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INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto del fortalecimiento de la gestión institucional para el desarrollo de
las actividades que contribuyan a la buena gestión institucional, se identificó la necesidad de
realizar el diagnóstico del estado de los procesos de la entidad y su alineamiento con los
sistemas de información, de tal manera que se puedan identificar los problemas y situaciones
particulares de cada proceso, obtener la información suficiente para proponer una solución
tecnológica y algunas estrategias, que le permitan al IDRD mejorar la comunicación entre las
áreas, mejorar la toma de decisiones y prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
En el presente documento se consolidan los resultados del diagnóstico realizado en once
secciones o capítulos principales:

I.

Generalidades:
Se describen aspectos tales como objetivo, justificación, alcance y plazo de ejecución
de este diagnóstico.

II.

Metodología:
Descripción detallada de la metodología aplicada para realizar el presente diagnóstico

III.

Ejecución:
Descripción detallada de la ejecución del presente diagnóstico

IV.

Inventario e informe de la situación actual de los Procesos Internos de la
entidad:
Contiene la información descriptiva de cada proceso de la entidad. La sección
presenta la información recolectada consultando la plataforma Isolución entre el 14 y
30 de abril de 2020, la información recolectada por medio de las entrevistas
representada por medio de tablas y gráficas (Medios o Canales de comunicación,
Estado de los Procedimientos, Sistemas Utilizados para el Monitoreo de Cada
Proceso, Percepción de los Sistemas de Información, Uso de cada Sistema de
Información, Uso Ideal de los Sistemas de Información, Indicadores), un análisis DOFA
con estrategias sugeridas para la entidad, la identificación de problemas o puntos de
dolor principales, aspectos positivos y negativos de la cuarentena y finalmente una
sección con las ideas proporcionadas para la Solución Tecnológica que se quiere
identificar.

V.

Inventario e informe de la situación actual de los Sistemas de Información de la
entidad:
Contiene información detallada de cada sistema de información interno identificado a
lo largo del estudio. La información se recogió en forma de encuestas, las cuales se
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plasmaron en tablas. En total se buscó recolectar información sobre los 6 sistemas
de información que soportan la operación de la entidad y de las 28 aplicaciones o
módulos del SIM (8 aplicaciones, 18 módulos y dos apps que soportan las tareas
misionales).
Adicional contiene el inventario de los sistemas de información externos usados, las
entidades con la que el IDRD interactúa a través de sus portales o sistemas de
información y el mapeo general entre proceso, procedimiento, sistema y tipo.

VI.

Necesidades tecnológicas identificadas:
Se recopilan y se listan todas las necesidades tecnológicas expuestas por las
personas entrevistadas, relacionadas con cada proceso.

VII.

Propuesta de solución tecnológica:
De conformidad con toda la información recopilada, procesada y analizada, se
procedió a plasmar en este capítulo una solución tecnológica resumida y una ruta de
trabajo propuesta, con el objetivo de que el IDRD no solo quede con un diagnóstico
de la situación actual del estado de sus procesos y sus sistemas de información, sino
dejar una idea de cómo proseguir en el camino hacia el fortalecimiento tecnológico de
la entidad.
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1.

GENERALIDADES

1.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar el diagnóstico del estado de los procesos de la entidad y su alineamiento con los
sistemas de información, de tal manera que se puedan identificar los problemas y situaciones
particulares de cada proceso, obtener la información suficiente para proponer una solución
tecnológica y algunas estrategias, que le permitan al IDRD mejorar la comunicación entre las
áreas, mejorar la toma de decisiones y prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

1.2. JUSTIFICACIÓN
Ante los retos actuales de innovación tecnológica, datos abiertos, gobierno digital y la
inminente necesidad de contar y la inminente necesidad de contar con sistemas de
información integrados para llevar a cabo procesos de planeación y toma de
decisiones, el IDRD ha identificado la necesidad de realizar un diagnóstico general de
los procesos y sistemas de información que soportan la misionalidad de la entidad,
para identificar su pertinencia, estado, efectividad y oportunidad en entrega de
información, interoperabilidad interna y externa, así como la percepción de los
usuarios ante los mismos. Dicho diagnóstico pretende identificar fortalezas,
oportunidades de mejora y evaluar las diferentes soluciones que puedan apoyar a la
entidad en una transformación hacia la optimización de recursos e información, su
gestión misional tanto de manera interna y operativa, como externa y objetiva de cara
a otras entidades y usuarios.

1.3. ALCANCE
Este proyecto de Autodiagnóstico de Procesos y su Alineamiento con los Sistemas de
Información, abarca únicamente los procesos de las áreas priorizadas por el IDRD dentro del
marco de tiempo definido, para ello, se busca recolectar información relacionada con los
procesos, su articulación, Sistemas de Información que los soportan, fuentes de información,
reportes, indicadores, actores y canales de comunicación, con el objetivo de identificar
fortalezas, oportunidades de mejora y la evaluación de posibles soluciones que puedan
apoyar a la entidad en una transformación dirigida a la optimización de recursos e información,
su gestión misional tanto de manera interna, como de cara a otras entidades y usuarios. Lo
anterior, se consignará en un informe final de diagnóstico con las conclusiones relacionadas
con la pertinencia o no de los procesos y herramientas tecnológicas que los soportan.
El proyecto de Autodiagnóstico de Procesos y su Alineamiento con los Sistemas de
Información y el presente documento excluye lo siguiente:
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1. Análisis detallado de cada uno de los procesos, descripción de actividades particulares ni
flujos de trabajo individual de cada
proceso.
2. Procesos BPM ni Arquitectura de Negocio de la entidad.
3. Diagramación BPMN de los procesos individuales.
4. El proyecto no corresponde a una Arquitectura Empresarial.
5. El proyecto no corresponde a una Arquitectura de Solución.
6. Auditoría a Sistemas de Información, Aplicaciones y Herramientas Tecnológicas, análisis
de integridad, rendimiento o seguridad de las bases de datos de la entidad.
7. Análisis de atributos de calidad de los sistemas de información, como confiabilidad,
desempeño, seguridad, etc.
8. Desarrollo de software o entrega de solución tecnológica.

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN
4 meses. Fecha de Entrega: 13 de agosto de 2020
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2.

METODOLOGÍA

Para lograr la consolidación de resultados para su análisis y obtención de resultados, se aplicó
la metodología BPA, la cual permite evaluar el estado de las operaciones y procesos de
negocio, con el objetivo de establecer el estado actual (o estado descriptivo) de la entidad.
Business Process Analysis (BPA)
El Análisis de Procesos de Negocio o Business Process Analysis (BPA) es una metodología
usada para entender la salud o el estado de las operaciones del negocio para mejorar su
eficiencia. Es un método dentro del contexto de Manejo de Procesos de negocio (BPM) donde
se evalúa si los procesos actuales están alcanzando sus metas.
BPA recopila datos y hace recomendaciones solo en los procesos principales de la
organización.
El método BPA se debe usar cuando:
-

Se quiere mejorar un proceso (tiempo, efectividad, etc.)
Antes de hacer un proceso de automatización
Si el equipo desea reemplazar un proceso a una nueva versión

Usando ambas metodologías se plantean 4 pasos principales:

1. Identificar el proceso
El primer paso debe ser escoger el proceso que se debe analizar e identificar las partes
interesadas. Verificar que se tiene un punto de inicio y de finalización para el proceso.
Cada proceso se define como un grupo de funciones, donde a cada proceso se le asigna un
responsable, llamada generalmente “dueño del proceso”.
Las funciones pueden ser interpretadas como procesos, llamados subprocesos. Estos
subprocesos son iniciados por un subproceso anterior y da una salida de valor para el
siguiente subproceso o para el usuario o cliente del proceso.
Cada proceso en general debería dar valor positivo o al menos neutro a la entidad.

2. Recopilar información del proceso
Obtener la mayor cantidad posible de información del proceso para entender los problemas
que pueda tener, los objetivos, el alcance de mejora, y otras metas del análisis.
Se debe clasificar y dar forma a la información, ajustándose a formatos o estándares
específicos.
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Una forma de evaluar la información recopilada es por medio de gráficos o tablas dependiendo
de las necesidades.

3. Analizar el proceso
En este paso se debe implementar un plan de análisis de procesos. Llegar hasta el fondo del
proceso, definir el proceso en diagramas y medir su efectividad.
Se necesita cuestionar los procesos, y las actividades que los integran. El método evalúa los
procesos haciendo 5 preguntas fundamentales:
-

-

¿Qué se hace? Evalúa la necesidad o utilidad del proceso, se pregunta qué ocurriría
si se deja de realizar el proceso completo o alguna actividad que lo integra.
¿Cómo se hace? Determina la forma en que se realiza la actividad y si es la más
adecuada.
¿Cuándo se hace? Acá se determina si los procesos o actividades son
imprescindibles en un determinado momento.
¿En dónde se hace? Determina si el departamento o área es el más adecuado para
realizar el proceso. También, se busca duplicidad en los procesos en las diferentes
áreas.
¿Quién lo hace? Se analizan las características del recurso humano y determina si
son los indicados para el proceso.

4. Desarrollar un plan
Se usa el análisis para hacer recomendaciones sobre cómo el proceso debería realizarse,
enfocándose en los requisitos, tiempos, sugerencias de recursos y cambios, etc. El nuevo
diseño del proceso o de actividades se adecuarán a las siguientes soluciones:
Mantener: Las actividades y procesos cumplen con los requisitos y estándares estipulados,
agregando valor a la entidad o al proceso, por lo que, no deben ser cambiadas.
Eliminar Los pasos que no den valor al proceso deberán ser eliminadas, sin alterar los
resultados del proceso.
Modificar: Los procesos o actividades que sean necesarios y agreguen valor, serán
mejorados o integrados con otras actividades.
Automatizar: Es importante usar la tecnología y adecuarla a nuevos procesos, si la relación
costo-beneficio es adecuada y da valor o agiliza el proceso, este puede ser automatizado.
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3.

EJECUCIÓN

En este estudio, se utilizó un enfoque ‘bottom up’, o en su traducción al español, ‘de abajo
hacia arriba’, en donde, partiendo desde las características de cada procedimiento, se
hallaron las particularidades de cada proceso y finalmente, se alcanzaron conclusiones a nivel
de la entidad.

Para alcanzar los objetivos del estudio, al interior del grupo del Autodiagnóstico de Procesos,
se formularon y aplicaron las siguientes tareas:
a. Se estableció un plan de trabajo dentro del equipo del Autodiagnóstico de Procesos,
en donde se fijó un alcance, cronograma, entregables y el objetivo del estudio.
b. Se compartió y se aprobó el plan de trabajo, por parte del personal del IDRD.
c. Se hizo una recolección previa de datos desde la plataforma Isolución, en donde se
identificaron los principales procesos y procedimientos derivados de la cadena de
valor. Adicionalmente, sirvió para recopilar los datos de los interesados y responsables
de cada área.
d. Se diseñaron artefactos de recolección de datos, orientados a recopilar la información
adecuada para el estudio. Cada artefacto fue pensado dependiendo perfil y rol del
interesado y según las siguientes dimensiones
●
●
●

Alineamiento Estratégico de cada Proceso.
Medios de Comunicación Utilizados.
Estado de Indicadores.
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●
●
●
●
●
●

Sistemas de Información utilizados.
Caracterización de cada Sistema de Información.
Estado de los Procesos (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas).
Problemas particulares de cada Proceso.
Aspectos Positivos y Negativos de la Cuarentena.
Ideas para la Solución Tecnológica.

e. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas utilizando canales virtuales, a los distintos
actores de cada área y proceso, en donde se indagaron detalles respecto a sus tareas
y las dimensiones descritas anteriormente. A medida que avanzaba el proyecto, cada
entrevista fue concertada previamente por medio de los jefes de cada área.

f.

Se enviaron y se recolectaron encuestas enfocadas en cada uno de los Sistemas de
Información oficiales del IDRD. Adicionalmente, se recolectó información específica
de las diversas aplicaciones que componen el SIM.

g. Las entrevistas al personal del IDRD fueron grabadas, para su posterior consulta y
extracción de información, con el fin de diligenciar los artefactos de recolección de
datos.

h. Se tomaron las respuestas de cada artefacto y se estructuraron en una base de datos
del equipo del Autodiagnóstico de Procesos.

i.

Se utilizó una herramienta de Inteligencia de Negocios para poder extraer la
información y generar las gráficas necesarias para el análisis de resultados.

j.

Se entregaron reportes para la validación del proceso de análisis y para obtención de
victorias tempranas sobre los resultados.

k. Se implementaron herramientas de análisis para la descripción de resultados y
obtención de conclusiones, como la siguiente:
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FORTALEZAS

Nombre
del
proceso Analizado

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Listado de las fortalezas o ventajas
Listado de debilidades particulares del
particulares
del
proceso
o
sus
proceso o sus procedimientos.
procedimientos.

ESTRATEGIAS OF

ESTRATEGIAS OD

Listado de Oportunidades, es
decir, situaciones externas Estrategias y sugerencias respecto a Estrategias
y
sugerencias
para
que en algún momento aprovechar oportunidades y a continuar minimizar debilidades por medio de las
pueden beneficiar al proceso con los aspectos positivos identificados. oportunidades identificadas.
o a sus procedimientos.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

Listado de Amenazas, es
decir, situaciones externas
Estrategias y sugerencias para minimizar
que en algún momento
las amenazas por medio de las fortalezas
pueden
afectar
identificadas.
negativamente al proceso o a
sus procedimientos.

l.

ESTRATEGIAS AD

Estrategias y sugerencias nuevas,
pensadas para enfrentar al mismo
tiempo las Amenazas y Debilidades
identificadas.

Se completa el presente este informe, en donde se plasman los hallazgos del estudio
y las conclusiones, orientadas a describir las particularidades de cada procedimiento,
proceso y de la entidad.

Diagrama resumen de la metodología establecida para el estudio
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4.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS
INTERNOS DE LA ENTIDAD

Como se mencionó en el capítulo anterior, lo primero que se realizó fue el inventario de
procesos entre el 14 y 30 de abril de 2020, de conformidad con lo publicado en Isolución,
esquematizando lo encontrado de la siguiente manera:

A continuación por cada proceso se consolidará dicha información base consultada en
Isolución y la información recolectada por medio de las entrevistas representada por medio
de tablas y gráficas (Medios o Canales de comunicación, Estado de los Procedimientos,
Sistemas Utilizados para el Monitoreo de Cada Proceso, Percepción de los Sistemas de
Información, Uso de cada Sistema de Información, Uso Ideal de los Sistemas de Información,
Indicadores), un análisis DOFA con estrategias sugeridas para la entidad, la identificación de
problemas o puntos de dolor principales, aspectos positivos y negativos de la cuarentena y
finalmente una sección con las ideas proporcionadas para la Solución Tecnológica que se
quiere identificar.
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4.1.

SERVICIO A LA CIUDADANÍA

4.1.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Brindar información y atender los requerimientos de los grupos de valor y de
interés de la entidad para responder a sus necesidades en cumplimiento de sus
derechos.
Responsable:

Secretario(a) General
Responsables de procesos

Tipo de proceso:

Transversal

4.1.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.1.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Gestión de respuesta
oportuna a peticiones,
quejas, reclamos,
denuncias y/o sugerencias

Establecer las actividades y responsables de gestionar, tramitar, asignar, trasladar y
hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias
formuladas ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte por medio de cualquiera
de los medios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales vigentes.

Para la evaluación de
oportunidad y calidad de
las respuestas a las
PQRDS

Establecer las actividades y lineamientos para evaluar la calidad y oportunidad de la
respuesta a las PQRDS presentadas por los ciudadanos y grupos de interés, ante el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte, de acuerdo con lo dispuesto en Guía de
Seguimiento y Análisis de la Calidad y Calidez de las respuestas a los
Requerimientos Ciudadanos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Ver detalle procedimientos
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4.1.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Porcentaje de información actualizada en ley de transparencia
Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias contestadas dentro de los términos legales vigentes
Porcentaje de requerimientos atendidos con oportunidad y calidad
Satisfacción de peticionarios con la respuesta dada a sus requerimientos
Satisfacción del ciudadano con la atención recibida en los SUPERCADE

Ver detalle indicadores

4.1.2.

Recolección de información

Para este proceso transversal, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo. Adicional
a los responsables de los procesos misionales, también se les indagó sobre aspectos
relacionados con servicio a la ciudadanía, con el fin de complementar el diagnóstico con las
áreas que tienen más responsabilidad de cara a los ciudadanos.
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
Servicio a la ciudadanía

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Servicio a la ciudadanía

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Servicio a la ciudadanía

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link
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4.1.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el enlace de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Sandra Ofelia
Jaber Martínez

Secretaría General

Responsable proceso

27/05/2020

Archivos
soporte

Héctor Hugo
Redondo Melo

Área atención al cliente,
quejas y reclamos

Asignado por responsable

26/05/2020

Archivos
soporte

Byron Nicolas
Área atención al cliente,
Amórtegui Ramos quejas y reclamos

Asignado por responsable

26/05/2020

Archivos
soporte

Javier Suarez

Subdirección Técnica de
Parques

Responsable proceso Administración
y Mantenimiento de Parques y
23/06/2020
Escenarios

Archivos
soporte

Chalot Gaviria

Subdirección Técnica de
Construcciones

Responsable proceso Diseño y
Construcción de Parques y
Escenarios

30/06/2020

Archivos
soporte

Mario Monroy

Subdirección Técnica de
recreación y deportes

Responsable proceso Promoción de
la Recreación

06/07/2020

Archivos
soporte

Mario Monroy

Subdirección Técnica de
recreación y deportes

Responsable proceso Fomento al
Deporte

08/07/2020

Archivos
soporte

Se identificó la necesidad de profundizar en este tema con los procesos misionales, razón por
la cual en las entrevistas de dichos procesos se incluyeron secciones relacionadas con
servicio a la ciudadanía, los inconvenientes, oportunidades y estrategias que se podrían
aplicar para mejorar en ese aspecto.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
28

4.1.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.1.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente
alineado), su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:
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Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
Personal dispuesto en los SUPERCADES para medir la atención al ciudadano

Servicio a la
ciudadanía

Se deberían tener buzones de sugerencias para recolectar y analizar la
información, por ejemplo, buzones en los parques
Todo servidor público trabaja para servir al ciudadano

4.1.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

4.1.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Gestión de respuesta oportuna a
peticiones, quejas, reclamos,
denuncias y/o sugerencias

Mantener Modificar

0%

100%

¿Por qué?
1. Se va a modificar por la
interfaz entre el sistema
Bogotá te escucha y ORFEO
2. El procedimiento se rige a
normas distritales, se debe
actualizar
3. Se actualiza una vez anual
4. Se recibe información por
los dos canales

Eliminar

¿Por
qué?

0%
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Procedimiento

Mantener Modificar

Para la evaluación de oportunidad y
calidad de las respuestas a las
PQRDS

•

100%

¿Por qué?

Eliminar

0%

¿Por
qué?

0%

Ejecución de los procedimientos: Todos se ejecutan

Todos los procedimientos se ejecutan actualmente.
•

Los procedimientos que faltarían definir e incluir

Ninguno
•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

A continuación se describen los aspectos que en los procedimientos se pueden visualizar o
sistematizar para incrementar su eficiencia.

Procedimiento

¿Qué se puede
virtualizar?

Gestión de respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, denuncias
Llamadas
y/o sugerencias
Gestión de respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, denuncias
Peticiones presenciales
y/o sugerencias
•

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
Procedimiento

Comentario

Gestión de respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o
sugerencias
Drive, Excel
Para la evaluación de oportunidad y calidad de las respuestas a las PQRDS
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4.1.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Gestión de respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, denuncias
y/o sugerencias

Bogotá te escucha
(SQDS)

Para la evaluación de oportunidad y calidad de las respuestas a las PQRDS

•

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Excel
Word

4.1.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicador

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

Porcentaje de información
actualizada en ley de
transparencia

100%

0%

Porcentaje de peticiones,
quejas, reclamos y
sugerencias contestadas
dentro de los términos
legales vigentes

50%

50%

Cada oficina o área
debería tener su medida
de respuestas

0%

Porcentaje de
requerimientos atendidos
con oportunidad y calidad

0%

100%

Asignar también este
indicador a todas las áreas

0%

0%

50%

La meta puede ser muy
alta, la medición de este
es subjetivo. Los
ciudadanos no siempre
responden con objetividad
respecto a las solicitudes

100%

0%

Satisfacción de
peticionarios con la
respuesta dada a sus
requerimientos *
Satisfacción del
ciudadano con la atención
recibida en los
SUPERCADE

¿Por qué?

0%

50%

La medición es
subjetiva, se puede
reevaluar o eliminar
ya que el indicador
anterior abarca las
metas de este

0%
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* Con respecto al indicador “Satisfacción de peticionarios con la respuesta dada a sus requerimientos”,
pesa mucho el concepto de la jefe Sandra Jaber que ante lo subjetivo de este indicador y su difícil
cumplimiento, sería mejor eliminarlo más que modificarlo.
•

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.

