

conservación temporal, 

permanente o eliminación de 

acuerdo con lo establecido en 

las Tablas de Retención 

Documental de la entidad.

Auxiliar Administrativo 

con funciones de 

archivo / 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero 

Anual 
(# de transferencias ejecutadas / # de 

transferencias programadas)*100 
100%

24
Mejorar la organización física del Archivo Central de

la entidad

Actividades del 

proceso

Garantizar la conservación 

adecuada de la información 

historica de la entidad,  

manteniendo una organizaci´pn 

física del archivo central de 

acuerdo con los requisitos 

establecidos en la normatividad 

vigente

Auxiliar Administrativo 

con funciones de 

archivo / 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Permanente Archivo fisico organizado 1 

25

Revisar y mejorar las actividades relacionadas con la 

entradas y salidas de documentos a la entidad, 

através de la adecuada implementación de 

Ventanilla Única.

Actividades del 

proceso

Garantizar el adecuado flujo de 

información en la entidad, 

generando canales adecuados 

para la entrada y salida de 

correspondencia externa e 

interna de la entidad.

Recepcionista / 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Permanente 

(# de documentos recibidos en medio físico 

con número de radicado asignado / # total de 

documentos recibidos en medio físico)*100

100%

26
Elaboración /Actualización del Plan Estratégico de 

Sistemas

Actividades del 

proceso

Realizar la planeación de las 

actividades requeridas para la 

adecuada implementación en la 

entidad de una Política de 

Gobierno Digital y de Seguridad 

digital 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Anual Plan Estratégico de Sistemas Actualizado 1



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

27

Realizar una adecuada planeación o programación 

presupuestal que permita atender las necesidades 

de infraestructura tecnológica de la entidad.

Actividades del 

proceso

Garantizar los recursos 

necesarios para atender los 

requerimientos tecnológicos 

para el mejoramiento de la 

infraestructura tecnológica. 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Anual

Presupuesto para adquisición de 

infraestructura tecnológica entregado 

oportunamente

1

28 Elaboración del inventario de activo de información
Actividades del 

proceso

Mantener información veraz y 

oportuna de los activos de 

información, optimizando la 

asignación de recursos y 

priorizando la atención de 

necesidades de los diferentes 

procesos.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Anual
Inventario de activos de información 

actualizado
1

29 Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de TI
Actividades del 

proceso

Mantener en óptimas 

condiciones el hardware y 

software utilizados en la 

entidad, generando en sus 

usuarios cultura de control, 

cuidado y prevención. 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Anual
Plan de Mantenimiento preventivo y 

correctivo TI
1

30

Gestionar la aplicación de controles para garantizar 

el normal funcionamiento de la infraestructura 

tecnológica, tales como permisos de acceso, back 

ups, antivirus.

Actividades del 

proceso

Establecer los controles 

necesarios para el manejo y 

acceso controlado de la 

información generada en la 

entidad, asi como determinar el 

nivel de autoridad y 

responsabilidad de la 

infraestructura tecnológica.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Permanente

# de controles para garantizar el 

funcionamiento de la infraestructrrura 

tecnológica aplicados / # De controles 

requeridos

100%

31
Mantenimiento y actualización del contenido de la 

página web. 

Actividades del 

proceso

Optimizar la utilización de la 

página web para la publicación 

de información de la entidad 

que sea de carácter obligatorio 

y de interes para la ciudadania, 

clientes y demás partes 

interesadas.

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Permanente
# de información mínima publicada / # de 

información mínima obligatoria
100%

32
Elaborar Plan de mantenimiento de la infraestructura

física de la entidad

Actividades del 

proceso

Programar las actividades de 

mantenimiento preventivo para 

el funcionamiento óptimo de las 

instalaciones responsabilidad 

de de la entidad, garantizando 

un ambiente seguro y 

agradable para los empleados, 

usuarios y comunidad en 

general. 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Anual 
Plan de mantenimiento de infraestructura 

física elaborado.
1

33
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de

mantenimiento infraestructura física de la entidad

Actividades del 

proceso

Cumplir con las actividades 

programadas en el Plan de 

mantenimeinto de la 

infraestructura física, 

contribuyendo con un ambiente 

de trabajo digno para los 

empleados y para la atención 

de los usuarios, clientes y 

visitantes. 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Gerencia General 

Permanente 
(# actividades ejecutadas/ # Total de 

actividades programadas)*100
100%



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

34

Elaborar Plan de mantenimiento y actualización de

documentación de vehículos automotores de

propiedad de la entidad

Actividades del 

proceso

Programar las actividades de 

mantenimiento preventivo del 

vehículo automotor, 

garantizando su disponibilidad y 

funcionamiento optimo para su 

uso autorizado. 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Anual 
Plan de mantenimiento de vehículos 

automotores elaborado.
1

35

Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de

mantenimiento del vehículo automotor propiedad de

la entidad

Actividades del 

proceso

Cumplir con el Plan de 

mantenimiento del vehiculo 

automotor, garantizando un 

estado adecuado para su uso. 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Gerencia General 

Permanente 
(# actividades ejecutadas/ # Total de 

actividades programadas)*100
100%

36
Actualización de los procedimientos del proceso y 

formatos con el fin de optimizarlos.

Plan de 

Estrátegico

Tener certeza sobre las 

actividades que deben 

cumplirse en el proceso de 

Gestión administratia; asi como 

los insumos, productos y 

responsables de cada una de 

ellas

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Cuando se requiera
Procedimientos y formatos de Gestión 

administrativa actualizados
1

37 Realizar seguimiento a los riesgos del proceso.
Plan de 

Estrátegico

Monitorear el cumplimiento de 

los controles o actividades 

diseñadas por la entidad para 

evitar, prevenir o detectar los 

riesgos oportuna y 

técnicamente

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Cuatrimestralmente

No. de reportes de seguimiento a los 

Riesgos del proceso de Talento humano / No 

de reportes programados

1

38
Realizar círculos de calidad para lograr la mejora del 

proceso.

Plan de 

Estrátegico

Identificar la deficiencias de  las 

condiciones de vida laboral de 

los servidores de la entidad

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Permanente
No. De círculos de calidad ejecutados / No. 

De círculos de calidad programados
100%