•

Indicadores propuestos:

No hay indicadores propuestos

4.1.3.6.
proceso

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1.Todas las solicitudes y requerimientos son
contestados en los tiempos y canales establecidos
F2. Oferta de las actividades deportivas, actualmente
también virtuales
F3. Manejo de redes: poder ofertar las actividades a
la ciudadanía
F4. Implementación de espacios virtuales para recibir
opiniones de la ciudadanía
F5. Experiencia y disposición del personal de trabajo
F6. Imagen del instituto
F7. Respuestas rápidas, no se dejan vencer los oficios
F8. Escenarios que la ciudadanía demanda: variedad
y gratuidad en estos
F9. Recurso humano
F10. Procedimientos bien definidos

D1. Los ciudadanos piden cosas que dentro de la institucionalidad no se
pueden cumplir, como cobertura, acciones, desarrollo propio del
individuo, etc.
D2. Se atiende al ciudadano por las quejas o solicitudes y no por
estrategias previas ya creadas
D3. No se llega al 100% de la comunidad
D4. No poder desarrollar todos los programas durante la pandemia
D5. No se tiene todos los elementos para tener una cobertura mayor
D6. Demoras en respuestas de otras áreas
D7. Demoras en pagos de contratistas
D8. Burocracia: exceso de trámites que hacen el servicio ineficiente
D9. Gestión de la información ineficiente, no se pueden dar respuestas
oportunas a la ciudadanía
D10. No contar con servicios en línea
D11. No hay consciencia por parte de los servidores públicos para
prestar el servicio al ciudadano.
D12. El personal es contratista, cada año se debe volver a contratar y
capacitar en los temas.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Existe una alta demanda por parte de los
ciudadanos
O2. Poder cumplir los requisitos de la ciudadanía
O3. Reinvención de las actividades
O4. Nuevos programas de atención a los ciudadanos
O5. Virtualidad y tecnología
O6. Alianzas con otros sectores para atender mejor al
ciudadano
O7. Promoción de eventos de bienestar social
O8. Diversidad de actividades
O9. Entidad con mayor presencia territorial en el
distrito
O10. Unión SDQS con ORFEO
O11. Relación con otras entidades

A1. Si no se llega con una respuesta oportuna la ciudadanía pierde el
interés
A2. Posible desinterés de los ciudadanos a las actividades y se pierda
credibilidad en los programas
A3. No poder cumplir las metas debido a la pandemia
A4. Mala imagen cuando no se puede cumplir con todas las metas en
los territorios
A5. No poder responder siempre acorde a las peticiones
A6. Inseguridad
A7. Mal uso de infraestructura pública
A8. Ausencia de cultura ciudadana
A9. No se encuentra información para alquilar parques, esto genera una
PQR la cual se demora 15 días en responder
A10. Las áreas muchas veces no toman acciones para evitar PQRS
A11. No hay interés por parte de las áreas por evitar las PQRS
A12. Falta integración y comunicación entre las áreas
A13. Falta de respuestas oportuna por parte terceros
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS

F1. Todas las solicitudes y requerimientos son contestados en los
tiempos y canales establecidos
F2. Oferta de las actividades deportivas, actualmente también
virtuales
F3. Manejo de redes: poder ofertar las actividades a la ciudadanía
F4. Implementación de espacios virtuales para recibir opiniones de la
ciudadanía
F5. Experiencia y disposición del personal de trabajo
F6. Imagen del instituto
F7. Respuestas rápidas, no se dejan vencer los oficios
F8. Escenarios que la ciudadanía demanda: variedad y gratuidad en
estos
F9. Recurso humano
F10. Procedimientos bien definidos

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Existe una alta demanda por parte de los
ciudadanos
O2. Poder cumplir los requisitos de la ciudadanía
O3. Reinvención de las actividades
O4. Nuevos programas de atención a los ciudadanos
O5. Virtualidad y tecnología
O6. Alianzas con otros sectores para atender mejor al
ciudadano
O7. Promoción de eventos de bienestar social
O8. Diversidad de actividades
O9. Entidad con mayor presencia territorial en el
distrito
O10. Unión SDQS con ORFEO
O11. Relación con otras entidades

O1+O2+O4+F2 = Continuar con la dinámica de ejercicio en casa para
llegar a más ciudadanos.
O1+O2+O4+O5+F2 = Crear nuevos programas de recreación y
deporte. Se puede explorar programas o servicios virtuales como los
E-Sports.
O7+O9+F2+F6 = Promover a la entidad, no solo con un enfoque de
recreación y deporte, sino con un énfasis en la salud de la capital.
O6+F5+F6 = Buscar y fortalecer las alianzas con otras entidades,
para mejorar el cubrimiento y prestación del servicio y adicionalmente,
hacer una retroalimentación de conocimiento y estrategias.
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Existe una alta demanda por parte de los ciudadanos
O2. Poder cumplir los requisitos de la ciudadanía
O3. Reinvención de las actividades
O4. Nuevos programas de atención a los ciudadanos
O5. Virtualidad y tecnología
O6. Alianzas con otros sectores para atender mejor al
ciudadano
O7. Promoción de eventos de bienestar social
O8. Diversidad de actividades
O9. Entidad con mayor presencia territorial en el distrito
O10. Unión SDQS con ORFEO
O11. Relación con otras entidades

D1. Los ciudadanos piden cosas que dentro de la institucionalidad
no se pueden cumplir, como cobertura, acciones, desarrollo
propio del individuo, etc.
D2. Se atiende al ciudadano por las quejas o solicitudes y no por
estrategias previas ya creadas
D3. No se llega al 100% de la comunidad
D4. No poder desarrollar todos los programas durante la
pandemia
D5. No se tiene todos los elementos para tener una cobertura
mayor
D6. Demoras en respuestas de otras áreas
D7. Demoras en pagos de contratistas
D8. Burocracia: exceso de trámites que hacen el servicio
ineficiente
D9. Gestión de la información ineficiente, no se pueden dar
respuestas oportunas a la ciudadanía
D10. No contar con servicios en línea
D11. No hay consciencia por parte de los servidores públicos para
prestar el servicio al ciudadano.
D12. El personal es contratista, cada año se debe volver a
contratar y capacitar en los tema

ESTRATEGIAS OD
O1+O3+O5+D1+D3 = Aprovechar canales virtuales para
aumentar la cobertura del servicio a la ciudadanía. Ej: Uso de
redes sociales y de webinars.
On+D1+D2+D5 = Implementar un sistema de información
geográfico, en donde se pueda segmentar la población e
identificar sus características y necesidades, para poder enfocar
una estrategia de servicios específicos para cada comunidad.
O10+D8 = La integración entre SDQS y ORFEO, es una
oportunidad para agilizar los procesos internos y prestar un mejor
servicio a la ciudadanía.
D11 = Implementar capacitaciones (virtuales o presenciales) a los
servidores, para fomentar el buen servicio a la ciudadanía.
O1+O2+D2+D5+D9 = Estructurar y aprovechar la información
recolectada en las bases de datos del IDRD y de otras entidades
para poder generar servicio a la ciudadanía con un enfoque
estratégico y oportuno.
O4+O6+O11+D3+D5 = Buscar alianzas con otras entidades para
aumentar la cobertura de servicios y programas hacia la
ciudadanía.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

F1.Todas las solicitudes y requerimientos son contestados en los
tiempos y canales establecidos
F2. Oferta de las actividades deportivas, actualmente también
virtuales
F3. Manejo de redes: poder ofertar las actividades a la ciudadanía
F4. Implementación de espacios virtuales para recibir opiniones
de la ciudadanía
F5. Experiencia y disposición del personal de trabajo
F6. Imagen del instituto
F7. Respuestas rápidas, no se dejan vencer los oficios
F8. Escenarios que la ciudadanía demanda: variedad y gratuidad
en estos
F9. Recurso humano
F10. Procedimientos bien definidos

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. Si no se llega con una respuesta oportuna la
ciudadanía pierde el interés
A2. Posible desinterés de los ciudadanos a las actividades
y se pierda credibilidad en los programas
A3. No poder cumplir las metas debido a la pandemia
A4. Mala imagen cuando no se puede cumplir con todas
las metas en los territorios
A5. No poder responder siempre acorde a las peticiones
A6. Inseguridad
A7. Mal uso de infraestructura pública
A8. Ausencia de cultura ciudadana
A9. No se encuentra información para alquilar parques,
esto genera una PQR la cual se demora 15 días en
responder
A10. Las áreas muchas veces no toman acciones para
evitar PQRS
A11. No hay interés por parte de las áreas por evitar las
PQRS
A12. Falta integración y comunicación entre las áreas
A13. Falta de respuestas oportuna por parte terceros

A6+A7+A8+F3+F6 = Promover campañas de cultura ciudadana y
de cuidado a la infraestructura.
A2+F3+F8 = Aprovechar las redes sociales y página web de la
entidad para fomentar y promocionar los servicios e instalaciones
de uso gratuito que ofrece la entidad.
A1+A2+F4 = Aprovechar la página web para exponer de una
manera más sencilla la opción de PQRS.
A1+A2+F4 = Reestructurar la página web para mejorar la
experiencia de usuario, de tal modo que los servicios se
presenten de una forma más amigable.
A3+F2 = Fomentar, promocionar y complementar los espacios
virtuales para que la ciudadanía pueda ejercitarse en casa.
A1+A3+F2+F4 = Añadir un procedimiento e indicador respecto al
cubrimiento de actividades virtuales hacia la ciudadanía.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

D1. Los ciudadanos piden cosas que dentro de la institucionalidad no se
pueden cumplir, como cobertura, acciones, desarrollo propio del individuo,
etc.
D2. Se atiende al ciudadano por las quejas o solicitudes y no por
estrategias previas ya creadas
D3. No se llega al 100% de la comunidad
D4. No poder desarrollar todos los programas durante la pandemia
D5. No se tiene todos los elementos para tener una cobertura mayor
D6. Demoras en respuestas de otras áreas
D7. Demoras en pagos de contratistas
D8. Burocracia: exceso de trámites que hacen el servicio ineficiente
D9. Gestión de la información ineficiente, no se pueden dar respuestas
oportunas a la ciudadanía
D10. No contar con servicios en línea
D11. No hay consciencia por parte de los servidores públicos para prestar
el servicio al ciudadano.
D12. El personal es contratista, cada año se debe volver a contratar y
capacitar en los temas.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Si no se llega con una respuesta oportuna la
ciudadanía pierde el interés
A2. Posible desinterés de los ciudadanos a las
actividades y se pierda credibilidad en los
programas
A3. No poder cumplir las metas debido a la
pandemia
A4. Mala imagen cuando no se puede cumplir con
todas las metas en los territorios
A5. No poder responder siempre acorde a las
peticiones
A6. Inseguridad
A7. Mal uso de infraestructura pública
A8. Ausencia de cultura ciudadana
A9. No se encuentra información para alquilar
parques, esto genera una PQR la cual se demora
15 dias en responder
A10. Las áreas muchas veces no toman acciones
para evitar PQRS
A11. No hay interés por parte de las áreas por
evitar las PQRS
A12. Falta integración y comunicación entre las
áreas
A13. Falta de respuestas oportuna por parte
terceros

A12+D6+D7+D8 = Implementar un sistema de información para llevar la
trazabilidad de los procedimientos entre las áreas.
A12+D6+D7+D8 = Implementar mesas de trabajo entre las áreas.
A12+D6+D7+D8 = Definir canales y protocolos de comunicación entre las
áreas.
A10+A11+D6 = Proponer un indicador en las áreas, que mida la cantidad
de PQRS recibidas, de tal manera que se promueva el compromiso de
toda la entidad hacia el servicio a la ciudadanía.
A9+D10 = Implementar un sistema de información para la ciudadanía,
para poder realizar de forma autónoma el alquiler de parques.
A4+D2+D3 =Implementar un sistema de información geográfica, que
contenga la información segmentada de las comunidades.
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4.1.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Unión SDQS con ORFEO
Volver a trabajar en Super Cades, es necesario el contacto con la ciudadanía

4.1.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Manejo de la tecnología, continuidad del trabajo gracias a los espacios virtuales
Se sigue contactando a la gente por medios virtuales gracias a las bases de datos creadas en los
SUPERCADES anteriormente
Contacto con adultos mayores por los medios virtuales

Aspectos Negativos
Horario laboral extendido
Falta de comunicación personal
Encierro
Cambio del hábito o rutina

4.1.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Centralizar la información de todas las áreas y sus PQRS
Digitalizar o virtualizar la petición, respuesta y calificación. Ver como se integra en el SIM la
información de ORFEO (Servicio web) y facilitar calificación a la ciudadanía.
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Ideas para la Solución Tecnológica
Unificar o conectar ORFEO, SDQS y SIM
Generar reportes de las PQRS
Fácil acceso al ciudadano
Tener información confiable y estandarizada
Reportes relacionados con el sistema de correspondencia para generar estadísticas y análisis de
información
Sistema de información para no manejar la información en Excel
Seguridad de información y disponibilidad

4.1.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Por la naturaleza de este proceso y las responsabilidades del Secretario(a) General, es aconsejable
que la responsabilidad a la cabeza sea del Subdirector(a) Administrativo y Financiero, un jefe de Área
que se delegue y los demás responsables de procesos. El Secretario(a) General, podría seguir siendo
el defensor(a) del ciudadano.
Es importante generar estrategias conjuntas para que el servicio al ciudadano en verdad sea la razón
de ser del IDRD, sobre todo en las áreas misionales que por sus mismos quehaceres diarios, quizás
no les da tiempo para formular estrategias orientadas a mejorar el servicio al ciudadano en términos
de tiempo, calidad y pertinencia a sus solicitudes o requerimientos.
Considerar al ciudadano en cada una de las labores de fortalecimiento de la Gestión de las tecnologías
de la información, hará que el ciudadano se sienta parte de esta evolución tecnológica, se vea
beneficiado en cuanto a su interacción con la entidad y los servicios que se ofrecen a través de medios
tecnológicos.
Al considerar en la solución tecnológica que se pueda contar con una herramienta analítica
centralizada, la generación de reportes y estadísticas relacionada con la calidad, oportunidad y
satisfacción del usuario se alivianará.
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4.2.

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN

4.2.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Establecer directrices para formular y realizar seguimiento a la planeación
estratégica y operativa de la entidad con el propósito de contribuir al desarrollo de la
misión y objetivos institucionales, así como facilitar la oportunidad y cumplimiento de
los resultados esperados.
Responsable:

Director General
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Tipo de proceso:

Estratégico

4.2.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.2.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento
Administración del
sistema de
información
geográfico1

Objetivo

Establecer las actividades necesarias para la administración del Sistema de Información
Geográfica del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.

Auditorías internas
Establecer las actividades orientadas a la planificación, ejecución y verificación de las
del sistema de
auditorías internas para determinar la conformidad de los requisitos del Sistema de
gestión de la calidad Gestión de la entidad y los de la norma vigente, así como también su grado de

1

Durante el diagnóstico se identificó que el procedimiento Administración del sistema de información
geográfico fue traslado al proceso de diseño y construcción de parques y escenarios, no obstante se menciona en
la tabla anterior dado que es la información base que se encuentra en Isolución para evidenciar que requiere
actualización.
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Procedimiento

Objetivo
implementación y mantenimiento.

Formulación y
Establecer las actividades requeridas para brindar las orientaciones metodológicas a las
seguimiento del plan
dependencias del IDRD para la formulación y seguimiento del plan operativo.
operativo
Identificación y
Establecer y mantener una metodología que permita identificar y verificar el cumplimiento
evaluación periódica de las obligaciones que se derivan de los requisitos legales y/o normativos, asociados a
de lo legal
los procesos de la entidad.
Indicadores de
gestión de procesos

Establecer las actividades para la definición de los indicadores de gestión de los
procesos con el fin de realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas
establecidas.

Para elaborar la
revisión por la
dirección

Establecer las actividades para realizar la revisión por la dirección con el fin de
determinar el grado de conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión y así
tomar decisiones y acciones que contribuyan al mejoramiento de la entidad

Establecer las actividades para identificar, documentar e implementar acciones
Para generar
correctivas y preventivas, con el fin de dar tratamiento a las no conformidades reales
acciones correctivas,
detectadas o potenciales identificadas, eliminar sus causas y prevenir su ocurrencia. De
preventivas y de
otra parte, identificar, documentar e implementar oportunidades de mejora que aporten a
mejora
la gestión de los procesos de la entidad.
Para la elaboración y
seguimiento del plan
de participación
ciudadana

Establecer las actividades para gestionar la elaboración del Plan de Participación
Ciudadana, su implementación, seguimiento y evaluación de resultados con el fin de
promover espacios o instancias de participación ciudadana al interior de la entidad en
cumplimiento a la normatividad vigente.

Para la elaboración y Establecer las actividades para elaborar, revisar y aprobar la documentación del sistema
control de
de gestión con el fin de asegurar el control de la misma y mantener disponibles las
documentos
versiones vigentes.
Procedimiento para
tratamiento a las
salidas no conforme

Establecer las actividades para identificar las salidas no conformes procedentes de los
procesos que realizan actividades y trámites misionales, con el fin de dar el tratamiento
correspondiente y de esta forma controlar que el producto / servicio / trámite que se
entrega al usuario final cumpla con los requisitos de calidad establecidos.

Programación y
seguimiento del plan Establecer las actividades para elaborar la programación del plan de acción a Políticas
de acción a políticas Públicas Poblacionales en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo vigente y
públicas
realizar el seguimiento a las acciones definidas por el IDRD
poblacionales
Revisión de
aprobación de
estudios de
conveniencia

Establecer las actividades para revisar y aprobar los estudios de conveniencia
previamente aprobados por el Ordenador del Gasto y/o delegado, con el fin de asegurar
que el contenido de los mismos es acorde con el Plan Anual de Adquisiciones y con las
actividades de los proyectos de inversión para dar inicio al proceso contractual requerido.

Proyectos de
inversión

Establecer las actividades para formular, actualizar y realizar el seguimiento a los
Proyectos de Inversión del IDRD

Ver detalle procedimientos
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4.2.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Porcentaje de acciones de mejora con seguimiento efectuado dentro del Sistema de Gestión
Porcentaje de reportes de información presentados dentro de los tiempos programados

Ver detalle indicadores

4.2.1.4.

Relaciones planes OPLA

Adicional a la información del proceso en sí, solicitamos información relacionada con los planes de la
entidad para tenerlos en cuenta en todo este estudio. A continuación la relación que nos suministró
la Oficina Asesora de Planeación.

Tema

PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PLAN DE
ADQUISICIONES

Nombre

Elaboración
Reporte de información en SEGPLAN
Formulación PAA
Programación plan de acción políticas públicas
Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas
lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas - LGBT - y sobre identidades
de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras
disposiciones

PLANES DE
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital
ACCION A
POLIITCAS
SEG
Política Pública para los pueblos indígenas de Bogotá D.C
PUBLICAS
UIMI
POBLACIONAL ENT
ES
OS Política Pública para el reconocimiento de la diversidad cultural, garantía,
protección y el restablecimiento de los derechos de la población raizal en
Bogotá

Periodicidad

Cada 4 años
Trimestral
Anual
Año siguiente a la
aprobación del PDD

Trimestral

Trimestral
Trimestral

Trimestral

Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano en el Distrito
Capital

Trimestral

Política Pública para las Familias de Bogotá, D. C.

Semestral
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Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá D.C.

Trimestral

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el D.C. 2010 2026

Trimestral

Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital

Semestral

Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2006-2016

Trimestral

Política Pública de y para la Adultez

Trimestral

Política Pública Distrital y el Plan Integral de Acciones Afirmativas, para el
Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de
los Afrodescendientes

Trimestral

Política Pública Distrital para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle

Semestral

Atención a víctimas y desplazados

Trimestral

Formulación del Plan operativo

Anual

PLAN OPERATIVO
Informe Plan Operativo por dependencias

Trimestral

PLAN DE
Formulación del Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG
ADECUACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE
Informe de seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG
MIPG

Anual
Trimestral

PLAN
Formulación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano
ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL
Informe de seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano
CIUDADANO - PAAC.
PLAN
PARTICIPACION
CIUDADANA

4.2.2.

Formulación del Plan de Participación Ciudadana

Anual
Cuatrimestral
Anual ( 1er trimestre)

Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana

Trimestral

Recolección de información

Para este proceso estratégico, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo y se
complementó con algunas entrevistas realizada a una persona responsable de la
conceptualización del observatorio y la persona que está trabajando temas relacionados con
experiencias internacionales relacionadas con el deporte, el aprovechamiento económico de
los espacios públicos y la economía del sector del deporte, para que además de diagnosticar
el proceso en sí, también fueran diagnosticados temas que son relevantes a la hora de pensar
en la planeación de la gestión de la entidad.
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
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Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Planeación de la gestión

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Planeación de la gestión

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

4.2.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el enlace de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.
Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Responsable proceso

18/05/2020

Archivos
soporte

Martha Rodriguez Oficina Asesora de
Responsable proceso
Martinez
Planeación

05/06/2020

Archivos
soporte

Nancy Patricia
Gomez Martinez

Oficina Asesora de
Asignado por responsable
Planeación

19/05/2020

Archivos
soporte

Raul Eduardo
Caicedo Acosta

Oficina Asesora de
Asignado por responsable
Planeación

19/05/20520

Archivos
soporte

Alba Lucero
Rodriguez
Becerra

Oficina Asesora de
Asignado por responsable
Planeación

19/05/2020

Archivos
soporte

Cesar Augusto
Diaz Tellez

Oficina Asesora de
Asignado por responsable
Planeación

19/05/2020

Archivos
soporte

Entrevistados

Área

Blanca Ines
Dirección General
Duran Hernandez

Tipo entrevistado
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Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Marlys Uribe
Martes

Oficina Asesora de
Asignado por responsable
Planeación

19/05/2020

Archivos
soporte

Katherine
Alexandra
Salgado Barrera

Oficina Asesora de
Asignado por responsable
Planeación

20/05/2020

Archivos
soporte

Janeth Ontibon
Moreno

Oficina Asesora de
Asignado por responsable
Planeación

20/05/2020

Archivos
soporte

Carolina Vargas

Responsable de la conceptualización del
observatorio. Se consideró importante
escuchar sobre el alcance del observatorio y
tener esas claridades para evaluar el tema
de la solución tecnológica

20/05/2020

Archivos
soportes

Martha Ligia
Carpintero
Castillo

persona que está trabajando e investigando
temas
relacionados con experiencias
internacionales relacionadas con el deporte,
04/06/2020
el aprovechamiento económico de los
espacios públicos y la economía del sector del
deporte

Archivos
soporte

4.2.3.

Oficina Asesora
Dirección General

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.2.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad
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A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:

Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
No hay canales de comunicación con la población objetivo
El proceso de capacitación de los deportistas debe durar más tiempo

Planeación de la gestión

No se puede saber si se es eficiente el proceso
La población no tiene información de las actividades
No se planea con datos específicos
Todo está alineado a los objetivos estratégicos de la entidad

4.2.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.
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No hay otros canales de comunicación usados actualmente.
Proceso

Otros Canales de comunicación que deberían ser usados

Planeación de la gestión ORFEO

4.2.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.

Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

¿Por qué?

Administración del
sistema de
Trasladado al proceso de “diseño y construcción de parques y escenarios”.
información geográfico
Auditorías internas del
sistema de gestión de
la calidad
Formulación y
seguimiento del plan
operativo

50%

0%

0%

Debería ser una tarea, no un
procedimiento

50%

1. Requiere mejora continua
2. Mucho gasto de papel
3. Se podría virtualizar

50%

Se eliminaría debido a
la norma ISO 9001

50%

Se está revisando
para reformarse o
eliminarse, se creó
como herramienta
para control interno.
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Procedimiento
Identificación y
evaluación periódica
de lo legal

Indicadores de gestión
de procesos

Para elaborar la
revisión por la
dirección
Para generar acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora

Mantener Modificar

0%

50%

0%

50%

100%

0%

100%

¿Por qué?
Está definido como evaluación
periódica, ahora no se maneja a
nivel de los sistemas. Se está
modificando

Se está actualizando

Eliminar

¿Por qué?

50%

Se debería revisar
para modificarlo o
eliminarlo, debería
manejarse desde el
área jurídica

50%

Reformarse o
eliminarse para
realmente manejar los
indicadores que sirven
y miden la gestión, e
ISO 9001

0%

0%

Se puede fusionar con los
procedimientos: Para la
elaboración y control de
documentos y procedimiento
para tratamiento a las salidas
no conforme, como calidad

0%

1. La información se maneja en
una hoja de Excel.
2.Se podrían visualizar y
visibilizar más espacios de
participación. Hace falta un SI
para recopilar y analizar la
información

0%

Para la elaboración y
seguimiento del plan
de participación
ciudadana

50%

50%

Para la elaboración y
control de documentos

50%

0%

50%

Eliminarse debido al
no continuar con la
certificación ISO 9001

Procedimiento para
tratamiento a las
salidas no conforme

50%

0%

50%

Eliminarse debido al
no continuar con la
certificación ISO 9001

Programación y
seguimiento del plan
de acción a políticas
públicas poblacionales
Revisión de
aprobación de
estudios de
conveniencia

Proyectos de inversión

•

100%

50%

0%

0%

Los procedimientos no ayudan
a establecer una visión a futuro,
sirven para mantener la entidad
como esta

0%

50%

1. Muchos trámites, misma
información de estudios previos
2. Pasa por muchas áreas
antes de ser firmado y volver al
área para ir a contrataciones.
3. Eventualmente el
procedimiento va a cambiar.

0%

100%

Se han hecho ajustes, como
cambio de actividades y dividirlo
a los diferentes pasos de las
formulaciones de un proyecto

0%

Ejecución de los procedimientos

Se ejecutan todos los procedimientos del proceso, excepto:
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Proceso

Procedimientos Propuestos

Planeación de la gestión

•

Planificación de cambios

Los procedimientos que faltarían definir e incluir

Ninguno

•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

A continuación, se describen los aspectos que en los procedimientos se pueden visualizar o
sistematizar para incrementar su eficiencia.
Procedimiento

¿Qué se puede virtualizar?

Auditorías internas del sistema de gestión de la calidad

Algunos componentes por la cuarentena

Formulación y seguimiento del plan operativo

Documentación

Para elaborar la revisión por la dirección

Todo el procedimiento

Para la elaboración y seguimiento del plan de participación
ciudadana

Información de espacios participación
ciudadana

Para la elaboración y control de documentos

Documentos originales

Programación y seguimiento del plan de acción a políticas públicas
poblacionales

Matrices de seguimiento, Solicitudes

Identificación y evaluación periódica de lo legal

Consulta de la norma

Para generar acciones correctivas, preventivas y de mejora

Informe consolidado de Isolución

Procedimiento para tratamiento a las salidas no conforme

Reporte procesos misionales y jurídicos

Revisión de aprobación de estudios de conveniencia

Estudios previos

Para la elaboración y control de documentos

Aprobación en línea de documentos,
Firmas

•

Sistema de Monitoreo de Tareas

Ninguno
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4.2.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Para la elaboración y seguimiento del plan de participación ciudadana

Colibri

Programación y seguimiento del plan de acción a políticas públicas
poblacionales

SIPA, AVANTI

Revisión de aprobación de estudios de conveniencia
Proyectos de inversión

•

SEGPLAN, PREDIS

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Word
Excel

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

Ninguno
•

Percepción de los sistemas

Sistema
ISOLUCION

ORFEO

PORTALES
WEB

SEVEN

Mantener Modificar
67%

33%

100%

0%

50%

50%

100%

0%

¿Por qué?

Eliminar

Falta la aprobación virtual de documentos

0%

1. Los procesos a veces son muy demorados
2. En la cuarentena, cuando se suben
adjuntos en ocasiones se cae la aplicación

0%

1. Debería ser más amigable
2. Poder hacer revisión de datos cargados

0%

¿Por
qué?

0%
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4.2.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicador

Mantener Modificar

Porcentaje de acciones de
mejora con seguimiento
efectuado dentro del
Sistema de Gestión

40%

40%

Porcentaje de reportes de
información presentados
dentro de los tiempos
programados

80%

0%

¿Por qué?
1. Debido a la no
renovación del
ISO 9001
2. Involucrar la
eficacia

Eliminar

¿Por qué?

20%

Se deberían medir el
rendimiento o ejecución
los 4 procesos
estratégicos

20%

• Indicadores que No se calculan actualmente:
Todos los indicadores se calculan actualmente.

•

Indicadores propuestos:

Proceso

Indicador Propuesto
Medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos
Indicadores de ciudad

Planeación de la gestión

Indicadores que nos permitan comparar con otras ciudades o países
Indicadores de salud gracias al deporte
Indicadores geográficos relacionados con los parques, su
equipamiento, los usuarios beneficiados, su cobertura, las
características poblacionales como soporte en la toma de decisiones.
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4.2.3.6.
proceso

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. El procedimiento contiene todas las
actividades de los proyectos de inversión, está
bien definido
F2. Equipo de trabajo con conocimiento técnico
y experimentado
F3. Conocimiento de los errores y buenas
prácticas
F4. Información en la red
F5. Seguimiento que se hace por parte de la
jefe a las tareas
F6. Conocimiento general de la entidad y la
alineación con los objetivos estratégicos de la
entidad
F7. Buena interacción con las áreas
F8. Visión global de los procesos, permite
visualizar todos los procesos
F9. Disponibilidad de la información de acuerdo
a los requisitos ISO 9001
F10. Confiabilidad de la información y la
comunicación con las áreas
F11. Se cuentan con múltiples espacios de
participación ciudadana
F12. Líder de proceso y equipo de trabajo

D1. Posibles cuellos de botella en la actualización de procedimientos
D2. Compromisos responsables de procesos a los reportes para la gestión
de calidad
D3. Falta documentación de mejoras por áreas
D4. No hay conciencia de los procedimientos
D5. Sistemas de información, se debe levantar continuamente la
información
D6. No hay una visión estratégica clara en la entidad
D7. No hay forma de analizar la información y no ayuda a la toma de
decisiones
D8. Isolución es un repositorio de datos, no permite generar reportes o
analizar los datos
D9. Las áreas no tienen en cuenta los criterios de calidad
D10. Las áreas no siempre cargan las normas y resoluciones actualizadas
D11. Resistencia de procesos a temas de calidad, el personal se aburre de
los temas
D12. Los procedimientos son actividades, no permiten hacer una visión
estratégica de la entidad
D13. No hay recursos para auditorías externas de calidad, se debe usar
personal interno que puede no tener la experiencia suficiente
D14. Falta de sistemas información de espacios de participación ciudadana
y garantizar la memoria institucional
D15. La información no se obtiene de forma oportuna siempre
D16. Personal no siempre es idóneo para los cargos
D17. No hay dedicación por los jefes de área a los temas de planeación
D18. Rechazo de las áreas por la cantidad de tareas que no agregan valor
extra
D19. La información que se recibe no siempre llega con la calidad necesaria
D20. No hay información para saber si se es más eficiente o no en el
proceso
D21. No hay canales de comunicación con la población objetivo

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Continuar con el sistema de calidad es un
desgaste para las áreas
O2. Virtualidad para mostrarse a un público
diferente
O3. Procesos se adecuen a la tecnología
O4. Virtualización de salidas no conformes
O5. Usar apps del instituto para documentar en
tiempo real las salidas no conformes
O6. Participación ciudadana tiene importancia
en instancias como la veeduría y plan de
desarrollo
O7. En auditoría interna se pueden conseguir
buenos profesionales
O8. Tecnología y gobierno digital
O9. La ciudad y la ciudadanía quiere a la
entidad
O10. La recreación puede ayudar a la salud
física y mental para darle mejor posicionamiento
a la entidad

A1. Se depende de la información que envíen las áreas
A2. El sistema de calidad no va de la mano con la gestión del proceso
A3. Generación de documentos hallados por parte de la contraloría, se
crean procedimientos nuevos por esto
A4. Cambios normativos y nuevas herramientas por parte de Veeduría, etc.
Genera más trabajo para el área de planeación y las demás áreas
A5. Factor económico, recursos
A6. Cambios constantes del entorno, político, económico, social, etc, no se
puede reaccionar de manera oportuna
A7. Reglamentación, muchas veces complicada y excesiva
A8. Falta de capacidad y capacitación en la tecnología
A9. Mucha documentación externa que llega a planeación
A10. El mundo cambia, pero la entidad no
A11. Excesiva concentración de funciones en planeación
A12. Falta de claridad en metodologías y criterios
A13. Muchas tareas innecesarias que se implementan por normatividad
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS

F1. El procedimiento contiene todas las actividades de los proyectos de
inversión, está bien definido
F2. Equipo de trabajo con conocimiento técnico y experimentado
F3. Conocimiento de los errores y buenas prácticas
F4. Información en la red
F5. Seguimiento que se hace por parte de la jefe a las tareas
F6. Conocimiento general de la entidad y la alineación con los objetivos
estratégicos de la entidad
F7. Buena interacción con las áreas
F8. Visión global de los procesos, permite visualizar todos los procesos
F9. Disponibilidad de la información de acuerdo a los requisitos ISO 9001
F10. Confiabilidad de la información y la comunicación con las áreas
F11. Se cuentan con múltiples espacios de participación ciudadana
F12. Líder de proceso y equipo de trabajo

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Continuar con el sistema de calidad es un
desgaste para las áreas
O2. Virtualidad para mostrarse a un público
diferente
O3. Procesos se adecuen a la tecnología
O4. Virtualización de salidas no conformes
O5. Usar apps del instituto para documentar en
tiempo real las salidas no conformes
O6. Participación ciudadana tiene importancia en
instancias como la veeduría y plan de desarrollo
O7. En auditoría interna se pueden conseguir
buenos profesionales
O8. Tecnología y gobierno digital
O9. La ciudad y la ciudadanía quiere a la entidad
O10. La recreación puede ayudar a la salud física
y mental para darle mejor posicionamiento a la
entidad

O1+F1+F2+F7+F12 = Se sugiere la no continuación de la certificación ISO
9001 para descongestionar el trabajo en las áreas
O3+O4+O8+F1+F2+F4+F5+F8 = Ajustar los procedimientos para
implementar el uso de TI.
O1+O2+O3+O4+O5+F1+F2+F3+F7+F12 = Se sugiere la implementación
de medios tecnológicos para agilizar el Proceso de Planeación a la
Gestión.
O8+O9+O10+F6+F11 = Aprovechar medios digitales para abrir espacios
ágiles y de fácil de participación ciudadana
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Continuar con el sistema de
calidad es un desgaste para las
áreas
O2. Virtualidad para mostrarse a
un público diferente
O3. Procesos se adecuen a la
tecnología
O4. Virtualización de salidas no
conformes
O5. Usar apps del instituto para
documentar en tiempo real las
salidas no conformes
O6. Participación ciudadana tiene
importancia en instancias como la
veeduría y plan de desarrollo
O7. En auditoría interna se
pueden conseguir buenos
profesionales
O8. Tecnología y gobierno digital
O9. La ciudad y la ciudadanía
quiere a la entidad
O10. La recreación puede ayudar
a la salud física y mental para
darle mejor posicionamiento a la
entidad

D1. Posibles cuellos de botella en la actualización de procedimientos
D2. Compromisos responsables de procesos a los reportes para la gestión de calidad
D3. Falta documentación de mejoras por áreas
D4. No hay conciencia de los procedimientos
D5. Sistemas de información, se debe levantar continuamente la información
D6. No hay una visión estratégica clara en la entidad
D7. No hay forma de analizar la información y no ayuda a la toma de decisiones
D8. Isolución es un repositorio de datos, no permite generar reportes o analizar los datos
D9. Las áreas no tienen en cuenta los criterios de calidad
D10. Las áreas no siempre cargan las normas y resoluciones actualizadas
D11. Resistencia de procesos a temas de calidad, el personal se aburre de los temas
D12. Los procedimientos son actividades, no permiten hacer una visión estratégica de la
entidad
D13. No hay recursos para auditorías externas de calidad, se debe usar personal interno
que puede no tener la experiencia suficiente
D14. Falta de sistemas información de espacios de participación ciudadana y garantizar la
memoria institucional
D15. La información no se obtiene de forma oportuna siempre
D16. Personal no siempre es idóneo para los cargos
D17. No hay dedicación por los jefes de área a los temas de planeación
D18. Rechazo de las áreas por la cantidad de tareas que no agregan valor extra
D19. La información que se recibe no siempre llega con la calidad necesaria
D20. No hay información para saber si se es más eficiente o no en el proceso
D21. No hay canales de comunicación con la población objetivo

ESTRATEGIAS OD
O1+O3+O7+O8+D1+D2+D4+D9+D13+D16 = Crear material audiovisual y escrito para las
capacitaciones para el personal, respecto a los procedimientos y tareas del área.
O2+O3+O8+D3+D4+D6+D9+D12+D17 = Capacitaciones virtuales o presenciales sobre el
proceso del área, en donde se exponga la importancia del control de calidad. Ej: Creación
de material audiovisual, escrito, webinars, etc.
O1+O3+O7+D1+D3+D4+D5+D11+D15+D18+D19+D20 = Estandarizar procesos,
procedimientos, formatos y formularios. Trabajar para eliminar todo lo innecesario y
quedarse únicamente con lo fundamental para la planeación.
O3+O5+O8+D14+D20 = Implementar un sistema de información para conservar la
memoria histórica del área por medio de un repositorio de información.
O2+O3+O4+O5+O6+O8+O9+D14+D21 = Aprovechar los medios virtuales para generar
canales de comunicación con la comunidad. También se puede recolectar información de
la comunidad para el proceso. Ej. foros, redes sociales y correos electrónicos
O1+O3+O4+O5+O7+D1+D2+D5+D7+D9+D11+D12+D17+D20 = Implementar un sistema
de información en donde se pueda hacer un seguimiento de los estándares de calidad
cumplidos en las distintas áreas. Ej: Cada área se encargaría de cumplir con una lista de
chequeo de sus procedimientos.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

AMENAZAS
A1. Se depende de la información que envíen las
áreas
A2. El sistema de calidad no va de la mano con la
gestión del proceso
A3. Generación de documentos hallados por parte
de la contraloría, se crean procedimientos nuevos
por esto
A4. Cambios normativos y nuevas herramientas por
parte de Veeduría, etc. Genera más trabajo para el
área de planeación y las demás áreas
A5. Factor económico, recursos
A6. Cambios constantes del entorno, político,
económico, social, etc., no se puede reaccionar de
manera oportuna
A7. Reglamentación, muchas veces complicada y
excesiva
A8. Falta de capacidad y capacitación en la
tecnología
A9. Mucha documentación externa que llega a
planeación
A10. El mundo cambia pero la entidad no
A11. Excesiva concentración de funciones en
planeación
A12. Falta de claridad en metodologías y criterios
A13. Muchas tareas innecesarias que se
implementan por normatividad

F1. El procedimiento contiene todas las actividades de los proyectos de
inversión, está bien definido
F2. Equipo de trabajo con conocimiento técnico y experimentado
F3. Conocimiento de los errores y buenas prácticas
F4. Información en la red
F5. Seguimiento que se hace por parte de la jefe a las tareas
F6. Conocimiento general de la entidad y la alineación con los objetivos
estratégicos de la entidad
F7. Buena interacción con las áreas
F8. Visión global de los procesos, permite visualizar todos los procesos
F9. Disponibilidad de la información de acuerdo con los requisitos ISO
9001
F10. Confiabilidad de la información y la comunicación con las áreas
F11. Se cuentan con múltiples espacios de participación ciudadana
F12. Líder de proceso y equipo de trabajo

ESTRATEGIAS AF
A3+A4+A6+A7+A9+A10+A13+F2+F3+F6+F8 = Se sugiere establecer
un rol encargado de vigilar y documentar los cambios externos de
normativas.
A8+A10+F3+F6+12 = Crear material audiovisual y escrito para
capacitaciones del personal en competencias tecnológicas.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

D1. Posibles cuellos de botella en la actualización de procedimientos
D2. Compromiso de los responsables de procesos a los reportes para la gestión
de calidad
D3. Falta documentación de mejoras por áreas
D4. No hay conciencia de los procedimientos
D5. Sistemas de información, se debe levantar continuamente la información
D6. No hay una visión estratégica clara en la entidad
D7. No hay forma de analizar la información y no ayuda a la toma de decisiones
D8. Isolución es un repositorio de datos, no permite generar reportes o analizar
los datos
D9. Las áreas no tienen en cuenta los criterios de calidad
D10. Las áreas no siempre cargan las normas y resoluciones actualizadas
D11. Resistencia de procesos a temas de calidad, el personal se aburre de los
temas
D12. Los procedimientos son actividades, no permiten hacer una visión
estratégica de la entidad
D13. No hay recursos para auditorías externas de calidad, se debe usar personal
interno que puede no tener la experiencia suficiente
D14. Falta de sistemas información de espacios de participación ciudadana y
garantizar la memoria institucional
D15. La información no se obtiene de forma oportuna siempre
D16. Personal no siempre es idóneo para los cargos
D17. No hay dedicación por los jefes de área a los temas de planeación
D18. Rechazo de las áreas por la cantidad de tareas que no agregan valor extra
D19. La información que se recibe no siempre llega con la calidad necesaria
D20. No hay información para saber si se es más eficiente o no en el proceso
D21. No hay canales de comunicación con la población objetivo

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Se depende de la información que
envíen las áreas
A2. El sistema de calidad no va de la
mano con la gestión del proceso
A3. Generación de documentos hallados
por parte de la contraloría, se crean
procedimientos nuevos por esto
A4. Cambios normativos y nuevas
herramientas por parte de Veeduría, etc.
Genera más trabajo para el área de
planeación y las demás áreas
A5. Factor económico, recursos
A6. Cambios constantes del entorno,
político, económico, social, etc., no se
puede reaccionar de manera oportuna
A7. Reglamentación, muchas veces
complicada y excesiva
A8. Falta de capacidad y capacitación en
la tecnología
A9. Mucha documentación externa que
llega a planeación
A10. El mundo cambia pero la entidad no
A11. Excesiva concentración de funciones
en planeación
A12. Falta de claridad en metodologías y
criterios
A13. Muchas tareas innecesarias que se
implementan por normatividad

A1+A2+A4+A8+D6+D7+D8+D11+D14+D15+D19+D20 = Implementar un sistema
de información que habilite el seguimiento de los procedimientos de manera
transversal de todas las áreas. Que permita el análisis de la información de forma
eficiente y ágil para ayudar en la toma de decisiones. Ej. Modificación de Isolución
para generar reportes y análisis de información.
A3+A4+A6+A7+A9+A10+A12+A13+D1+D4+D7+D15+D19+D20 = Implementar un
sistema de información flexible, el cual refleja rápidamente los cambios de
normativas externos a la entidad.
A1+A2+A11+A12+D2+D3+D4+D5+D6+D9+D10+D15+D17 = Proponer un
indicador en las áreas orientado al control de calidad, de tal manera que se
promueva el compromiso de cada área con la planeación de la gestión
A3+A4+A9+ Implementar un repositorio documental o sistema de información que
facilite la trazabilidad y organización de la información de fuentes externas
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4.2.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Se necesita saber qué pasa en el exterior, cómo se comportan las personas.
Redefinir el proceso para que en verdad sea estratégico, saber que pasa a nivel mundial
Cambios en recursos humanos, se debería dar capacitación o inducción a los responsables de
procesos y ejecutores de actividades
Demoras y calidad de la información que se recibe de las otras áreas
Documentación en Colibrí
Sistematización o digitalización de la información
Que los procesos conozcan e interioricen la documentación de calidad de procedimientos
Cambios de instrumentos, no hay criterios unificados
A veces hay reprocesos en traslados de presupuestos
No hay personal capacitado para las auditorías internas, no hay expertos en las áreas para realizar
las auditorías.
Definir si se continúa con la certificación de calidad, porcentaje de quejas muy alto

4.2.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Soluciones alternativas en cada área
Teletrabajo
Cambios en procedimientos
Adaptación
Compromiso de las personas
Apoyo por parte de los líderes de procesos, comunicación más fácil
Tecnología
Actividades a través del internet
Teletrabajo: reuniones más eficaces
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Aspectos Positivos
Cambio de paradigmas, poder trabajar por medios virtuales sin perder eficacia
Teletrabajo
VPN para tener acceso a los documentos e información
Atención de sistemas

Aspectos Negativos
Adaptarse a la tecnología
Dificultad de no estar en el espacio público
Dificultades tecnológicas para la situación
Falta de digitalización de documentos, archivos, etc.
Conectividad
Sitio adecuado para trabajar
Horarios laborales
Manejo del tiempo
No se logra hacer un seguimiento al trabajo realizado
Falta de tecnología
Conectividad
Adaptarse al teletrabajo, horarios de trabajo
Extensión de jornadas de trabajo que puede generar más estrés
Más difícil la comunicación
Carga laboral
Manejo de tiempo y espacio de trabajo
Horario laboral
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4.2.3.9. Ideas para la solución tecnológica
Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Todos los datos para poder tomar decisiones en cada parque
Sistema centralizado de información
Cruzar información de toda la institución. Parques y escenarios deportivos
Saber inversión en deportistas
Progreso de los deportistas, tener trazabilidad de estos
Poder priorizar los deportes por localidad para los jóvenes.
Información de actividades físicas y desarrollo por cada localidad
Poder cruzar los datos de los proyectos y los parques
Poder georreferenciar los proyectos de la entidad
Análisis de contexto a los parques: datos socioeconómicos, salud, edad, niveles de delincuencia
Reportes de salidas no conformes de las áreas que actualmente se hace en Excel
Que la información de las diferentes áreas se centralice para hacer análisis, emitir reportes o hacer
informes
La posibilidad de documentar en línea desde terreno información sobre los eventos por ejemplo
Tener el repositorio de normas y resoluciones para su trazabilidad
Mejorar Isolución
Sistema para generación y consolidación de resoluciones o normas internas con sus modificaciones
y demás. Están quedando en archivo análogo. Aplica para todos los procesos.
Georreferenciación en el sistema de filmación
Poder tomar decisiones de administración de espacios públicos con otras entidades
Disponibilidad de los escenarios y parques en tiempo real, y alquiler con pago electrónico
S.I para guardar y buscar fácilmente las experiencias internacionales de todas las entidades
Buenas prácticas en ciclovía y recreovía en la página principal
Sistema centralizado
Información de las experiencias como: país, fundamento, experiencia, acontecimientos, etc.
Sistema de aprovechamiento económico
Información sobre todo el proceso de adquisición de bienes y estudios de conveniencia
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Ideas para la Solución Tecnológica
Sistema de seguimiento interno a los procesos
Sistema de seguimiento interno a los proyectos de inversión
Sistema de seguimiento a todos los planes existentes (Plan operativo, plan anticorrupción,
participación ciudadana, plan de riesgos y los demás que existan).
Información de parques como económicos, actividades, inversión, etc.
Información de las poblaciones atendidas en todos los proyectos
Información en línea para crear el informe de gestión
Matriz legal
Firmas y radicaciones digitales
Seguimiento a las políticas públicas y planes de acción
Sistematizar todo el proceso de auditorías internas que se requieren de trabajo de oficina
Sistematizar información de entradas, procesamiento y salidas de información desde y hacia otras
áreas
Reportes en tiempo real de estado de parques (ejemplo daños de mobiliario) y con esto soportar
decisiones de inversión
Procurar el cumplimiento en las respuestas a los ciudadanos. Alertas o verificar capacidad por
persona y alertar
Estandarizar información y salvaguardar la información histórica de la entidad
Hay muchos datos, pero sería importante poder tener una herramienta para procesarlos y
analizarlos
Que las bases de datos de las estadísticas que se requieran y no tener indicadores rígidos
Sistematizar todo el tema de participación ciudadana
Poder tener información presupuestal para el tema contractual para poder tener un seguimiento
Plan de adquisiciones en una plataforma tecnológica. Actualmente está en Excel.
Posibilidad de hacer control al plan de adquisiciones y generar reportes, articulación con PREDIS
Firmas digitales para la fluidez de la documentación digital
Virtualizar el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Que las áreas puedan reportar seguimiento
a los riesgos de corrupción con evidencias y que sea de consulta de control interno y de los dueños
de los procesos.
Virtualizar plan de participación ciudadana
Virtualizar plan de mejoramiento
Información centralizada que ayude al control del plan de adquisiciones
Poder ver los ajustes en los procedimientos
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Ideas para la Solución Tecnológica
Tener información centralizada de las 6 líneas de investigación
Información a nivel de Bogotá y nivel manzana, localidad, etc.
Como socializar las salidas, tener trazabilidad y hacer uso de mapas
Observatorio (Laboratorio): Reposan las líneas de investigación y los procesos de trabajo espacial y
procesamientos de datos.
Socializar la información (página web)
Adquirir herramientas tecnológicas para el análisis de información
Información cartográfica con estándares IDECA
Repositorio información interno y abierto
Unificar indicadores y mediciones de impacto con la ciudadanía
Aprovechamiento del espacio público a nivel de convivencia, etc. con base a la recreación

4.2.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Se considera que el proceso de Planeación de la Gestión debería tener un enfoque aún más Estratégico para
la entidad. Incluso se puede pensar en que el proceso se denomine “Planeación estratégica”
Parte de sus procedimientos e indicadores deberían enfocarse en las labores que permitan gestionar el
cumplimiento de lo planeado y de los objetivos estratégicos de la entidad. Tener más indicadores de ciudad.
Se requiere hablar de deporte, recreación y salud en conjunto.
Se considera urgente adquirir o adaptar una plataforma tecnológica que permita la sistematización de la
información relacionada con las metas, planes, programas y proyectos de la entidad, para lograr generar
reportes automatizados que alivien la carga operacional del área.
Durante las labores propias del diagnóstico, IDARTES nos socializó la herramienta que utilizan para este fin
denominada PANDORA, la cual entre otras funcionalidades, anida cuatro submódulos desarrollados con el
objetivo de estructurar procesos de planeación estratégica, así como agilizar la recepción, procesamiento y
difusión de la información relacionada con el Plan de Desarrollo Distrital, los proyectos de inversión y el
presupuesto de inversión de la entidad.
Con este sistema IDARTES parametriza la articulación del Idartes en los planes de desarrollo del distrito. Así
mismo, está disponible para consulta el módulo Plan Estratégico, éste permite conocer la senda de la
planeación institucional de una manera esquemática desde lo estratégico hasta lo operativo.
Uno de los proyectos que se podrían trabajar desde la gestión de TI es analizar esta posibilidad e indagar
sobre su integración o comunicación con los demás sistemas de la entidad.
Tener en cuenta todos los ajustes en procedimientos e indicadores debido a que ya no se va a hacer el proceso
de certificación ISO 9001.
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4.3. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
4.3.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Gestionar el potencial del talento humano como factor estratégico, para
contribuir con el desarrollo de la entidad en un ambiente seguro y saludable.
Responsable:

Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)
Responsable Área Talento Humano

Tipo de proceso:

Estratégico

4.3.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.3.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Calidad de vida laboral

Establecer las actividades para definir y ejecutar las acciones de los programas de
Salud Ocupacional y actividades de bienestar, así como el seguimiento de las
mismas

Capacitación

Establecer las actividades para elaborar y desarrollar el Plan Institucional de
Capacitación Anual de acuerdo a las necesidades de cada área y/o dependencia
para fortalecer los conocimientos y competencias de los funcionarios de la entidad.

Desvinculación de
personal

Establecer las actividades para realizar la desvinculación de los servidores públicos
de la planta del IDRD de acuerdo con la normatividad vigente.

Evaluación de desempeño

Establecer las actividades para aplicar el instrumento de evaluación de desempeño
que adopte la entidad y los respectivos planes de mejoramiento.

Realizar las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo con el fin de identificar
Inspecciones de seguridad condiciones inseguras que puedan afectar negativamente al Instituto de Recreación
y Deporte.
Investigación de

Describir el desarrollo de las actividades para llevar a cabo la investigación de
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incidentes y accidentes
laborales

incidentes y accidentes, teniendo en cuenta los requisitos mínimos exigidos por la
normatividad vigente con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que
generaron dichos eventos, e implementar las medidas correctivas encaminadas a
eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia.

Liquidar nómina del IDRD

Establecer las actividades para gestionar el pago de nómina y prestaciones
sociales a los funcionarios de planta del IDRD.

Notificación de incidentes
y reporte de accidentes
laborales

Establecer las actividades a realizar cuando se presenta un accidente y/o incidente
laboral.

Provisión del talento
humano

Establecer las actividades para proveer los cargos de los servidores públicos de la
planta de personal de la entidad

Reintegro de personal

Establecer las actividades para dar cumplimiento a una sentencia judicial de
carácter laboral.

Situaciones
administrativas

Establecer las actividades para realizar las diferentes situaciones administrativas
que soliciten los servidores públicos del IDRD de acuerdo con la normatividad
vigente.

Ver detalle procedimientos

4.3.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Impacto de la capacitación en el desempeño laboral de funcionarios.
Incidencia de la enfermedad laboral
Índice de clima organizacional
Índice de desempeño laboral de funcionarios
Porcentaje de ejecución del plan anual de bienestar e incentivos
Porcentaje de ejecución del plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Porcentaje de ejecución del plan institucional de capacitación
Porcentaje de funcionarios que asisten a las actividades del plan institucional de capacitación
Porcentaje de funcionarios que participan en las actividades del plan de bienestar e incentivos
Prevalencia de la enfermedad laboral
Tasa de accidentalidad

Ver detalle indicadores
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4.3.2.

Recolección de información

Para este proceso estratégico, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA
ADAPTADA A talento humano

Formato de Excel adaptado con las cadenas de
valor, procedimientos e indicadores de este
proceso para consolidar de manera estructurada
el resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Talento humano

Presentación en power point adaptada con los
datos básicos e indicadores de este proceso
para llevar a cabo de una manera estructurada
la entrevista al (los) responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta
PROCEDIMIENTOS Talento humano

Presentación en power point adaptada con los
datos básicos, procedimientos e indicadores de
este proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista más detallada a las
personas designadas por el responsable.

Link

4.3.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Héctor Elpidio
Corredor Igua

Subdirección
Responsable proceso
Administrativa y Financiera

08/06/2020

Archivos
soporte

Mariluz Casas

Subdirección
Asignado por responsable
Administrativa y Financiera

08/06/2020

Archivos
soporte

Yadima Diaz
Ochoa

Área talento humano

Responsable proceso

08/06/2020

Archivos
soporte

Vilma Del Pilar
Área talento humano
Medina Gutiérrez

Asignado por responsable

08/06/2020

Archivos
soporte

María Emma Ruiz
Área de Nómina
Castro

Asignado por responsable

09/06/2020

Archivos
soporte
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Entrevistados

Margarita Rosa
Álvarez Llinás

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Área de Desarrollo
Humano

Asignado por responsable

09/06/2020

Archivos
soporte

Carol Andrea
Área de Desarrollo
Rincón Rodríguez Humano

Asignado por responsable

09/06/2020

Archivos
soporte

4.3.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.3.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios, para el
uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios recreativos y
deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de Bogotá, para
posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
67

Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
Muchas veces las áreas no tienen el personal suficiente para cumplir los
objetivos

Gestión del talento
humano

Se deben ajustar temas como los permisos
Se debería estar más alineado entre el personal de los parques y el de las
sedes

4.3.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente
No hay otros canales de comunicación ideales.

4.3.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

Calidad de vida
laboral

0%

100%

Está en revisión para su
modificación.

0%

Capacitación

0%

100%

Está en revisión para su
modificación.

0%

100%

0%

Desvinculación de
personal

0%
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Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

Evaluación de
desempeño

100%

0%

0%

Inspecciones de
seguridad

100%

0%

0%

Reporte e
investigación de
incidentes y
accidentes de
trabajo

25%

Los entes de control solicitan
demasiada información. Se puede
centralizar la información para dar
respuestas más ágiles y mejores
a los entes de control

75%

0%

Liquidar nómina del
IDRD

0%

100%

Se van a realizar cambios debido
a la pandemia

0%

Notificación de
incidentes y reporte
de accidentes
laborales

No se
ejecuta

0%

100%

Se pueden revisar actividades:
temas de cargos de libre
nombramiento y remoción, tareas
independientes

0%

Reintegro de
personal

100%

0%

0%

Situaciones
administrativas

100%

0%

0%

Provisión del
talento humano

•

Ejecución de los procedimientos

Se ejecutan todos los procedimientos del proceso, excepto:
Procedimiento
Notificación de incidentes y reporte de
accidentes laborales

•

¿Por qué no se ejecuta?
Se fusionó con el procedimiento de Investigación de
incidentes y accidentes laborales

Los procedimientos que faltarían definir e incluir
Proceso

Procedimientos Propuestos
Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo

Gestión del talento humano Actividad: Instructivo de encargos
Tarea: Fondo de vivienda
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•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

A continuación, se describen los aspectos que en los procedimientos se pueden visualizar o
sistematizar para incrementar su eficiencia.
Procedimiento

¿Qué se puede virtualizar?
Evaluación de actividades

Calidad de vida laboral
Planilla de asistencia
Citas virtuales
Envío memorandos
Capacitación
Evaluación de eventos
Medición impacto
Desvinculación de personal

Documentos
Liquidación de nómina

Liquidar nómina del IDRD
Servicios prestados a funcionarios
Provisión del talento humano

Algunos documentos

Reintegro de personal

Algunos documentos

Reporte e investigación de incidentes y accidentes
de trabajo

Matriz para informes
Permisos médicos

Situaciones administrativas

•

Programación vacaciones

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
Procedimiento

Comentario

Liquidar nómina del IDRD

Email

Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo

Excel
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4.3.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Inspecciones de seguridad
Reporte e investigación de incidentes y
accidentes de trabajo

ALISSTA, CONEXION POSITIVA, SIDEAP,
PAGINA POSITIVA

Capacitación
Calidad de vida laboral

Meet, Departamento civil distrital

Liquidar nómina del IDRD

ZAC, TOAD, Meet, CETIL, PasivoCol

•

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Word
Power Point
Excel

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:
ISOLUCION Funcionalidad suficiente
ORFEO

•

Comentario funcionalidad
1. La búsqueda de documentos es tediosa
2. Firma digital
3. Capacitaciones

No

Percepción de los sistemas

Sistema Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

ISOLUCION

0%

100%

No es fácil acceder a los datos a pesar de
que están en el sistema

0%

ORFEO

0%

100%

Más amigable para el funcionario y tener
una mejor trazabilidad

0%

KACTUS

100%

0%

0%

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
72

4.3.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicador

Mantener Modificar

Impacto de la
capacitación en el
desempeño laboral de
funcionarios.

50%

50%

Incidencia de la
enfermedad laboral

100%

0%

Índice de clima
organizacional

¿Por qué?
1. Se puede eliminar o
modificar debido a la no
renovación del ISO 9001
2. Se puede cambiar el
formato

Eliminar ¿Por qué?

0%

0%
1. Se debe revisar
2. Mayor seguimiento y/o
modificación, inconformidad
con el área de talento
humano. Se debe saber que
pasa con el talento humano
de la entidad

0%

67%

Índice de desempeño
laboral de funcionarios

100%

0%

0%

Porcentaje de ejecución
del plan anual de
bienestar e incentivos

100%

0%

0%

Porcentaje de ejecución
del plan anual de
seguridad y salud en el
trabajo

100%

0%

0%

Porcentaje de ejecución
del plan institucional de
capacitación

100%

0%

0%

Porcentaje de
funcionarios que asisten
a las actividades del
plan institucional de
capacitación

50%

50%

Porcentaje de
funcionarios que
participan en las
actividades del plan de
bienestar e incentivos

100%

0%

0%

Prevalencia de la
enfermedad laboral

100%

0%

0%

Porcentaje de asistencia a
las capacitaciones bajo,
difícil medición

33%

Pasó a
manos de
un tercero

0%
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Indicador
Tasa de accidentalidad

•

Mantener Modificar
100%

¿Por qué?

0%

Eliminar ¿Por qué?
0%

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.
•

Indicadores propuestos:

No hay indicadores propuestos
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4.3.3.6.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:

FORTALEZAS
F1. Formación, experiencia y compromiso del personal de trabajo
F2. Trabajo en equipo
F3. El proceso está muy reglamentado
F4. Auditoría internas y externas
F5. Oportunos en las respuestas

OPORTUNIDADES
O1. Articulación entre las diferentes entidades del distrito
O2. Más servicios en línea para favorecer al funcionario
O3. Poder seguir trabajando gracias a la pandemia, ajustando las
actividades y haciendo uso de la tecnología
O4. El talento humano de la entidad
O5. Poder ampliar la planta de personal
O6. Buena imagen del instituto
O7. Cambios de normatividad
O8. Llegada de gente a través de concursos a la entidad
O9. El distrito apoya y ayuda los procesos de capacitación

DEBILIDADES
D1. Difícil tener a la población contenta
D2. Mucha reglamentación: puede dar una imagen
negativa al área
D3. La mayoría del personal de la entidad son
contratistas
D4. Baja participación de las personas a algunas
capacitaciones o actividades
D5. Mala imagen desde las otras áreas
D6. La evaluación de desempeño es poco objetiva
D7. Dificultad de comunicación con algunas áreas
D8. Resistencia al cambio debido a la duración del
personal en los cargos
D9. Se debe organizar y fortalecer más el talento
humano de la entidad
D10. Mejorar el clima organizacional y la visión
estratégica del instituto
D11. El proceso de talento humano no se ve como un
proceso estratégico para la entidad

AMENAZAS
A1. Las áreas no se apropian de los planes de
acciones
A2. Problemas con el área de comunicaciones
A3. Cambios normativos
A4. Pandemia
A5. Decisiones que no se toman a tiempo en las
novedades de la nómina
A6. Cambios en lineamientos por la cuarentena en
entidades externas
A7. Sobrecarga de trabajo al personal de planta debido
al poco personal de planta
A8. Demoras en los concursos debido a la
reglamentación
A9. Recortes de presupuestos
A10. Demoras en decisiones o propuestas externas al
área
A11. El proceso se maneja distinto por las
administraciones y gobiernos entrantes
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
O1. Articulación entre las diferentes entidades del
distrito
O2. Más servicios en línea para favorecer al
funcionario
O3. Poder seguir trabajando gracias a la pandemia,
ajustando las actividades y haciendo uso de la
tecnología
O4. El talento humano de la entidad
O5. Poder ampliar la planta de personal
O6. Buena imagen del instituto
O7. Cambios de normatividad
O8. Llegada de gente a través de concursos a la
entidad
O9. El distrito apoya y ayuda los procesos de
capacitación

F1. Formación, experiencia y compromiso del personal de trabajo
F2. Trabajo en equipo
F3. El proceso está muy reglamentado
F4. Auditoría internas y externas
F5. Oportunos en las respuestas

ESTRATEGIAS OF
O4+O5+O8+F1+F3 = Crear material audiovisual y escrito para las
capacitaciones y gestión de las comunicaciones del área para realizar
más ágilmente el proceso de capacitaciones
O7+F1+F2+F3 = Aprovechar las fortalezas del área para ajustar los
procedimientos respecto a los cambios de normatividad.
O2+O3+F5 = Continuar con el uso de canales digitales para atender a
los usuarios.

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES

D1. Difícil tener a la población contenta
D2. Mucha reglamentación: puede dar una imagen negativa al área
D3. La mayoría del personal de la entidad son contratistas
D4. Baja participación de las personas a algunas capacitaciones o
actividades
D5. Mala imagen desde las otras áreas
D6. La evaluación de desempeño es poco objetiva
D7. Dificultad de comunicación con algunas áreas
D8. Resistencia al cambio debido a la duración del personal en los
cargos
D9. Se debe organizar y fortalecer más el talento humano de la
entidad
D10. Mejorar el clima organizacional y la visión estratégica del
instituto
D11. El proceso de talento humano no se ve como un proceso
estratégico para la entidad
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OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OD

O1. Articulación entre las diferentes entidades del
distrito
O2. Más servicios en línea para favorecer al
funcionario
O3. Poder seguir trabajando gracias a la pandemia,
ajustando las actividades y haciendo uso de la
tecnología
O4. El talento humano de la entidad
O5. Poder ampliar la planta de personal
O6. Buena imagen del instituto
O7. Cambios de normatividad
O8. Llegada de gente a través de concursos a la
entidad
O9. El distrito apoya y ayuda los procesos de
capacitación

O4+O7+D2+D9 = Estandarizar procesos, procedimientos, formatos y
formularios, de tal manera que no dependan de la visión de cada
área.
O4+O7+D2+D9 = Implementar un sistema de información en donde
se estandarice documentos y formatos, de tal manera que se pueda
reducir la tramitología.
O5+O8+D3 = Aprovechar los concursos contratación para aumentar
el personal de planta del área

ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

F1. Formación, experiencia y compromiso del personal de trabajo
F2. Trabajo en equipo
F3. El proceso esta muy reglamentado
F4. Auditoría internas y externas
F5. Oportunos en las respuestas

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. Las áreas no se apropian de los planes de
acciones
A2. Problemas con el área de comunicaciones
A3. Cambios normativos
A4. Pandemia
A5. Decisiones que no se toman a tiempo en
las novedades de la nómina
A6. Cambios en lineamientos por la cuarentena
en entidades externas
A7. Sobrecarga de trabajo al personal de planta
debido al poco personal de planta
A8. Demoras en los concursos debido a la
reglamentación
A9. Recortes de presupuestos
A10. Demoras en decisiones o propuestas
externas al área
A11. El proceso se maneja distinto por las
administraciones y gobiernos entrantes

A2+F1+F2+F5 = Concertar mesas de trabajo con el Área de
Comunicaciones, para concertar estrategias y lograr el acoplamiento entre
las áreas.
A4+A6+A11+Fn = Creación de manual de lecciones aprendidas y diagramas
de procedimientos para mitigar problemas
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

D1. Difícil tener a la población contenta
D2. Mucha reglamentación: puede dar una imagen negativa al área
D3. La mayoría del personal de la entidad son contratistas
D4. Baja participación de las personas a algunas capacitaciones o actividades
D5. Mala imagen desde las otras áreas
D6. La evaluación de desempeño es poco objetiva
D7. Dificultad de comunicación con algunas áreas
D8. Resistencia al cambio debido a la duración del personal en los cargos
D9. Se debe organizar y fortalecer más el talento humano de la entidad
D10. Mejorar el clima organizacional y la visión estratégica del instituto
D11. El proceso de talento humano no se ve como un proceso estratégico para la
entidad

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Las áreas no se apropian de los
planes de acciones
A2. Problemas con el área de
comunicaciones
A3. Cambios normativos
A4. Pandemia
A5. Decisiones que no se toman a tiempo
en las novedades de la nómina
A6. Cambios en lineamientos por la
cuarentena en entidades externas
A7. Sobrecarga de trabajo al personal de
planta debido al poco personal de planta
A8. Demoras en los concursos debido a la
reglamentación
A9. Recortes de presupuestos
A10. Demoras en decisiones o propuestas
externas al área
A11. El proceso se maneja distinto por las
administraciones y gobiernos entrantes

A1+A2+A5+A10+Dn= Implementar una iniciativa de gestión de cambio para
exponer las tareas realizadas por el área y su importancia para la institución
A1+A2+A10+D5+D7+D10 = Establecer mesas de trabajo presenciales o virtuales
para mejorar la comunicación y articulación entre las áreas.
A4+D4+D5 = Aprovechar canales virtuales para aumentar la cobertura y
participación de las capacitaciones y actividades ofertadas por el área
A2+A3+A5+A6+A8+A10+D7+D11 = Implementar un sistema de información que
habilite el seguimiento de los procedimientos de manera transversal de todas las
áreas.

4.3.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Necesario la planeación del personal, informar a las personas oportunamente los traslados,
vacaciones, etc. Se necesitan datos e información precisa del personal
Poco personal de planta
Visión del proceso como estratégico, que se pueda aterrizar más a los objetivos de la entidad
Más prontitud en los procedimientos encadenados
Entrega tardía de novedades en las nóminas
Dificultad en procesos contractuales, por demoras en otras áreas, etc.
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Problemas Principales
Muchos contratistas no tienen correos institucionales y es difícil la comunicación con ellos
Problemas de contratación: existen demoras en el proceso
Falta apoyo de los jefes de áreas
Desarticulación entre áreas

4.3.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Poder simplificar el proceso, menos uso de formatos y papeleo
Teletrabajo
Valor diferente al trabajo en casa
Reinventar los procedimientos
Disposición de las personas al teletrabajo
Transición rápida al teletrabajo
Trabajo en equipo
Trabajo eficaz
Aprendizaje y uso de la tecnología
Se mejoró la articulación entre procesos y áreas

Aspectos Negativos
Problemas de archivo, alguna información histórica en documentos físicos
Algunas personas no se pueden adaptar al trabajo en casa
Excusas de algunas personas para no trabajar
Dificultad de acceso a la información física
Difícil comunicación entre áreas
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Aspectos Negativos
Conectividad
Falta de tecnología
Horarios laborales
Estrés laboral
No se tiene un espacio de trabajo en el hogar
Falta de conocimientos en la tecnología
Trabajo en computador, muchos contratistas solo trabajan en campo
Liderazgo, se debería medir el trabajo por metas y no por horas trabajadas

4.3.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Digitalización de todo el talento humano de la entidad (entes pensionales exigen documentación
física)
Acceder a toda la información como evaluaciones, incapacidades, pagos, etc. (KACTUS)
Acceso de información histórica
Poder garantizar la seguridad de la documentación digital
Controles de acceso
Registro, consulta y reportes de información de recursos humanos que facilite la toma de decisiones
Certificaciones en línea
Seguimiento de horas extras, vacaciones, etc. del personal
Archivo digital del talento humano
Información oportuna y permanente de las capacitaciones
Información ágil y distribución rápida a las personas, sin necesitar el área de comunicación
Alarmas o notificaciones acerca de calificaciones de capacitaciones y evaluaciones de desempeño
Perfil de cada empleado donde se pueda editar la información de forma fácil y sencilla
Contador de consultas por temas en página web
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Ideas para la Solución Tecnológica
Contar con una Intranet
Calendario centralizado de eventos de todas las áreas
Conocer qué temas les interesa a las personas y medir la percepción interna y externa
Sistema de información para medición de canales de comunicación: interacción, uso, etc.
Sistema con formato de solicitudes de servicio en línea
Poder cargar archivos de soportes de grandes tamaños
Firma digital en solicitudes, informes, etc.

4.3.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Importante que dentro de los proyectos TI que la entidad formule y ejecute, esté uno relacionado
con un módulo de capacitaciones virtuales, previendo jornadas de inducción a nuevos funcionarios
o como fuente para instruir o socializar nuevos lineamientos o decisiones tomadas, desde luego en
coordinación con el área de comunicaciones.
Se deben revisar los módulos no aprovechados del Sistema KACTUS, para administrar toda la
información relacionada con el talento humano del IDRD. Si se habilita el ERP DOCUMENTOS de
SEVEN se podrían gestionar muy bien todos los documentos soporte de este proceso.
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4.4. ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS
4.4.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Ofrecer parques y escenarios del Sistema Distrital para el uso y disfrute de
la comunidad general, gestionando la sostenibilidad física, social, ambiental y
económica.
Responsable:

Subdirector(a) Técnico(a) de Parques
Responsable Área Administración de Escenarios
Responsable Área Promoción de Servicios

Tipo de proceso:

Misional

4.4.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.4.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Administración del salón
presidente2

Establecer las actividades necesarias para gestionar la disponibilidad y tramitar el
préstamo del salón presidente del IDRD por parte de usuarios externos o internos.

Alianzas estratégicas

Establecer las actividades necesarias para gestionar de recursos adicionales
requeridos para la realización de eventos recreativos y deportivos organizados por el
IDRD, a través de Alianzas Estratégicas con las diferentes empresas u
organizaciones.

Estabilidad de obra en
Establecer las actividades para realizar la estabilidad de obra en mantenimiento de
mantenimiento de parques los parques y escenarios, con el fin de mantenerlos en condiciones adecuadas para
y escenarios
el uso de la comunidad.
2

Durante el diagnóstico se identificó que el procedimiento Administración del salón presidente fue traslado a la Subdirección
Administrativa y Financiera, no obstante, no se logró establecer a cuál proceso específicamente ahora corresponde.
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Expedición de concepto
para la localización e
instalación de estaciones
radioeléctricas en el
espacio público

Establecer las actividades para emitir el concepto técnico sobre la localización e
instalación de estaciones radioeléctricas en parques o escenarios administrados por
el IDRD, y seguimiento al cumplimiento de las condiciones de uso aprobadas en el
permiso otorgado por la Secretaría Distrital de Planeación.

Gestión social para la red
distrital de parques

Establecer las actividades requeridas para realizar apoyo social en los procesos de
diseño, construcción y mantenimiento de parques con el fin de promover la
participación de la comunidad en general en relación con la Sostenibilidad integral
del Sistema Distrital de Parques.

Establecer las actividades para realizar el diagnóstico de parques y escenarios, con
Mantenimiento de parques
el fin de priorizar su mantenimiento y mantenerlos en condiciones adecuadas para
y escenarios
su uso.
Permiso del uso temporal
Establecer las actividades necesarias para realizar el trámite del permiso del uso
de parques o escenarios
temporal de parques y escenarios administrados por el IDRD.
administrados por el IDRD
Préstamo de uso de
módulos ubicados en
Establecer las actividades necesarias para el trámite del Préstamo de uso de
parques o escenarios
módulos ubicados en parques o escenarios administrados por el IDRD
administrados por el IDRD
Préstamo de uso temporal
de parques para la
Establecer las actividades necesarias para el trámite del préstamo temporal de
ubicación de módulos
parques para la ubicación de módulos multifuncionales.
multifuncionales
Préstamo de uso temporal
Establecer las actividades necesarias para el trámite del préstamo temporal del
del espacio público en la
espacio público en la ciclovía.
ciclovía

Ver detalle procedimientos

4.4.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios
Porcentaje de avance en la ejecución de contratos de obras de mantenimiento o recuperación
Porcentaje de cumplimiento en acuerdos de sostenibilidad social de parques
Satisfacción de los usuarios con las obras de mantenimiento de nuevas tendencias

Ver detalle indicadores
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4.4.2.

Recolección de información

Para este proceso misional, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable de este.
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
administración y mantenimiento de parques y
escenarios

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
proceso Administación y Mantenimiento de
parques y escenarios

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Administración y Mantenimiento de parques y
escenarios.pptx

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

4.4.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el enlace de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Javier Orlando
Suarez Alonso

Subdirección Técnica de
Responsable del proceso
parques

23/06/2020

Archivos
soporte

Karla Ortiz

Subdirección Técnica de
Asignado por responsable
parques

23/06/2020

Archivos
soporte

Dora
Elsa Subdirección Técnica de
Asignado por responsable
Rodriguez Mora parques

23/06/2020

Archivos
soporte

Jackelin

23/06/2020

Archivos

Niño Área Administración de

Asignado por responsable
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Entrevistados

Chacon

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

soporte

escenarios

Angela Patricia Área Promoción de
Rubiano Gómez servicios

Asignado por responsable

23/06/2020

Archivos
soporte

Claudia Milena
Área Promoción de
Corredor
servicios
Mahecha

Asignado por responsable

23/06/2020

Archivos
soporte

Héctor Gonzalo Área Administración de
Gamboa García escenarios

Asignado por responsable

24/06/2020

Archivos
soporte

Julio
Javier Área Administración de
Roldan Sánchez escenarios

Asignado por responsable

24/06/2020

Archivos
soporte

María Eugenia
Área Promoción de
Sanabria
servicios
Arévalo

Asignado por responsable

24/06/2020

Archivos
soporte

Martha Rubiela
Área Promoción de
González
servicios
Barrera

Asignado por responsable

24/06/2020

Archivos
soporte

María Alexandra Área Promoción de
Gutiérrez Ojeda servicios

Asignado por responsable

25/06/2020

Archivos
soporte

Edna
Belle Área Promoción de
Hawk Martínez servicios

Asignado por responsable

24/06/2020

Archivos
soporte

Martha
Ligia
Oficina Asesora
Carpintero
Dirección General
Castillo

Asignado por responsable

24/06/2020

Archivos
soporte
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4.4.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.4.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:
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Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
En muchos casos hay dificultades para impulsar la participación de
la ciudadanía

Administración y mantenimiento Los escenarios que se mantienen no cumplen con las
de parques y escenarios
especificaciones internacionales para la preparación de los
deportistas
No hay criterios de eficiencia

4.4.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente.
No hay otros canales de comunicación ideales.
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4.4.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

¿Por
qué?

Administración del salón
presidente *
Alianzas estratégicas
Estabilidad de obra en
mantenimiento de parques y
escenarios
Expedición de concepto para
la localización e instalación
de estaciones radioeléctricas
en el espacio público
Gestión social para la red
distrital de parques
Mantenimiento de parques y
escenarios

0%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

Está en proceso de ajuste, dos
puntos de control en auditorías
y por la condición actual
(pandemia).

0%

100%

0%

0%

0%

100%

Préstamo de uso de
módulos ubicados en
parques o escenarios
administrados por el IDRD

0%

100%

100%

0%

0%

100%

Préstamo de uso temporal
del espacio público en la
ciclovía

0%

Se puede hacer una revisión ya
que se creó el procedimiento
con un decreto de la alcaldía,
pero el decreto se actualizó
hace unos años.

Permiso del uso temporal de
parques o escenarios
administrados por el IDRD

Préstamo de uso temporal
de parques para la ubicación
de módulos multifuncionales

Modificarse de acuerdo a la
situación actual (pandemia).

0%
Actualizar debido a la
pandemia: La recepción de
solicitudes ahora es virtual y
física, y la comunicación ahora
es virtual.

Modificaciones a pasos que no
se están aplicando

0%

0%

0%

Revisar el procedimiento
interno

0%

* Sobre el procedimiento Administración del salón presidente, nos informaron que el mismo fue trasladado a
SAF, pero no logramos que nos informarán cuál proceso quedó a cargo.
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•

Ejecución de los procedimientos

Se ejecutan todos los procedimientos del proceso, excepto:
Procedimiento

¿Por qué no se ejecuta?

Préstamo de uso temporal de parques para la ubicación de
módulos multifuncionales

•

Está vigente pero aún no se ha
ejecutado

Los procedimientos que faltarían definir e incluir

Ninguno
•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

A continuación se describen los aspectos que en los procedimientos se pueden visualizar o
sistematizar para incrementar su eficiencia.
Procedimiento

¿Qué se puede virtualizar?

Alianzas estratégicas

Reuniones

Estabilidad de obra en mantenimiento de parques y
escenarios

SIM

Gestión social para la red distrital de parques

Información de sostenibilidad física

Mantenimiento de parques y escenarios

Todo en el procedimiento: Las solicitudes,
fichas, traslado.

Préstamo de uso de módulos ubicados en parques o
escenarios administrados por el IDRD

Todo, Documentación, permisos

Préstamo de uso temporal de parques para la ubicación
de módulos multifuncionales

Todo

Préstamo de uso temporal del espacio público en la
ciclovía

Todo (aunque no toda la población tiene
acceso a la tecnología)

•

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación, se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
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Procedimiento

Comentario

Alianzas estratégicas

Drive, Email

Gestión social para la red distrital de parques

Drive, Excel, SIM2

Permiso del uso temporal de parques o escenarios
administrados por el IDRD

Email, Encuestas, ORFEO,
Seguimiento telefónico

Préstamo de uso de módulos ubicados en parques o
escenarios administrados por el IDRD

ORFEO

Préstamo de uso temporal del espacio público en la ciclovía

Excel, ORFEO, SEVEN

4.4.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:
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•

Horas de uso de los sistemas internos

•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Mantenimiento de parques y escenarios
Estabilidad de obra en mantenimiento de parques y
escenarios

Google Maps, IDECA, SIDEP

Gestión social para la red distrital de parques

Email, Redes sociales, Mapas
Bogotá

Alianzas estratégicas
Préstamo de uso temporal del espacio público en la ciclovía

•

Mapas Bogotá

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Word
Excel
Power Point
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•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:
SISTEMA

Funcionalidad
suficiente

Comentario funcionalidad

SISTEMA DE INFORMACIÓN
DISTRITAL DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

No

Hace falta más información para la comunidad,
debería tener información más específica de los
parques.

ISOLUCION

No

Se puede mejorar la reglamentación de normas,
no se sabe si fue derogada o si ha tenido
actualizaciones

•

Percepción de los sistemas
Sistema

ISOLUCION

ORFEO
SISTEMA DE INFORMACIÓN
DISTRITAL DE PARQUES
(BUSCADOR DE PARQUES)

PORTALES WEB
SISTEMA MISIONAL

Mantener Modificar
75%

25%

100%

0%

50%

50%

100%

0%

0%

100%

¿Por qué?
Requiere mejora y
actualización continua

Eliminar

¿Por
qué?

0%
0%

Complementar con
información de horario de
parques, ocupación, alquiler,
etc.

0%

0%
No toda la información está
completa

0%
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4.4.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicadores

Aprovechamiento
económico de parques y/o
escenarios

Porcentaje de avance en
la ejecución de contratos
de obras de
mantenimiento o
recuperación
Porcentaje de
cumplimiento en acuerdos
de sostenibilidad social de
parques

Satisfacción de los
usuarios con las obras de
mantenimiento de nuevas
tendencias

Mantener Modificar

50%

50%

25%

25%

¿Por qué?

Eliminar

50%

1. No aportan a la toma de
decisiones y está
desactualizado. Alinear con
los proyectos.
2. Se debe actualizar, se debe
adaptar a las condiciones
actuales y actualizar los
formatos

0%

50%

No aportan a la toma de
decisiones y está
desactualizado. Se debe
alinear a los proyectos

0%

50%

1. No aportan a la toma de
decisiones y está
desactualizado. Alinear con
los proyectos.
2. Se debe revisar.

25%

75%

1. Se refiere a las obras de
mayor impacto, no a las
nuevas tendencias de
deportes. Debido al
aislamiento no se ha podido
cumplir la meta.
2. Debe ser actualizado, se
debe adaptar a las
condiciones actuales.
Actualización de los formatos

0%

¿Por qué?

1. Se va a modificar
el procedimiento
para dar un enfoque
más integral
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•

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.
•

Indicadores propuestos:
Proceso

Indicador Propuesto
Capacidad de mantenimiento de parques, puede ser
zonas o barrios

Administración y mantenimiento de
parques y escenarios

Población beneficiada por los parques o escenarios, por
zonas, personas, etc.
Indicador de número de vinculaciones que se hace a
través del tema comercial
Sostenibilidad social
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4.4.3.6.
proceso

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Conocimiento del ejercicio del aprovechamiento
económico
F2. Cantidad de servicios prestados a la ciudadanía
F3. Están bien definidos las actividades y actores de los
procedimientos
F4. Clientes bastante activos en el proceso
F5. Se ha fortalecido las pólizas o garantías para evitar
problemas jurídicos por malas prácticas en los
escenarios
F6. Información para las zonas de los parques
F7. Formatos bien definidos: permiten plasmar las
necesidades y PQRs
F8. Forma de recepción y registro de la información
F9. Hay buena comunicación con las áreas
F10. Puntos de control
F11. Articulación entre los componentes del proceso
F12. Experiencia del personal

D1. Desactualización de los procedimientos frente a la
normatividad vigente
D2. Desarticulación entre las áreas
D3. Comunicación con los administradores de los parques
D4. La periodicidad de los permisos es muy corta
D5. Al interior del área no se define bien que debe ir o no en
permiso de contrato
D6. La comunicación no es fluida entre las personas del campo y el
área
D7. Se deben ajustar los procedimientos
D8. No hay seguimiento adecuado entre la información de las
áreas
D9. Sistema de información: no se conoce la información
actualizada sobre los parques y escenarios
D10. Comunicación en general entre las áreas
D11. Los procedimientos no adaptados para trabajar desde la casa
D12. Dificultad de uso de las tecnologías durante la pandemia
D13. No siempre se pueden generar acuerdos ciudadanos
D14. Ausencia de direccionamiento estratégico en materia social y
ambiental
D15. Falta digitalización y gestión de la información

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Actualización del decreto 552 de aprovechamiento
económico
O2. Política pública de espacio público
O3. Direccionamiento nuevo de la entidad,
aprovechamiento de la tecnología en los procesos de la
entidad
O4. Ofrecer los espacios para ejecución de eventos
externos a la entidad
O5. Comisión intersectorial del espacio público
O6. Interés de los empresarios para usar los espacios
prestados por la entidad
O7. Cambio de administración
O8. Reinvención debido a la pandemia
O9. Alcance del instituto a la población de la ciudad
O10. Incluir herramientas tecnológicas usadas durante la
pandemia al procedimiento
O11. Fortalecer cultura de control social, aprovechar el
interés de la comunidad para dar respuesta efectiva a
esta
O12. Reconocimiento y fortalecimiento ambiental en la
ciudad
O13. Cultura horizontal entre áreas
O14. Reconocimiento de la entidad por parte de la
ciudadanía

A1. Pandemia
A2. Falta de tecnología y recursos para la virtualización de los
procesos
A3. Incertidumbre en la satisfacción de la ciudadanía
A4. Cantidad de información que sale desde las autoridades
nacionales distritales que confunden a la población sobre el uso de
los parques y escenarios
A5. Se depende de la información que generen los administradores
de parques
A6. Limitación de recursos económicos para los proyectos
A7. Temporalidad en los permisos de aprovechamiento económico,
gasto en pólizas por periodos cortos
A8. Actores externos, algunos se creen dueños de los espacios
prestados
A9. Problemas de seguridad en los parques
A10. Se pueden incumplir los procedimientos porque no tienen
contempladas situaciones como la pandemia
A11. Actividades muy difíciles de realizar debido a la pandemia
A12. Amenazas sanitarias que limitan el uso del espacio público,
aprovechamiento económico, menos adquisición de servicios que
presta la entidad
A13. Manejo de la información de forma no acertada conlleva a
riesgos jurídicos, la información no está vigente ni tiene trazabilidad
en los procesos
A14. Falta de cultura de la responsabilidad de la información
A15. Sistemas de información no son suficientes para la toma de
decisiones
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
FORTALEZAS

F1. Conocimiento del ejercicio del aprovechamiento económico
F2. Cantidad de servicios prestados a la ciudadanía
F3. Están bien definidos las actividades y actores de los procedimientos
F4. Clientes bastante activos en el proceso
F5. Se ha fortalecido las pólizas o garantías para evitar problemas jurídicos
por malas prácticas en los escenarios
F6. Información para las zonas de los parques
F7. Formatos bien definidos: permiten plasmar las necesidades y PQRs
F8. Forma de recepción y registro de la información
F9. Hay buena comunicación con las áreas
F10. Puntos de control
F11. Articulación entre los componentes del proceso
F12. Experiencia del personal

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Actualización del decreto 552 de
aprovechamiento económico
O2. Política pública de espacio público
O3. Direccionamiento nuevo de la entidad,
aprovechamiento de la tecnología en los
procesos de la entidad
O4. Ofrecer los espacios para ejecución de
eventos externos a la entidad
O5. Comisión intersectorial del espacio
público
O6. Interés de los empresarios para usar los
espacios prestados por la entidad
O7. Cambio de administración
O8. Reinvención debido a la pandemia
O9. Alcance del instituto a la población de la
ciudad
O10. Incluir herramientas tecnológicas usadas
durante la pandemia al procedimiento
O11. Fortalecer cultura de control social,
aprovechar el interés de la comunidad para
dar respuesta efectiva a esta
O12. Reconocimiento y fortalecimiento
ambiental en la ciudad
O13. Cultura horizontal entre áreas
O14. Reconocimiento de la entidad por parte
de la ciudadanía

O1+O14+F1 = Continuar con el aprovechamiento económico de parques y
escenarios.
O1+O3+O6+O14+F1+F2+F6 = Aprovechar canales digitales, para
promocionar los Parques y Escenarios que se puedan aprovechar
económicamente.
O1+O3+O14+F2+F4+F6 = Promocionar con empresarios los espacios y
escenarios de los que dispone la entidad para aumentar el aprovechamiento
económico.
O9+O11+O12 Hacer reconocimiento público a través de canales digitales, de
las personas o comunidades que ejercen control social y cuidado de parques
y escenarios, para motivar a la ciudadanía a cuidar las instalaciones.
O8+O9+O10+F2+F3+F11+F12 = Ajustar los procedimientos para continuar
con el uso de herramientas tecnológicas usadas durante la pandemia
O8+O9+O10+O14+F2+F12 = Buscar otras formas de ingresos utilizando
medios digitales y continuar con esas actividades después de la pandemia. Ej:
Asesorías, clases personalizadas, cursos online.
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Actualización del decreto 552 de
aprovechamiento económico
O2. Política pública de espacio público
O3. Direccionamiento nuevo de la entidad,
aprovechamiento de la tecnología en los
procesos de la entidad
O4. Ofrecer los espacios para ejecución de
eventos externos a la entidad
O5. Comisión intersectorial del espacio público
O6. Interés de los empresarios para usar los
espacios prestados por la entidad
O7. Cambio de administración
O8. Reinvención debido a la pandemia
O9. Alcance del instituto a la población de la
ciudad
O10. Incluir herramientas tecnológicas usadas
durante la pandemia al procedimiento
O11. Fortalecer cultura de control social,
aprovechar el interés de la comunidad para dar
respuesta efectiva a esta
O12. Reconocimiento y fortalecimiento
ambiental en la ciudad
O13. Cultura horizontal entre áreas
O14. Reconocimiento de la entidad por parte de
la ciudadanía

D1. Desactualización de los procedimientos frente a la normatividad vigente
D2. Desarticulación entre las áreas
D3. Comunicación con los administradores de los parques
D4. La periodicidad de los permisos es muy corta
D5. Al interior del área no se define bien que debe ir o no en permiso de
contrato
D6. La comunicación no es fluida entre las personas del campo y el área
D7. Se deben ajustar los procedimientos
D8. No hay seguimiento adecuado entre la información de las áreas
D9. Sistema de información: no se conoce la información actualizada sobre
los parques y escenarios
D10. Comunicación en general entre las áreas
D11. Los procedimientos no adaptados para trabajar desde la casa
D12. Dificultad de uso de las tecnologías durante la pandemia
D13. No siempre se pueden generar acuerdos ciudadanos
D14. Ausencia de direccionamiento estratégico en materia social y
ambiental
D15. Falta digitalización y gestión de la información

ESTRATEGIAS OD
O7+O8+O13+D4+D5+D7+D10 = Estandarizar procesos, procedimientos,
formatos y formularios, de tal manera que no dependan de la visión de cada
área.
O7+O8+O10+D7+D11+D12 = Ajustar el procedimiento para implementar el
teletrabajo y aprovechamiento de canales digitales para la comunicación.
O7+O8+O10+O13+D2+D5+D6+D7+D10+D11 = Establecer mesas de
trabajo presenciales o virtuales para mejorar la comunicación y articulación
entre las áreas.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

F1. Conocimiento del ejercicio del aprovechamiento económico
F2. Cantidad de servicios prestados a la ciudadanía
F3. Están bien definidos las actividades y actores de los
procedimientos
F4. Clientes bastante activos en el proceso
F5. Se ha fortalecido las pólizas o garantías para evitar problemas
jurídicos por malas prácticas en los escenarios
F6. Información para las zonas de los parques
F7. Formatos bien definidos: permiten plasmar las necesidades y
PQRs
F8. Forma de recepción y registro de la información
F9. Hay buena comunicación con las áreas
F10. Puntos de control
F11. Articulación entre los componentes del proceso
F12. Experiencia del personal

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. Pandemia
A2. Falta de tecnología y recursos para la
virtualización de los procesos
A3. Incertidumbre en la satisfacción de la ciudadanía
A4. Cantidad de información que sale desde las
autoridades nacionales distritales que confunden a la
población sobre el uso de los parques y escenarios
A5. Se depende de la información que generen los
administradores de parques
A6. Limitación de recursos económicos para los
proyectos
A7. Temporalidad en los permisos de
aprovechamiento económico, gasto en pólizas por
periodos cortos
A8. Actores externos, algunos se creen dueños de los
espacios prestados
A9. Problemas de seguridad en los parques
A10. Se pueden incumplir los procedimientos porque
no tienen contempladas situaciones como la
pandemia
A11. Actividades muy difíciles de realizar debido a la
pandemia
A12. Amenazas sanitarias que limitan el uso del
espacio público, aprovechamiento económico, menos
adquisición de servicios que presta la entidad
A13. Manejo de la información de forma no acertada
conlleva a riesgos jurídicos, la información no está
vigente ni tiene trazabilidad en los procesos
A14. Falta de cultura de la responsabilidad de la
información
A15. Sistemas de información no son suficientes para
la toma de decisiones

A1+A2+A10+A12+F3+F4+F6+F12 = Realizar capacitaciones a la
ciudadanía y deportistas sobre temas de amenazas sanitarias y
bioseguridad, aprovechando los medios tecnológicos disponibles. Ej.
webinars y teleconferencias.
A3+A4+A5+A8+A13+F1+F5+F6+F7+F12 = Generar campañas
educativas para explicarle a la ciudadanía la dinámica del
aprovechamiento de la Administración de Parques y Escenarios.
Respaldar esta estrategia con personal jurídico.
A2+A5+A7+A13+F1+F2+F3+F6+F8+12 = Establecer mesas de
trabajo virtuales o presenciales para definir los tiempos adecuados de
permisos de aprovechamiento económico y disminuir el gasto en
pólizas.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

AMENAZAS
A1. Pandemia
A2. Falta de tecnología y recursos para la
virtualización de los procesos
A3. Incertidumbre en la satisfacción de la
ciudadanía
A4. Cantidad de información que sale desde las
autoridades nacionales distritales que confunden
a la población sobre el uso de los parques y
escenarios
A5. Se depende de la información que generen
los administradores de parques
A6. Limitación de recursos económicos para los
proyectos
A7. Temporalidad en los permisos de
aprovechamiento económico, gasto en pólizas por
periodos cortos
A8. Actores externos, algunos se creen dueños de
los espacios prestados
A9. Problemas de seguridad en los parques
A10. Se pueden incumplir los procedimientos
porque no tienen contempladas situaciones como
la pandemia
A11. Actividades muy difíciles de realizar debido a
la pandemia
A12. Amenazas sanitarias que limitan el uso del
espacio público, aprovechamiento económico,
menos adquisición de servicios que presta la
entidad
A13. Manejo de la información de forma no
acertada conlleva a riesgos jurídicos, la
información no está vigente ni tiene trazabilidad
en los procesos
A14. Falta de cultura de la responsabilidad de la
información
A15. Sistemas de información no son suficientes
para la toma de decisiones

D1. Desactualización de los procedimientos frente a la normatividad
vigente
D2. Desarticulación entre las áreas
D3. Comunicación con los administradores de los parques
D4. La periodicidad de los permisos es muy corta
D5. Al interior del área no se define bien que debe ir o no en permiso de
contrato
D6. La comunicación no es fluida entre las personas del campo y el área
D7. Se deben ajustar los procedimientos
D8. No hay seguimiento adecuado entre la información de las áreas
D9. Sistema de información: no se conoce la información actualizada
sobre los parques y escenarios
D10. Comunicación en general entre las áreas
D11. Los procedimientos no adaptados para trabajar desde la casa
D12. Dificultad de uso de las tecnologías durante la pandemia
D13. No siempre se pueden generar acuerdos ciudadanos
D14. Ausencia de direccionamiento estratégico en materia social y
ambiental
D15. Falta digitalización y gestión de la información

ESTRATEGIAS AD
A2+A3+A4+A8+A15+D9+D13+D15 = Implementar un sistema de
información por medio de una aplicación, para la reserva de parques y
escenarios para facilitar el procedimiento y evitar traslados innecesarios.
A1+A2+A13+D1+D2+D6+D7+D8+D14 = Estandarizar protocolos y
canales de comunicación entre las áreas y promover el uso de
tecnologías de información.
A2+A10+A13+A14+A15+D1+D8+D15 = Implementar un sistema de
información que habilite el seguimiento de los procedimientos de manera
transversal de todas las áreas.
A2+A3+A4+A8+A13+A14+A15+D6+D9+D15 = Sistema de información
con un calendario maestro de parques centralizado para la ciudadanía y
la entidad.
A2+A3+A4+A5+A9+A15+D3+D6+D9+D14+D15 = Implementar un
sistema de información con aplicación móvil que permita consignar de
forma remota y ágil la información de los trabajadores de campo. La
aplicación también podría servir para recolectar denuncias ciudadanas.
An+D3+D6+D7+D9+D14+D15 = Implementar un sistema de información
geográfico, en donde se pueda segmentar la población e identificar sus
características y necesidades, para poder enfocar una estrategia de
servicios específicos para cada comunidad.
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4.4.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Problemas de comunicación con el área de Contratación y otras áreas
Se requiere una actualización de los procedimientos del proceso
Definición de roles y responsabilidades entre áreas
Relación interinstitucional con otras entidades, ej. sistema de información del DAEP
Dispersión de información en el instituto, no hay un sistema transversal para todas las áreas del
instituto
Procesos o procedimientos cruzados entre áreas
Información de costos y estudios de mercado debería venir de la oficina de recreación y deporte
Faltan elementos lúdicos y pedagógicos para la comunidad
No hay suficiente capacidad de llevar los procesos a todos los parques

4.4.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Adaptación a la virtualidad
Adaptación del mantenimiento físico
Eventos y actividades virtuales
Reinventar los eventos a la ciudadanía
Uso de la tecnología

Aspecto Negativos
Falta de un sistema de información robusto
Bajo compromiso de las personas
No se ha armonizado el trabajo en equipo, dificultad del uso de los medios virtuales para coordinar
el trabajo
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Aspecto Negativos
Resistencia al cambio
Dificultad de realizar las mesas de trabajo
Difícil llegar a las empresas respecto al tema comercial

4.4.3.9.

Ideas de solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Requerimientos Para la Solución Tecnológica
Repositorio centralizado de información para toda la entidad
Manejo de información con roles, permisos, etc.
Información de escuelas deportivas
Control de cambios de protocolos de bioseguridad de parques y escenarios
Información de servicios públicos de escenarios
Inventario medio ambiental
Histórico de información, control de cambios y trazabilidad
Inventario de infraestructura
Orden de gasto
Reportes en tiempo real
Integración con sistemas de información de otras entidades
Préstamo de canchas, escenarios o parques
Permitir atender las necesidades de los ciudadanos
Estandarización de la información
Actividades en parques de diferentes áreas
Sistema centralizado para la entidad
Poder generar articulación entre las áreas de la entidad
Realizar las actividades virtuales desde un ambiente adecuado en la entidad, con implementos e
infraestructura adecuada
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Requerimientos Para la Solución Tecnológica
Información de estrategias, programas y actividades de todas las áreas
Información visible y básica para la entidad y para la comunidad
Poder tener equipos portátiles para todos los funcionarios
Sistema de información de parques y escenarios actualizada
Capacitaciones de los sistemas usados en los procesos
Información centralizada del instituto en tiempo real
Visualización en tiempo real de actividades en los parques
Información de programas del instituto de los centros recreo deportivos locales
Información de clubes, escuelas, préstamos de los parques
Alertas para vencimientos de permisos
Trazabilidad de la información
Sistema de información con detalles de escenarios
Información ágil y confiable, con controles de accesos
Información de módulos nuevos que se construyen en los parques
Planimetría de los parques, cuáles están ocupados, por quien, etc.
Sistema de información en línea donde las personas puedan ver disponibilidad, costo, condiciones
de escenarios prestados por la entidad
Flexibilidad entre tipo de usuarios, poder atender diferentes tipos de poblaciones
Poder reducir el uso de papel y archivo

4.4.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Se recomienda fortalecer el sistema misional para centralizar la información actualizada de la
infraestructura física que se administra. Se recomienda la implementación de una App móvil en
donde se pueda consignar la información de parques y escenarios.
Se identifica la necesidad urgente de brindarle a los ciudadanos la posibilidad de alquilar un parque
o un servicio y pagar por dicho alquiler o servicio, a través de una herramienta tecnológica integrada
al sistema de información geográfica de la entidad.
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Aspectos adicionales o complementarios
Importante generar las estrategias y labores necesarias para que los módulos del SIM a su cargo y
caracterizados en este documento, puedan mejorarse o robustecerse en las características o
funcionalidades identificadas en dicha caracterización.
Importante realizar mesas de trabajo misional de manera periódica (quincenal puede ser), para
junto con los demás procesos misionales concertar estrategias, proyectos en común, decisiones
que impactan a la ciudadanía, dado que se identificaron rupturas en la comunicación y articulación
entre las áreas misionales.
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4.5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS
4.5.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Ampliar y mejorar la infraestructura física recreativa y deportiva del Distrito
Capital para el uso de la comunidad en general.
Responsable:

Subdirector Técnico de Construcciones
Responsable área Técnica
Responsable área de Interventoría

Tipo de proceso:

Misional

4.5.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.5.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento
Aprobación proyecto
específico de cesión de
parques y equipamientos
constancia de visita de
inspección

Objetivo

Definir las actividades necesarias para el trámite relacionado con la aprobación de
proyecto(s) específico(s) de cesión para parques y equipamientos, producto de un
desarrollo urbanístico.

estructura de contratos
para estudios, diseño y/o Establecer las actividades para la estructuración de contratos de Estudios, Diseño y
construcción de parques y Construcción de parques y escenarios pertenecientes al Distrito.
escenarios
Estudios y diseños de
parques y escenarios

Establecer las actividades generales para realizar el seguimiento y supervisión a los
contratos de interventoría de estudios y diseños de parques y escenarios
pertenecientes al Sistema Distrital de Parques
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Procedimiento
Para la liquidación del
pago compensatorio de
cesiones públicas para
parques y equipamientos
Seguimiento a contratos
de obras y proyectos en
zonas de cesión
finalizadas con pólizas de
estabilidad y/o calidad
vigentes
Supervisión de proyectos
de construcción de
parques y escenarios

Objetivo

Establecer las actividades necesarias para la liquidación del pago compensatorio
de las obligaciones urbanísticas aplicables a las normas vigentes en el Distrito
Capital

Establecer las actividades para realizar seguimiento a las obras de los contratos o
proyectos en zonas de cesión finalizados con pólizas de estabilidad y/o calidad de
obra, con el fin de verificar las condiciones de la infraestructura para el adecuado
uso de la comunidad.

Establecer los lineamientos básicos necesarios para la supervisión de los proyectos
contratados con terceros por el IDRD, durante la etapa de construcción de parques
y escenarios pertenecientes al Sistema Distrital de Parques

Durante el diagnóstico se identificó que el procedimiento Administración del sistema de
información geográfico fue traslado a este proceso de diseño y construcción de parques y
escenarios, no obstante NO se menciona en la tabla anterior dado que es la información base
que se encuentra en Isolución para evidenciar que requiere actualización.
Ver detalle procedimientos

4.5.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Porcentaje de avance en la ejecución de obras de construcción y adecuación de parques y escenarios
Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de estudios y/o diseños de parques y escenarios
Porcentaje de fallas de calidad o estabilidad de obra atendidas en construcción y adecuación de parques y
escenarios
Satisfacción de los usuarios con las obras de construcción y/o adecuación entregadas

Ver detalle indicadores
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4.5.2.

Recolección de información

Para este proceso misional, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable de este.
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA
ADAPTADA A diseño y construcción
de parques y escenarios

Formato de Excel adaptado con las cadenas de valor,
procedimientos e indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el resultado de las
entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES
PROCESO diseño y construcción de
parques y escenarios

Presentación en power point adaptada con los datos
básicos e indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta
PROCEDIMIENTOS diseño y
construcción de parques y escenarios

Presentación en power point adaptada con los datos
básicos, procedimientos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista más detallada a las
personas designadas por el responsable.

Link

4.5.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el enlace de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Responsable del proceso

30/06/22020

Archivos
soporte

Alejandro
José
Área técnica
Ocampo Mora

Asignado por responsable

30/06/2020

Archivos
soporte

Darío
Riveros

Asignado por responsable

01/07/2020

Archivos
soporte

Julián Humberto
Subdirección técnica de
Aristizábal
construcciones
Ordoñez

Asignado por responsable

01/07/2020

Archivos
soporte

Adriana Góngora

Asignado por responsable

01/07/2020

Archivos

Entrevistados

Chalot Gaviria
Velandia

Alfonso

Área

Subdirección técnica de
construcciones

Área técnica

Área técnica

Tipo entrevistado
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Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

soporte
Fabian Chibcha

Asignado por responsable

02/07/2020

Archivos
soporte

Omar Daza Pulido

Asignado por responsable

02/07/2020

Archivos
soporte

Olga Lucia Leal
Área de interventoría
Gómez

Asignado por responsable

02/07/2020

Archivos
soporte

4.5.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.5.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:
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Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
La información está pero se debe mejorar, no todos tienen
acceso a esta.

Diseño y construcción de parques
Los habitantes de Bogotá deberían participar de forma virtual.
y escenarios
No hay suficientes escenarios para fomentar la participación de
los deportistas de alto nivel.

4.5.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente.
No hay otros canales de comunicación ideales.
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4.5.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento
Aprobación proyecto
específico de cesión de
parques y equipamientos
constancia de visita de
inspección

Mantener Modificar

100%

¿Por qué?

0%

Eliminar

0%

100%

1. Se debe fortalecer, hay
problemas por los tiempos
2. Acotar el alcance, la
subdirección no tiene las
herramientas suficientes para
lograr cumplir la estructuración de
proyectos. Lo que se ejecuta
dentro del procedimiento es la
elaboración de una
documentación.

0%

0%

100%

1. Hay debilidades en los estudios
previos de los proyectos, se debe
modificar el manual de
procedimiento
2. No se hacen los diseños, se
apoya en estos.

0%

Para la liquidación del
pago compensatorio de
cesiones públicas para
parques y equipamientos

100%

0%

0%

Seguimiento a contratos
de obras y proyectos en
zonas de cesión
finalizadas con pólizas de
estabilidad y/o calidad
vigentes

100%

0%

0%

Estructura de contratos
para estudios, diseño y/o
construcción de parques y
escenarios

Estudios y diseños de
parques y escenarios

supervisión de proyectos
de construcción de
parques y escenarios

0%

50%

50%

¿Por
qué?

Está un poco fuera de la realidad
de cómo se ejecutan las
supervisiones. El procedimiento
debería estar ligado a todo el
instituto y al manual de
supervisión.

0%
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•

Ejecución de los procedimientos

Todos los procedimientos se ejecutan actualmente.
•

Los procedimientos que faltarían definir e incluir
Proceso

Procedimientos Propuestos

Diseño y construcción de parques y
escenarios

•

Prefactibilidad de los procesos que salen a contratación de
estudios y diseños

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

Nada
•

Sistema de Monitoreo de Tareas
Procedimiento

Comentario

Aprobación proyecto específico de cesión de parques y equipamientos constancia
de visita de inspección
Estructura de contratos para estudios, diseño y/o construcción de parques y
escenarios

Excel

Estudios y diseños de parques y escenarios
Para la liquidación del pago compensatorio de cesiones públicas para parques y
equipamientos

ORFEO,VUC

Seguimiento a contratos de obras y proyectos en zonas de cesión finalizadas con ORFEO,
pólizas de estabilidad y/o calidad vigentes
Radicados
Supervisión de proyectos de construcción de parques y escenarios

4.5.3.4.

Email, ORFEO

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:
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•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Supervisión de proyectos de construcción de parques y escenarios

SIDEP, Mapas Bogotá,
SINUPOT

Aprobación proyecto específico de cesión de parques y
equipamientos y constancia de visita de inspección.

Ventanilla única de la
construcción

Para la liquidación del pago compensatorio de cesiones públicas para
parques y equipamientos
VUC, Mapas Bogotá
Seguimiento a contratos de obras y proyectos en zonas de cesión
finalizadas con pólizas de estabilidad y/o calidad vigentes
Bases de datos defensoría
del espacio público

Estudios y diseños de parques y escenarios

•

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Autocad
Arcgis
Word
Excel
Power Point

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:
SISTEMA

SISTEMA DE INFORMACIÓN
DISTRITAL DE PARQUES
(BUSCADOR DE PARQUES)

Funcionalidad
suficiente

Comentario funcionalidad

No

1. Muy pesado para los teléfonos
2. Le falta información, se puede
complementar información de los parques
con planas viales, titularidad de los predios,
etc.
3. No tiene suficiente cobertura
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•

Percepción de los sistemas
Sistema

Mantener Modificar
100%

ISOLUCION

ORFEO

50%

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
DISTRITAL DE PARQUES
(BUSCADOR DE
PARQUES)

4.5.3.5.

0%

¿Por qué?

0%

Eliminar

¿Por
qué?

0%

50%

1. Cuando hay enlaces entre
documentos debería informar para
encontrar mejor los antecedentes
de estos
2. No se puede usar correctamente
desde el celular
3. Se necesitan demasiados filtros
para buscar la información

0%

100%

1. Se debe complementar la
información
2. Poder conectarse con sistemas
de otras entidades
3. Se debe fortalecer y articularse
con el SIM. Al consultar un parque
por código obtener información
misional de las diferentes
subdirecciones

0%

Estado de los indicadores

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicadores
Porcentaje de avance en la
ejecución de obras de
construcción y adecuación de
parques y escenarios
Porcentaje de avance en la
ejecución de proyectos de
estudios y/o diseños de
parques y escenarios

Mantener Modificar

100%

0%

67%

33%

¿Por qué?

Eliminar

¿Por
qué?

0%

El indicador no permite prever

0%
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Porcentaje de fallas de
calidad o estabilidad de obra
atendidas en construcción y
adecuación de parques y
escenarios

Satisfacción de los usuarios
con las obras de construcción
y/o adecuación entregadas

•

100%

67%

0%

33%

0%

1. Es difícil tener una respuesta
objetiva de la comunidad.
2. El indicador implica más el uso
del parque que la construcción
3. Las subdirecciones de
parques, de deportes y de
construcción están divididas, no
se articulan a la hora de la
construcción de los parques
4. Se debe centrar más en el
área, actualmente se centra más
en la entidad.

0%

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.
•

Indicadores propuestos:

Proceso
Diseño y construcción de parques y
escenarios

Indicador Propuesto
En el área técnica: Medición relacionada con la
estructuración de los proyectos
Estudios de factibilidad de las alcaldías locales
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4.5.3.6.
proceso

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:
FORTALEZAS
F1. Modelos en la tabla de cálculo de liquidación de
cargas humanísticas
F2. Resolución ya establecida, no requieren
modificaciones los contratos
F3. Aplicativo formulado para el proceso
F4. Calidad humana
F5. Claridad en los términos de los trámites y el poder
acceder los usuarios al trámite de forma virtual
F6. Información actualizada de la entidad frente al tema
de parques, ciclovía y recreación
F7. Lograr adjudicación de los procesos para las
respectivas contrataciones a cargo y poder realizar los
diseños y obras
F8. Experiencia del personal del área
F9. Se ha recolectado mucha información

OPORTUNIDADES
O1. Virtualización con la Ventanilla Única de
construcción, podría tener más funcionalidades para la
información que se radica en este
O2. Poder entregar mejor calidad en las obras
O3. Implementación con SECOP y Colombia compra
eficiente para poder manejar de forma virtual y
organizada los temas de contratación y supervisión
O4. Generar un procedimiento que permita actualizar la
información de los parques
O5. Trámite: se pueden generar parques con las
características que requiere alguna localidad
O6. Trabajo conjunto con otras entidades
O7. Tener una comunicación más fluida con la
subdirección de deportes para poder suplir los
requerimientos de la comunidad
O8. Implementar metodología BIM
O9. Trabajo de la subdirección de parques
O10. Poder tener contacto directamente con la
comunidad uniendo la dependencia o la información de
la dependencia de parques y construcciones
O11. Compilación de toda la información disponible
O12. Poder organizar la información histórica de la
entidad

DEBILIDADES
D1. Verificar los formatos preestablecidos, se debería tener un
aplicativo para que no se puedan generar inconsistencias o errores
en los cálculos
D2. Problemas de comunicación con el constructor y área de
mantenimiento, niegan o se envían responsabilidades entre estos
D3. Carencia de base de datos o gestión de los contratos de la
entidad (actualmente en drive), esto no permite visualizar el estado
de los procesos en tiempo real y es difícil tomar decisiones frente a
las obras
D4. Desarticulación con otras áreas del instituto y con otras
entidades
D5. No hay una capacitación de los contratistas nuevos de la
entidad, no está establecida
D6. Conectividad de los usuarios
D7. Falta de actualización de la información de cada uno de los
parques, no se sabe el estado de cada uno de ellos
D8. Difícil acceso a la información que solicitan los entes de control
D9. Procedimiento demasiado rígido y es difícil el cambio por cada
administración
D10. Algunos funcionarios son muy "frescos" lo que hace difícil la
coordinación
D11. La información no está centralizada, organizada, en línea, etc.

AMENAZAS
A1. Problemas con el sistema del VUC
A2. Ruta de salida que tienen los contratistas para poder evadir
responsabilidades en estabilidad de obra, aduciendo faltas de
mantenimiento ya que estos están a cargo de un tercero
A3. Tiempos en trámites con las empresas y entidades de servicios
públicos
A4. Problemas de usuarios no capacitados a hacer los trámites de
forma virtual
A5. Temas legales: muchas veces la información no tiene un apoyo
jurídico y no cumple con los temas legales que expide la
defensoría
A6. Cambios de administración: el área se vuelve experta en
ciertos temas y al cambiar la administración ya no es necesario ese
conocimiento
A7. Planes de desarrollo no tienen en cuenta a la entidad
A8. Relación con empresas de servicios públicos, estas empresas
parecen enemigas del área
A9. Pérdida de información histórica
A10. Problemas de presupuesto
A11. Proyectos inconclusos
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto
a aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS

F1. Modelos en la tabla de cálculo de liquidación de cargas
humanísticas
F2. Resolución ya establecida, no requieren modificaciones los
contratos
F3. Aplicativo formulado para el proceso
F4. Calidad humana
F5. Claridad en los términos de los trámites y el poder acceder los
usuarios al trámite de forma virtual
F6. Información actualizada de la entidad frente al tema de parques,
ciclovía y recreación
F7. Lograr adjudicación de los procesos para las respectivas
contrataciones a cargo y poder realizar los diseños y obras
F8. Experiencia del personal del área
F9. Se ha recolectado mucha información

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Virtualización con la Ventanilla Única de
construcción, podría tener más funcionalidades para la
información que se radica en este
O2. Poder entregar mejor calidad en las obras
O3. Implementación con SECOP y Colombia compra
eficiente para poder manejar de forma virtual y
organizada los temas de contratación y supervisión
O4. Generar un procedimiento que permita actualizar
la información de los parques
O5. Trámite: se pueden generar parques con las
características que requiere alguna localidad
O6. Trabajo conjunto con otras entidades
O7. Tener una comunicación más fluida con la
subdirección de deportes para poder suplir los
requerimientos de la comunidad
O8. Implementar metodología BIM
O9. Trabajo de la subdirección de parques
O10. Poder tener contacto directamente con la
comunidad uniendo la dependencia o la información de
la dependencia de parques y construcciones
O11. Compilación de toda la información disponible
O12. Poder organizar la información histórica de la
entidad

O1+F5 = Llegar a un consenso con los administradores del VUC
para añadir funcionalidades extra que beneficien el servicio a la
ciudadanía.
O2+O3+O4+O5+F6+F7+F8 = Con la información que se tiene en el
área y los instrumentos con los que cuenta, se puede generar un
procedimiento adecuado para actualizar la información de parques.
O3+F6+F8+F9= Las decisiones respecto a las compras son de alta
calidad ya que se cuenta con el sistema SECOP y Colombia Compra
Eficiente.
O8+F6+F8+F9 = Implementar la metodología BIM para asegurar una
buena calidad en el trabajo de Diseño y Construcción de Parques y
Escenarios.
O9+O10+O11+O12+F8+F9 = Con la experiencia del área, se puede
hacer una organización y clasificación de la información histórica de
la entidad que facilite la toma de decisiones.
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Virtualización con la Ventanilla Única
de construcción, podría tener más
funcionalidades para la información que
se radica en este
O2. Poder entregar mejor calidad en las
obras
O3. Implementación con SECOP y
Colombia compra eficiente para poder
manejar de forma virtual y organizada los
temas de contratación y supervisión
O4. Generar un procedimiento que
permita actualizar la información de los
parques
O5. Trámite: se pueden generar parques
con las características que requiere
alguna localidad
O6. Trabajo conjunto con otras entidades
O7. Tener una comunicación más fluida
con la subdirección de deportes para
poder suplir los requerimientos de la
comunidad
O8. Implementar metodología BIM
O9. Trabajo de la subdirección de parques
O10. Poder tener contacto directamente
con la comunidad uniendo la dependencia
o la información de la dependencia de
parques y construcciones
O11. Compilación de toda la información
disponible
O12. Poder organizar la información
histórica de la entidad

D1. Verificar los formatos preestablecidos, se debería tener un aplicativo para que
no se puedan generar inconsistencias o errores en los cálculos
D2. Problemas de comunicación con el constructor y área de mantenimiento,
niegan o se envían responsabilidades entre estos
D3. Carencia de base de datos o gestión de los contratos de la entidad
(actualmente en drive), esto no permite visualizar el estado de los procesos en
tiempo real y es difícil tomar decisiones frente a las obras
D4. Desarticulación con otras áreas del instituto y con otras entidades
D5. No hay una capacitación de los contratistas nuevos de la entidad, no está
establecida
D6. Conectividad de los usuarios
D7. Falta de actualización de la información de cada uno de los parques, no se
sabe el estado de cada uno de ellos
D8. Difícil acceso a la información que solicitan los entes de control
D9. Procedimiento demasiado rígido y es difícil el cambio por cada administración
D10. Algunos funcionarios son muy "frescos" lo que hace difícil la coordinación
D11. La información no está centralizada, organizada, en línea, etc.

ESTRATEGIAS OD
O2+O4+O5+O10+O11+O12+D3+D7+D11 = Implementar un sistema de
información geográfico, en donde se pueda segmentar la población e identificar
sus características y necesidades, para poder enfocar una estrategia de servicios
específicos para cada comunidad.
O4+O6+O8+O11+O12+D1D8 = Implementar un sistema de información que
habilite el seguimiento de los procedimientos.
O2+O3+O4+O10+O11+O12+D1+D6+D9+D10+D11 = Aprovechar el uso de Apps
para la recolección de información de la ciudadanía y mejorar el proceso de toma
de decisiones.
DO2+O11+D5 = Crear material audiovisual y escrito para las capacitaciones del
personal del área.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar
las amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

F1. Modelos en la tabla de cálculo de liquidación de cargas
humanísticas
F2. Resolución ya establecida, no requieren modificaciones los
contratos
F3. Aplicativo formulado para el proceso
F4. Calidad humana
F5. Claridad en los términos de los trámites y el poder acceder
los usuarios al trámite de forma virtual
F6. Información actualizada de la entidad frente al tema de
parques, ciclovía y recreación
F7. Lograr adjudicación de los procesos para las respectivas
contrataciones a cargo y poder realizar los diseños y obras
F8. Experiencia del personal del área
F9. Se ha recolectado mucha información

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. Problemas con el sistema del VUC
A2. Ruta de salida que tienen los contratistas para poder
evadir responsabilidades en estabilidad de obra, aduciendo
faltas de mantenimiento ya que estos están a cargo de un
tercero
A3. Tiempos en trámites con las empresas y entidades de
servicios públicos
A4. Problemas de usuarios no capacitados a hacer los
trámites de forma virtual
A5. Temas legales: muchas veces la información no tiene
un apoyo jurídico y no cumple con los temas legales que
expide la defensoría
A6. Cambios de administración: el área se vuelve experta
en ciertos temas y al cambiar la administración ya no es
necesario ese conocimiento
A7. Planes de desarrollo no tienen en cuenta a la entidad
A8. Relación con empresas de servicios públicos, estas
empresas parecen enemigas del área
A9. Pérdida de información histórica
A10. Problemas de presupuesto
A11. Proyectos inconclusos

Establecer mesas de trabajo con el Área Jurídica, para
establecer y revisar temas de tipo legal.
A4+F4+F5+F6+F8+F9 =Crear manuales escritos y en formato
audiovisual, en donde se explique la forma de hacer trámites
virtuales a la ciudadanía.
A8+F4+F7+F8 = Concertar mesas de trabajo con las empresas
de servicios públicos, en donde se pueda llegar a acuerdos y
protocolos de comunicación para agilizar la construcción de
parques.
F7+F8+A10+A11 = Desde la dirección, formular estrategias para
incluir a la entidad en los Planes de Desarrollo y mitigar el riesgo
de tener poco presupuesto.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

D1. Verificar los formatos preestablecidos, se debería tener un aplicativo
para que no se puedan generar inconsistencias o errores en los cálculos
D2. Problemas de comunicación con el constructor y área de
mantenimiento, niegan o se envían responsabilidades entre estos
D3. Carencia de base de datos o gestión de los contratos de la entidad
(actualmente en drive), esto no permite visualizar el estado de los
procesos en tiempo real y es difícil tomar decisiones frente a las obras
D4. Desarticulación con otras áreas del instituto y con otras entidades
D5. No hay una capacitación de los contratistas nuevos de la entidad, no
está establecida
D6. Conectividad de los usuarios
D7. Falta de actualización de la información de cada uno de los parques,
no se sabe el estado de cada uno de ellos
D8. Difícil acceso a la información que solicitan los entes de control
D9. Procedimiento demasiado rígido y es difícil el cambio por cada
administración
D10. Algunos funcionarios son muy "frescos" lo que hace difícil la
coordinación
D11. La información no está centralizada, organizada, en línea, etc.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Problemas con el sistema del VUC
A2. Ruta de salida que tienen los contratistas
para poder evadir responsabilidades en
estabilidad de obra, aduciendo faltas de
mantenimiento ya que estos están a cargo de un
tercero
A3. Tiempos en trámites con las empresas y
entidades de servicios públicos
A4. Problemas de usuarios no capacitados a
hacer los trámites de forma virtual
A5. Temas legales: muchas veces la información
no tiene un apoyo jurídico y no cumple con los
temas legales que expide la defensoría
A6. Cambios de administración: el área se vuelve
experta en ciertos temas y al cambiar la
administración ya no es necesario ese
conocimiento
A7. Planes de desarrollo no tienen en cuenta a la
entidad
A8. Relación con empresas de servicios públicos,
estas empresas parecen enemigas del área
A9. Pérdida de información histórica
A10. Problemas de presupuesto
A11. Proyectos inconclusos

A5+A9+D1+D3 = Implementar un sistema de información en donde se
estandaricen documentos, formatos y se mitigue el error humano.
A6+A9+D8+D11 = Implementar un sistema de información para conservar
la memoria histórica del área por medio de un repositorio de información.
A2+A5+D2+D9+D11 = Implementar un sistema de información, en donde
el área jurídica pueda darle el visto bueno a los trámites y permita el
seguimiento transversal de los procedimientos.
A2+A5+D2+D3+D8+D10+D11 = Implementar un sistema de información,
en donde se pueda llevar el control del avance de los proyectos. Se
pueden aprovechar integraciones con aplicaciones móviles para que el
registro del avance de la obras se pueda registrar diariamente.
A1+D1+D6+D11 = Implementar un sistema de información que tenga
integración con el VUC para eliminar errores y agilizar procesos.
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4.5.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Problema financiero: obligaciones de la administración anterior
Problemas con empresas de servicios públicos
Muchos problemas sancionatorios
Dinero para pasivos
Estructurar el sistema de información misional
Definir la custodia de la información, como se debe hacer la transición entre la documentación física
y la virtual
Actualización de información de los parques
Resguardar toda la información generada para su posterior consulta
Conectividad con el CIO
Sistema de información o base de datos propia para seguimiento de ejecución de contratos
Capacitación de funcionarios
Insumos en temas de bioseguridad en las visitas que realizan en el proceso
Realizar una adecuada estructuración de los proyectos: concepción de diseños, que proyectos
ejecutar, cuales son pertinentes
Problemas con empresas de servicios públicos

4.5.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Teletrabajo
Conocer mejor a la subdirección
Poder asistir a varias reuniones de forma virtual
Ahorro de tiempo en desplazamientos
Virtualización: ahorro de papel, desplazamiento, reuniones
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Teletrabajo
Ahorro de papel
Reuniones virtuales
Uso de toda la tecnología interna y externa a la entidad
Virtualización de los documentos

Aspectos Negativos
Adaptación, difícil al comienzo de la cuarentena por la rotación del personal
No todo el personal trabaja lo que debería
Horarios laborales
Conectividad
Relaciones sociales
Horarios laborales
Los nuevos contratistas no se han podido presentar de forma correcta a la entidad
Más demanda laboral
Difícil capacitación

4.5.3.9.

Ideas de solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Permitir un seguimiento sencillo de la información
Articulación institucional
Poder conectar información de todas las áreas
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Ideas para la Solución Tecnológica
Generar interacción entre las áreas
Integrar información de otras entidades como la defensoría, servicios públicos, entre otras.
Seguimiento en tiempo real de las obras
Información detallada de los predios, ligado a sistemas de otras entidades
Información de porcentaje de obras y presupuesto con semáforos y notificaciones
Información de parques con sus especificaciones y los servicios ofertados
Permisos y roles de usuarios con trazabilidad de cambios
Visibilizar la información de forma interna y externa
Organización de información de la entidad
Almacenamiento y seguimiento de información histórica
SIM que permita a la entidad y al distrito consulta de información eficiente y oportuna
Poder elaborar el documento de presupuesto oficial de forma sencilla y amigable (Actualmente
matriz en Excel)
Aplicación móvil para diligenciar información de parques mientras se visita el parque
Información de actividades, proyectos, etc. de parques, para no tener que preguntar a cada área
sobre las actividades de los parques
Poder actualizar la información de parques de forma rápida y eficaz
Único sistema de información de parques
Poder consultar información sobre procesos de los parques
Amigable
Información de obras de parques, plan director, que está pendiente, diseños, necesidades del sector
Ver todo el proceso sólo con el número del contrato, desde el principio hasta el fin del contrato
Sistema Información geográfica donde se pueda consultar la información parques de la ciudad por
dirección, chip, localidad, etc.
Poder ver el estado actual del proceso con sus respectivos documentos de soporte
Fácil acceso a los antecedentes de una solicitud o trámite
Aplicación con información de liquidaciones de cargas urbanísticas, consulta por constructora,
urbanizador, solicitante, etc.
Sistema información para contratos: etapas de ejecución contratos e histórico
Información sobre quienes han intervenido los parques, con que contratos fueron intervenidos y su
alcance
Implementar sistema SICO para la formulación y seguimiento de proyectos de obra.
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4.5.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Es necesario que desde este proceso y justo con el área de sistemas, se lidere el proyecto de
robustecimiento del sistema de información geográfica de la entidad, como parte de la solución
tecnológica integral para la entidad.
Es necesario además gestionar un proyecto de actualización de información de parques y toda su
información asociada para que esta información sea de gran utilidad en la toma de decisiones.
Se recomienda consolidar una aplicación móvil para llevar el control y avance de las construcciones.
Una de las personas encuestadas dijo que existe un sistema denominado SICO que sirve para
formular y hacerle seguimiento a los proyectos de construcción de obra.
Importante generar las estrategias y labores necesarias para que los módulos del SIM a su cargo y
caracterizados en este documento, puedan mejorarse o robustecerse en las características o
funcionalidades identificadas en dicha caracterización.
Importante realizar mesas de trabajo misional de manera periódica (quincenal puede ser), para
junto con los demás procesos misionales concertar estrategias, proyectos en común, decisiones
que impactan a la ciudadanía, dado que se identificaron rupturas en la comunicación y articulación
entre las áreas misionales.
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4.6. PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN
4.6.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Desarrollar actividades recreativas en función de las características y
necesidades de la población de Bogotá D.C., para promover el aprovechamiento del
tiempo libre y el mejoramiento en la calidad de vida.
Responsable:

Subdirector(a) Técnico(a) de Recreación y Deportes
Responsable Área de Recreación

Tipo de proceso:

Misional

4.6.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.6.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento
Prácticas educativas y servicio
social obligatorio

Objetivo
Ofrecer los espacios y/o programas del Instituto para el desarrollo de practicas educativas
y servicio social obligatorio, contemplando las necesidades del IDRD.

Programación y ejecución de
Establecer las acciones requeridas para programar y ejecutar las actividades recreativas
actividades recreativas dirigidas a
dirigidas a poblaciones específicas.
poblaciones específicas
Trámite de permisos y realización Realizar el trámite de consecución de los permisos necesarios para la ejecución de
de eventos recreativos
eventos de aglomeración de público de acuerdo a la normatividad vigente.
Trámites del pasaporte vital

Establecer las actividades para el registro, la expedición y entrega de la tarjeta Pasaporte
Vital a la persona mayor (hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 55 años) y
a todos los pensionados residentes en Bogotá D.C.

Ver detalle procedimientos
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4.6.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Porcentaje de actividades recreativas que cumplen con los requisitos para su ejecución
Satisfacción de los usuarios con los eventos y/o programas recreativos

Ver detalle indicadores

4.6.2.

Recolección de información

Para este proceso misional, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
Promoción de la Recreación

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Promoción de la Recreación

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Promoción de la Recreación

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

4.6.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.
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Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Mario Giovanni
Monroy
Hernández

Subdirección técnica de
recreación y deportes

Responsable proceso

06/07/2020

Archivos
soporte

Claudia Yolanda
Molina Gaitán

Área de recreación

Responsable proceso

06/07/2020

Archivos
soporte

Aura María
Subdirección técnica de
Escamilla Ospina recreación y deportes

Asignado por responsable

06/07/2020

Archivos
soporte

Edwin Alberto
Pinzón Porras

Área de recreación

Asignado por responsable

06/07/2020

Archivos
soporte

Giovanny
Cárdenas

Subdirección técnica de
recreación y deportes

Asignado por responsable

07/07/2020

Archivos
soporte

Elizabeth Criollo

Área de recreación

Asignado por responsable

07/07/2020

Archivos
soporte

Es importante resaltar que en todas las entrevistas participó Edwin Alberto Pinzón Porras,
Aura Escamilla y María Fernanda Rojas como apoyo.

4.6.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.6.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad
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A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:

Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
Hay acciones que se pueden mejorar

Promoción de la
recreación

Hay factores que no se dan para un 100% de la eficiencia
Las atenciones que hace el instituto no llegan a toda la población de
Bogotá

4.6.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.
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Proceso

Otros Canales de comunicación usados actualmente

Promoción de la recreación Equipos de las localidades.

Proceso

Otros Canales de comunicación que deberían ser usados

Promoción de la recreación Equipos de las localidades.

4.6.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Prácticas educativas y
servicio social
obligatorio

Mantener Modificar

0%

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

100%

1. Para dar un lineamiento
claro a las personas que
participan en el procedimiento.
2. Se debe hacer más
accesible para las personas
que participan en el
procedimiento.
3. Existen varios pasos que se
omiten para facilitar el
procedimiento

0%

0%

0%

Programación y
ejecución de
actividades recreativas
dirigidas a poblaciones
específicas

0%

100%

1. Se está transformando la
forma en cómo se programan
los recreadores.
2. El procedimiento cobija solo
los programas con poblaciones
específicas, los otros
programas no se tienen dentro
del S.I. No se lleva un
consolidado de las
programaciones.

Trámite de permisos y
realización de eventos
recreativos

0%

100%

1. Es necesaria la
implementación de
herramientas tecnológicas.
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Procedimiento

Mantener Modificar

Trámites del pasaporte
vital

•

0%

100%

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

1. No todas las personas
tienen internet en sus casas o
muchos adultos no pueden
acceder a medios virtuales.
2. Se debe realizar el
procedimiento de forma
presencial y virtual

0%

Ejecución de los procedimientos

Se ejecutan todos los procedimientos del proceso, excepto:
Procedimiento

¿Por qué no se ejecuta?

Trámite de permisos y realización de
eventos recreativos

Actualmente no debido a la cuarentena, se están realizando
las actividades por Facebook Live

Trámites del pasaporte vital

Actualmente no debido a la cuarentena

•

Los procedimientos que faltarían definir e incluir

Ninguno
•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

A continuación, se describen los aspectos que en los procedimientos se pueden visualizar o
sistematizar para incrementar su eficiencia.
Procedimiento
Prácticas educativas y servicio social obligatorio

¿Qué se puede virtualizar?
Formatos de seguimiento a
prácticas educativas

Programación y ejecución de actividades recreativas dirigidas a
Ya está virtualizado
poblaciones específicas
Trámite de permisos y realización de eventos recreativos

Algunas de las actividades físicas,
Permisos
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•

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación, se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
Procedimiento

Comentario

Trámite de permisos y realización de eventos recreativos Drive

4.6.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Programación y ejecución de actividades recreativas dirigidas a
poblaciones específicas

Redes sociales, Google
Forms

Trámite de permisos y realización de eventos recreativos

SURA

•

Herramientas usadas en el proceso
Herramientas
Word
Excel

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:
Funcionalidad
suficiente

SISTEMA

ORFEO

El sistema es muy limitado, actualmente se manejan muchos
formatos en físico que se pueden virtualizar

No

ISOLUCION No

•

Comentario funcionalidad

No hay comentario.

Percepción de los sistemas

Sistema

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

ISOLUCION

50%

50%

1. Debería ser más amigable
2. La información está en el sistema, pero
es difícil de encontrar

0%

ORFEO

50%

50%

Muchos formatos en físico se pueden
virtualizar

0%

100%

0%

PORTALES
WEB

¿Por
qué?

0%
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4.6.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicadores

Mantener Modificar

Porcentaje de
actividades recreativas
que cumplen con los
requisitos para su
ejecución

Satisfacción de los
usuarios con los eventos
y/o programas
recreativos

•

0%

33%

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

100%

1. Se debería enfocar más al
control, impacto, seguimiento
y cobertura de las
actividades.
2. Evaluarlos acorde a la
realidad de la ciudad.

0%

67%

1. Evaluarlos acorde a la
realidad de la ciudad.
2. No está pensado el
pasaporte vital, el pasaporte
vital es una tarjeta de servicio
y no un evento.
3. Se puede medir qué
periodicidad de uso hacen los
usuarios a las empresas
vinculadas al portafolio del
pasaporte vital

0%

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.
•

Indicadores propuestos:
Proceso

Promoción de la recreación

Indicador Propuesto
Indicadores para los nuevos proyectos de inversión
Indicador respecto al manejo de la tarjeta de pasaporte vital.
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4.6.3.6.
proceso

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1.Actividades que se generan para todos los ciclos
vitales
F2. Cubrir las 19 localidades de Bogotá con la entrega
de las tarjetas de pasaporte vital
F3. Buenas empresas aportantes
F4. Brindar la cobertura de las poblaciones impactadas
por los programas
F5. El procedimiento de servicio social permite la
prestación de servicios que no generan costo directo a
la entidad
F6. Talento humano del área, los profesores y
recreadores pueden llegar a muchas personas
F7. Servicio ciudadano del personal
F8. Experiencia del instituto
F9. Reconocimiento de la entidad ante la comunidad
F10. Actividades y programas están documentados

D1. Los procesos administrativos hacen lento el proceso para
alianzas interinstitucionales y con empresas para eventos
metropolitanos
D2. Es difícil la cobertura a nivel local y descentralización los
servicios
D3. Debería existir un acompañamiento más cercano a la realización
de eventos, muchas veces las áreas no se enteran de los eventos de
las otras áreas
D4. Alcance en temas de actividad física junto con el área de
deporte, se debería delimitar qué actividades son de cada área
D5. Hay desconocimiento de el procedimiento de prácticas
educativas y no está bien definido
D6. No se conoce bien el impacto de la transformación social
D7. Personal muy rotativo, se pierde conocimiento
D8. No es posible dar todas las herramientas a los funcionarios para
poder desarrollar todo el potencial de sus actividades

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Muchas empresas y entidades quieren aportar a
los eventos de la entidad
O2. Promocionar el apoyo institucional y con empresas
para poder llegar a más localidades
O3. Tener más empresas que apoyen el proceso de
pasaportes vitales
O4. La entidad es un aliado estratégico para el distrito
O5. Revisar la estructura de personal de planta versus
personal de contratación
O6. Practicantes y servidores sociales
O7. Sistema de información donde se pueda tener
información integrada, articulación de las áreas
O8. Imagen de instituto
O9. Ejecución de las actividades por medios virtuales
en la cuarentena
O10. Las actividades son bien recibidas por la
ciudadanía
O11. Llegar de forma masiva a diferentes grupos
poblacionales
O12. Poder llegar, educar y formar a los ciudadanos
gracias a la recreación
O13. Poder hacer actividades en cualquier tipo de
espacio
AMENAZAS

A1. COVID-19, cuarentena: no se pueden realizar los eventos
planeados
A2. Clima para realización de eventos
A3. Se ve el instituto como el prestador de cualquier evento en
parques o escenarios, se espera que el instituto brinde o cubra los
servicios de los agentes externos
A4. El público objetivo pierde la fe en el uso de la tarjeta vital,
debería existir más apoyo por las empresas
A5. Responsabilidad civil con los practicantes y servidores sociales,
la entidad hoy no cubre alguna responsabilidad civil extracontractual
A6. Delimitar el alcance con otras secretarías, los programas que se
comparten con movilidad o seguridad, etc.
A7. Que la comunidad confunda el tema de actividad física,
recreación y deporte. La recreación es muy importante para las
personas
A8. No se concibe a la recreación como un derecho y malinterpretan
su concepto
A9. No se sabe a qué metas del plan de desarrollo se está
aportando, si al nuevo o al anterior
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
FORTALEZAS

F1.Actividades que se generan para todos los ciclos vitales
F2. Cubrir las 19 localidades de Bogotá con la entrega de las tarjetas de pasaporte
vital
F3. Buenas empresas aportantes
F4. Brindar la cobertura de las poblaciones impactadas por los programas
F5. El procedimiento de servicio social permite la prestación de servicios que no
generan costo directo a la entidad
F6. Talento humano del área, los profesores y recreadores pueden llegar a muchas
personas
F7. Servicio ciudadano del personal
F8. Experiencia del instituto
F9. Reconocimiento de la entidad ante la comunidad
F10. Actividades y programas están documentados

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Muchas empresas y entidades
quieren aportar a los eventos de la
entidad
O2. Promocionar el apoyo
institucional y con empresas para
poder llegar a más localidades
O3. Tener más empresas que apoyen
el proceso de pasaportes vitales
O4. La entidad es un aliado
estratégico para el distrito
O5. Revisar la estructura de personal
de planta versus personal de
contratación
O6. Practicantes y servidores
sociales
O7. Sistema de información donde se
pueda tener información integrada,
articulación de las áreas
O8. Imagen de instituto
O9. Ejecución de las actividades por
medios virtuales en la cuarentena
O10. Las actividades son bien
recibidas por la ciudadanía
O11. Llegar de forma masiva a
diferentes grupos poblacionales
O12. Poder llegar, educar y formar a
los ciudadanos gracias a la
recreación
O13. Poder hacer actividades en
cualquier tipo de espacio
AMENAZAS

O2+O9+O10+O11+O12+O13+F1+F2+F4+F7+F8+F9 = Continuar con los programas y
actividades virtuales desarrollados durante la pandemia brindados por la entidad para
tener una mayor cobertura de la ciudadanía
O1+O3+O4+O8+F2+F3+F6+F8+F9 = Aprovechar la buena imagen de la entidad y los
servicios prestados por esta para desarrollar lazos o convenios con más empresas e
instituciones y poder llegar a más ciudadanos con mejores servicios
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Muchas empresas y entidades quieren
aportar a los eventos de la entidad
O2. Promocionar el apoyo institucional y
con empresas para poder llegar a más
localidades
O3. Tener más empresas que apoyen el
proceso de pasaportes vitales
O4. La entidad es un aliado estratégico
para el distrito
O5. Revisar la estructura de personal de
planta versus personal de contratación
O6. Practicantes y servidores sociales
O7. Sistema de información donde se
pueda tener información integrada,
articulación de las áreas
O8. Imagen de instituto
O9. Ejecución de las actividades por
medios virtuales en la cuarentena
O10. Las actividades son bien recibidas
por la ciudadanía
O11. Llegar de forma masiva a diferentes
grupos poblacionales
O12. Poder llegar, educar y formar a los
ciudadanos gracias a la recreación
O13. Poder hacer actividades en cualquier
tipo de espacio
AMENAZAS

D1. Los procesos administrativos hacen lento el proceso para alianzas
interinstitucionales y con empresas para eventos metropolitanos
D2. Es difícil la cobertura a nivel local y descentralización los servicios
D3. Debería existir un acompañamiento más cercano a la realización de eventos,
muchas veces las áreas no se enteran de los eventos de las otras áreas
D4. Alcance en temas de actividad física junto con el área de deporte, se debería
delimitar qué actividades son de cada área
D5. Hay desconocimiento del procedimiento de prácticas educativas y no está
bien definido
D6. No se conoce bien el impacto de la transformación social
D7. Personal muy rotativo, se pierde conocimiento
D8. No es posible dar todas las herramientas a los funcionarios para poder
desarrollar todo el potencial de sus actividades

ESTRATEGIAS OD
O7+D3+D4+D5 = Hacer uso de medios tecnológicos para dar a conocer los
programas y servicios prestados por la entidad entre las áreas. Una posible
solución sería un foro donde se consignen los servicios prestados y se pueda dar
retroalimentación de estos
D3+D6+O7+O9 = Implementar un sistema de información donde se consigne
toda la información relacionada a los servicios y programas realizados de la
entidad, con información de la población impactada, recursos usados, medios y
espacios utilizados, etc.
O2+O10+O11+D2+D5 = Hacer uso de los recursos tecnológicos para
promocionar a la comunidad los servicios y programas prestados por el instituto
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

F1. Actividades que se generan para todos los ciclos vitales
F2. Cubrir las 19 localidades de Bogotá con la entrega de las tarjetas de
pasaporte vital
F3. Buenas empresas aportantes
F4. Brindar la cobertura de las poblaciones impactadas por los programas
F5. El procedimiento de servicio social permite la prestación de servicios que no
generan costo directo a la entidad
F6. Talento humano del área, los profesores y recreadores pueden llegar a
muchas personas
F7. Servicio ciudadano del personal
F8. Experiencia del instituto
F9. Reconocimiento de la entidad ante la comunidad
F10. Actividades y programas están documentados

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. COVID-19, cuarentena: no se pueden
realizar los eventos planeados
A2. Clima para realización de eventos
A3. Se ve el instituto como el prestador de
cualquier evento en parques o escenarios,
se espera que el instituto brinde o cubra los
servicios de los agentes externos
A4. El público objetivo pierde la fe en el uso
de la tarjeta vital, debería existir más apoyo
por las empresas
A5. Responsabilidad civil con los
practicantes y servidores sociales, la entidad
hoy no cubre alguna responsabilidad civil
extracontractual
A6. Delimitar el alcance con otras
secretarías, los programas que se
comparten con movilidad o seguridad, etc.
A7. Que la comunidad confunda el tema de
actividad física, recreación y deporte. La
recreación es muy importante para las
personas
A8. No se concibe a la recreación como un
derecho y malinterpretan su concepto
A9. No se sabe a qué metas del plan de
desarrollo se está aportando, si al nuevo o
al anterior

A1+A2+F1+F4+F6+F7+F9+F10 = Aprovechar al máximo los medios virtuales
para realización de actividades y eventos, con esto se evita la dependencia de
espacios físicos y las condiciones de clima, además, da una mayor cobertura a
los ciudadanos. Las redes sociales son buenos espacios para este propósito.
A4+F2+F3+F8+F9 = Aprovechar la buena imagen del instituto para mejorar los
convenios con las empresas y poder ampliar la cobertura y mejorar el servicio
de los pasaportes vitales
A7+A8+F5+F6+F7+F8+F9 = Establecer jornadas de capacitación presenciales
o virtuales para proyectar la recreación como parte integral de la salud de los
ciudadanos.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES
D1. Los procesos administrativos hacen lento el proceso para alianzas
interinstitucionales y con empresas para eventos metropolitanos
D2. Es difícil la cobertura a nivel local y descentralización los servicios
D3. Debería existir un acompañamiento más cercano a la realización de
eventos, muchas veces las áreas no se enteran de los eventos de las
otras áreas
D4. Alcance en temas de actividad física junto con el área de deporte, se
debería delimitar qué actividades son de cada área
D5. Hay desconocimiento de el procedimiento de prácticas educativas y
no está bien definido
D6. No se conoce bien el impacto de la transformación social
D7. Personal muy rotativo, se pierde conocimiento
D8. No es posible dar todas las herramientas a los funcionarios para
poder desarrollar todo el potencial de sus actividades

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. COVID-19, cuarentena: no se pueden realizar
los eventos planeados
A2. Clima para realización de eventos
A3. Se ve el instituto como el prestador de
cualquier evento en parques o escenarios, se
espera que el instituto brinde o cubra los servicios
de los agentes externos
A4. El público objetivo pierde la fe en el uso de la
tarjeta vital, debería existir más apoyo por las
empresas
A5. Responsabilidad civil con los practicantes y
servidores sociales, la entidad hoy no cubre alguna
responsabilidad civil extracontractual
A6. Delimitar el alcance con otras secretarías, los
programas que se comparten con movilidad o
seguridad, etc.
A7. Que la comunidad confunda el tema de
actividad física, recreación y deporte. La
recreación es muy importante para las personas
A8. No se concibe a la recreación como un
derecho y malinterpretan su concepto
A9. No se sabe a qué metas del plan de desarrollo
se está aportando, si al nuevo o al anterior

A3+A6+A9+D1+D4+D5 = Establecer mesas de trabajo entre áreas e
instituciones para estandarizar procesos, procedimientos, formatos y
formularios, de tal manera que se identifiquen las funciones de cada
área, y se mejore la comunicación entre estas.
D7 = Implementar un sistema de información para conservar la memoria
histórica del área por medio de un repositorio de información.

4.6.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
El personal que trabaja en campo llega directamente a las áreas sin un control de las acciones que
llevan

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
137

Problemas Principales
No tener oficialmente un plan implementación de la política pública de deporte, recreación y actividad
física
Capacidad del personal: actualmente solo hay 100 personas para toda la ciudad, se
puede aprovechar la tecnología para llegar a más personas
La recreación debe ser tomada como actividad y no un proceso, se debe poder hacer seguimiento a
las actividades de recreación y que estas tengan un fin
Los trámites para los eventos metropolitanos son muy demorados
Tener una persona que esté activando los convenios de pasaportes vitales y tener una mayor oferta
en el portafolio
Se deben dar las directrices claras y oportunas para los eventos

4.6.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Flexibilidad y versatilidad del personal
Aprendizaje tecnológico
Vacaciones recreativas
Día de la bicicleta
Reinvención: la gran mayoría de las actividades eran presenciales, ahora virtuales por la cuarentena
Poder entrar en los zapatos de los usuarios
Adaptación para poder cumplir los objetivos de los diferentes programas y proyectos
Aprendizaje de tecnología
Buscar diferentes metodologías
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Aspectos Negativos
Incremento de las horas laborales
Falta de socialización de forma física
Muy difícil la planeación de las actividades
Falta de producción
Falta de elementos para realizar las actividades de forma virtual
Falta de socialización en persona
No se puede llegar a todas las personas mayores

4.6.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Dar usuarios a los actores importantes
Georreferenciación e información histórica acerca de los servicios tomados por las personas
Poder subir toda la información relacionada a las actividades a desarrollar
Sistema Hércules (usado en Compensar) como base para sistema de información: centralizado,
transversal, módulos, control de personas con su histórico, control de escenarios con su ocupación,
creación de eventos, etc.
Control de personas beneficiarias articulado con datos de la registraduría
Información de proyectos, etc. de las alcaldías menores
Reportes fáciles de generar
Sistema o módulo para trazabilidad y seguimiento de capacitaciones realizadas
Medición de rendimiento del deportista, percepciones de psicólogo, entrenador, nutricionista, etc.
Amigable, multiplataforma, acceder de forma fácil, rápida y oportuna a la información
Poder compartir y divulgar toda la información que se tiene
Capacitación al manejo de la tecnología
Apoyo de todas las áreas
Generación de reportes o resultados
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Ideas para la Solución Tecnológica
Roles y permisos de acceso a la información
Ayuda en la toma de decisiones
Información completa de deportistas
Registro de actividades y eventos metropolitanos como ciclos vitales y medición de los participantes
Sistema interno de comunicación para articular las áreas: los eventos podrían ser proyectados en
los televisores de la entidad
Sistema similar a SAP para los eventos
Información de asistencia de los eventos, fotos, etc.
Seguimiento de tareas, generación de informes, programar los eventos con su locación, elementos,
personas, etc.
Sistema articulado con otros sistemas de la entidad y con SURA
Poder ofrecer todas las actividades del instituto
Aplicación para personas mayores: tips de juegos en familia, actividades, caminatas virtuales,
medición de pasos, datos vitales del usuario

4.6.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Importante generar las estrategias y labores necesarias para que los módulos del SIM a su cargo y
caracterizados en este documento, puedan mejorarse o robustecerse en las características o
funcionalidades identificadas en dicha caracterización.
Considerar la implementación de un Sistema parecido al Sistema de Gestión de Eventos Deportivos
Hércules, en donde se pueda gestionar el control de escenarios y su ocupación.
Importante realizar mesas de trabajo misional de manera periódica (quincenal puede ser), para
junto con los demás procesos misionales concertar estrategias, proyectos en común, decisiones
que impactan a la ciudadanía, dado que se identificaron rupturas en la comunicación y articulación
entre las áreas misionales.
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4.7. FOMENTO AL DEPORTE
4.7.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Desarrollar e implementar programas deportivos y de actividad física, para
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida en la población de Bogotá D.C.
Responsable:

Subdirector(a) Técnico(a) de Recreación y Deportes
Responsable Área de Deportes

Tipo de proceso:

Misional

4.7.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.7.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Apoyo a la preparación y
participación a competencias
deportivas

Establecer las actividades para otorgar los apoyos que requieren los diferentes organismos
deportivos que representan a Bogotá en eventos, competencias y/o concentraciones en el
orden local, nacional e internacional.

Apoyo técnico metodológico
al atleta

Establecer las actividades para la atención técnica y metodológica a los atletas, con el fin de
garantizar una adecuada preparación que le permita alcanzar los resultados deportivos
propuestos a nivel nacional e internacional.

Consulta unidad de ciencias
aplicadas al deporte - UCAD

Establecer las actividades para brindar atención en los servicios de salud ofrecidos por la
UCAD (medicina deportiva, fisioterapia, nutrición, psicología, laboratorio clínico y laboratorio
de fisiología) al atleta que pertenece al programa de Rendimiento Deportivo convencional y
paralímpico de Bogotá D.C.

Control de equipos de
medición

Establecer la metodología para controlar los equipos de medición mediante actividades de
mantenimiento, verificación y calibración.

Deporte social comunitario

Establecer los parámetros para el desarrollo de las actividades deportivas que se ejecutan en
el programa deporte social comunitario.

Escuelas deportivas

Establecer las actividades para la implementación y seguimiento de Escuelas Deportivas.
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Procedimiento

Objetivo

Prácticas educativas y
servicio social obligatorio

Ofrecer los espacios y/o programas del Instituto para el desarrollo de prácticas educativas y
servicio social obligatorio, contemplando las necesidades del IDRD.

Promoción de la actividad
física

Establecer las actividades para el desarrollo de las asesorías y las intervenciones en las
instituciones amigas en los ámbitos educativo, laboral, comunitario, y de instituciones de
salud, con el fin de generar cambios comportamentales y afianzar a través de estrategias la
participación activa de la población en actividad física.

Servicio integral de atención
al atleta bogotano (SIAB)

Establecer las actividades para gestionar el pago de apoyos, servicios y estímulos, generando
estrategias de intervención en los atletas de acuerdo con los resultados de la valoración
psicosocial.

Tiempo escolar
complementario

Establecer las actividades de planificación, ejecución, verificación y seguimiento del Proyecto
Tiempo Escolar Complementario.

Ver detalle procedimientos

4.7.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Cambio comportamental frente a la actividad física y el deporte
Satisfacción de los usuarios con las actividades realizadas en los programas deportivos

Ver detalle indicadores

4.7.2.

Recolección de información

Para este proceso misional, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
Fomento al Deporte

Descripción

Ubicación

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link
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Material

Descripción

Ubicación

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Fomento al Deporte

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Fomento al Deporte

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

4.7.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Mario Giovanni
Monroy
Hernández

Subdirección técnica de
recreación y deportes

Responsable proceso

08/07/2020

Archivos
soporte

Wilson Alejandro
Gonzalez
Cardenas

Oficina Asesora Dirección
General

Asignado por responsable

08/07/2020

Archivos
soporte

Mildred
Benavides Tovar

Área de deportes

Asignado por responsable

08/07/2020

Archivos
soporte

Jeny Paola
Área de deportes
Vizcaino Gutiérrez

Asignado por responsable

08/07/2020

Archivos
soporte

Santiago Alfonso
Pena Guzmán

Área de deportes

Asignado por responsable

08/07/2020

Archivos
soporte

Esneyder Pinzón

Área de deportes

Asignado por responsable

09/07/2020

Archivos
soporte

Elda Rocío
Gámez Martínez

Área de deportes

Asignado por responsable

09/07/2020

Archivos
soporte

William Armando
Nieto Guerrero

Área de deportes

Asignado por responsable

09/07/2020

Archivos
soporte
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Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Asignado por responsable

13/07/2020

Archivos
soporte

Miguel Alexander UCAD - Unidad de ciencias
Asignado por responsable
Nino Rey
aplicadas al deporte

13/07/2020

Archivos
soporte

Entrevistados

Área

Aura María
Subdirección técnica de
Escamilla Ospina recreación y deportes

Tipo entrevistado

Es importante resaltar que en todas las entrevistas participó Jeny Paola Vizcaino, Aura
Escamilla y María Fernanda Rojas como apoyo.

4.7.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.7.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:
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Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
La cobertura de información no llega a todos los ciudadanos

Fomento al
deporte

4.7.3.2.

No se llega a toda la cobertura de los parques y escenarios
Se brinda el apoyo a los deportistas, pero solo el último año, no todos los 4 años
de la administración

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente.
No hay otros canales de comunicación ideales.
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4.7.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento
Apoyo a la preparación y
participación a
competencias deportivas

Apoyo técnico
metodológico al atleta

Consulta unidad de
ciencias aplicadas al
deporte - UCAD

Control de equipos de
medición
Deporte social comunitario

Escuelas deportivas

Prácticas educativas y
servicio social obligatorio

Mantener Modificar

¿Por qué?

100%

0%

0%

100%

Cambio en la reserva deportiva por el nuevo
plan de desarrollo, se debe ampliar la reserva
deportiva. Hacer búsqueda de talentos
deportivos y desarrollo de estos.

0%

0%

100%

1. Se ha ajustado debido a la pandemia, se han
brindado consultas médicas virtuales y
presenciales. Se debe sistematizar para poder
ingresar de forma fácil la información, llevar
historias clínicas y hacer tele consultas
2. Todos los deportistas deben llegar a la UCAD
en salitre, se debería descentralizar para hacer
más ágil la atención

0%

100%

0%

0%

100%

Se debe actualizar de acuerdo con el nuevo plan
distrital

0%

100%

1. Se debe actualizar respecto a los nuevos
proyectos de inversión
2. Hay procedimientos que no se están
ejecutando como el sistema de contratos y
convenios de colaboración con las escuelas de
formación deportiva

0%

100%

1. Se debe modificar para dar un lineamiento
claro a las personas que participan en el
procedimiento.
2. Se debe hacer más consumible para las
personas que participan en el procedimiento.
3. Existen varios pasos que se omiten para
facilitar el procedimiento

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

1. Hay que actualizarlo respecto al nuevo
proyecto de inversión
2. En este momento está enfocado hacia
Muévete Bogotá, pero debería estar enfocado
hacia Deportes, Recreación y Actividad Física

Servicio integral de
atención al atleta bogotano
(SIAB)

0%

100%

Se debe ajustar el monitoreo a los atletas, y
tener en cuenta las nuevas etapas.

100%

0%

•

¿Por
qué?

0%

Promoción de la actividad
física

Tiempo escolar
complementario

Eliminar

0%

Ejecución de los procedimientos

Todos los procedimientos se ejecutan actualmente.
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•

Los procedimientos que faltarían definir e incluir
Proceso

Procedimientos Propuestos
Temas de gobernanza y economía del deporte

Fomento al deporte Talento y reserva e integración con iniciación y formación deportiva
Procedimientos nuevos debido a la pandemia
•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

Nada
•

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación, se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
Procedimiento

Comentario

Apoyo a la preparación y participación a competencias deportivas Drive
Apoyo a la preparación y participación a competencias deportivas Excel
Tiempo escolar complementario

4.7.3.4.

SIM

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:
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•

Horas de uso de los sistemas internos

•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Escuelas deportivas

Sistema Externo
Secop 2

Tiempo escolar complementario Redes sociales institucionales

•

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Excel
Word
Power Point

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

Funcionalidad
suficiente

SISTEMA

Comentario funcionalidad

ORFEO

No

Duplicidad de información con el Secop 2

PORTALES
WEB

No

Se puede mejorar la interacción con el usuario. Socializar lo
que hace el instituto con la comunidad
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•

Percepción de los sistemas

Sistema

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

ISOLUCION

67%

33%

A veces la información es difícil de encontrar

0%

ORFEO

33%

67%

1. Se duplica la información en el Secop 2
2. Puede ser más amigable, en algunos casos
hay mucho trámite del documento entre áreas

0%

100%

1. El diseño del portal no es amigable para las
personas
2. Se puede mejorar la interacción con el
usuario, socializar lo que hace el instituto con
la comunidad
3. Las personas no encuentran de forma
sencilla la información.
4. No funciona completamente en celulares

0%

PORTALES
WEB

4.7.3.5.

0%

¿Por
qué?

Estado de los indicadores

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicadores

Cambio comportamental
frente a la actividad física y
el deporte

Satisfacción de los usuarios
con las actividades
realizadas en los programas
deportivos

Mantener Modificar

0%

50%

¿Por qué?

Eliminar

100%

1. Se necesitan capacitaciones en los
equipos, en la forma y en los análisis
2. Se deben actualizar con un enfoque
hacia al nuevo plan de desarrollo
3. Difícil de medir
4. Puede que no sea posible su
medición debido a la pandemia

0%

50%

1. La medición debería ser también
cualitativa
2. Cambiar la frecuencia de medición
3. Revisión a encuesta de satisfacción
4. Sólo se mide la descripción, al
hacer la media de los resultados se
obtiene buena calificación, pero se
debe cambiar la forma en la que se
calcula

0%

¿Por
qué?
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•

Indicadores que No se calculan actualmente:
Indicador

Cambio comportamental frente a la actividad física y el deporte

•

Indicadores propuestos:
Proceso

Indicador Propuesto
Progreso de cualidades físicas de los deportistas en determinados deportes

Fomento al deporte Percepción de los usuarios sobre su transformación gracias al deporte
Indicadores nuevos para los nuevos proyectos de inversión
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4.7.3.6.
proceso

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Posicionamiento de la unidad de ciencias aplicadas dentro del
programa de rendimiento y la subdirección
F2. Reconocimiento y respaldo del instituto y los deportistas
F3. Historia de los procedimientos que se realizan y las atenciones
que se brindan
F4. Autonomía del equipo de trabajo
F5. Optimización de los recursos para llegar a todas las localidades
F6. Talento humano
F7. Se atienden todos los ámbitos misionales del deporte, la
recreación y la actividad física
F8. Se siguen las actividades de los procedimientos
F9. SIM: la herramienta beneficia a los funcionarios y usuarios del
sistema, es más fácil el manejo de la información
F10. Se cuentan con buenos escenarios, ofertas de diferentes
programas
F11. Calidad de los profesores que orientan los procesos
F12. Rigurosidad con la que se efectúan los procesos
F13. Gratuidad de los programas
F14. Funcionarios de planta experimentados
F15. La entidad es referente a nivel nacional en programas
deportivos y actividad física
F16. Fomento y desarrollo de actividades para los escenarios
F17. Posibles alianzas estratégicas para la ejecución de programas
con el sector público y privado
F18. Desarrollo de programas junto con la subdirección de parques

D1. Proceso atrasado en temas de tecnología
D2. Se dependen de los resultados que se den en el
programa de rendimiento
D3. Conexión interdisciplinaria entre los procedimientos
D4. Los procedimientos deberían reestructurarse
respecto al plan de desarrollo
D5. No se es transversal en los procesos misionales, los
procesos son como islas aparte
D6. Las lecciones aprendidas no se tienen muy en
cuenta en los planes de desarrollo
D7. Faltan sistemas de información a los procesos
deportivos
D8. Difusión de los programas
D9. Interrupciones en las contrataciones hacen que
algunos programas no tengan continuidad
D10. Se recorta el talento humano y no se puede tener
mayor cobertura
D11. No hay conexión entre los programas
D12. No hay transversalidad y seguimiento de los
procesos de formación deportiva de los usuarios
D13. La calidad de información brindada por la
secretaría de educación obliga a hacer una depuración y
organización de esta
D14. No hay la cantidad suficiente recurso humano para
la creación y actualización de sistemas de información
necesarios
D15. Necesidad de analistas de información o
capacitaciones para interpretar los datos recolectados
D16. Falta de articulación entre fomento y desarrollo
deportivo
D17. No hay una unificación de los planes pedagógicos
y cada uno de los planes deportivos
D18. Demoras en trámites de contratación por
desarticulación entre las áreas
D19. Manejo de la información: se debe robustecer el
SIM y ser transversal para todas las áreas

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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O1. Pandemia: habilitación de la telemedicina
O2. Descentralización de los servicios, poder ofertar los servicios
unidad de ciencias aplicadas al deporte en la periferia y otros
sectores de la ciudad
O3. Tecnología que permita evaluar, medir o monitorear la
progresión del rendimiento de los deportistas
O4. Enlace con el Ministerio del deporte
O5. Contar con herramientas para medir la satisfacción de lo que el
área desarrolla
O6. La buena imagen y percepción de la entidad
O7. Cantidad de organizaciones que están alrededor del deporte
O8. Poder generar procesos de comercialización de servicios para
poder llegar a más ciudadanos y tener apoyo de empresas
O9. Gran rango de población que requiere y quiere los servicios de
la entidad
O10. Hacer buen uso de los espacios deportivos
O11. Aumento en el uso de la bicicleta
O12. Dar apertura de los escenarios en horarios extendidos
O13. Virtualidad y tecnología
O14. Convenios para articulación con programas de otras entidades
O15. Articulación con los organismos del sistema nacional del
deporte poder tener mayor cobertura
O16. Poder articular las áreas del instituto

A1. Recursos o temas financieros
A2. Pandemia: dificultad de ejecutar los planes de
entrenamiento, aplazamiento de competencias, planes
de entrenadores, etc.
A3. Filosofía o visión de cada administración
A4. Debilidad de los organismos del sistema como
federaciones, ligas que debilitan los procesos de
planeación
A5. No hay lineamientos claros con el ministerio del
deporte, se queda sometido a los planes políticos
A6. Replicación de los procesos de la entidad en otras
instituciones
A7. Calidad en servicios deportivos que la entidad avala
A8. Debilidad administrativa, técnica y operativa de los
organismos del sistema nacional del deporte
A9. No existe un sistema de información deportiva a
nivel nacional ni distrital
A10. Convenio con secretaría de educación, algunos
proyectos dependen de recursos externos
A11. Disponibilidad de tiempo de escenarios
A12. Problemas de inseguridad en algunos parques
A13. Limitaciones de tiempos de algunos programas
A14. Recortes de presupuesto
A15. Pandemia: no se ha podido cumplir al 100% con lo
establecido
A16. Factores climáticos, marchas, inseguridad
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.
FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1. Posicionamiento de la unidad de ciencias aplicadas dentro del
programa de rendimiento y la subdirección
F2. Reconocimiento y respaldo del instituto y los deportistas
F3. Historia de los procedimientos que se realizan y las atenciones que se
brindan
F4. Autonomía del equipo de trabajo
F5. Optimización de los recursos para llegar a todas las localidades
F6. Talento humano
F7. Se atienden todos los ámbitos misionales del deporte, la recreación y
la actividad física
F8. Se siguen las actividades de los procedimientos
F9. SIM: la herramienta beneficia a los funcionarios y usuarios del
sistema, es más fácil el manejo de la información
F10. Se cuentan con buenos escenarios, ofertas de diferentes programas
F11. Calidad de los profesores que orientan los procesos
F12. Rigurosidad con la que se efectúan los procesos
F13. Gratuidad de los programas
F14. Funcionarios de planta experimentados
F15. La entidad es referente a nivel nacional en programas deportivos y
actividad física
F16. Fomento y desarrollo de actividades para los escenarios
F17. Posibles alianzas estratégicas para la ejecución de programas con el
sector público y privado
F18. Desarrollo de programas junto con la subdirección de parques

ESTRATEGIAS OF

O1. Pandemia: habilitación de la telemedicina
O1+O7+O14+F6+F7+F15+F17 = Se sugiere descentralizar los servicios
O2. Descentralización de los servicios, poder
de la unidad de ciencias aplicadas al deporte, para aumentar el
ofertar los servicios unidad de ciencias aplicadas cubrimiento en la ciudad.
al deporte en la periferia y otros sectores de la
O4+O6+O7+O8+O15+F2+F5+F7+F15+F17 = Aprovechar la buena
ciudad
imagen de la entidad y los convenios con otras instituciones para ampliar
O3. Tecnología que permita evaluar, medir o
la cobertura de los servicios y extensión de horarios y programas
monitorear la progresión del rendimiento de los
ofertados por la entidad.
deportistas
O2+O8+O13+O14+F7+F10+F11+F17 = Fortalecer y continuar con clases
O4. Enlace con el Ministerio del deporte
virtuales, aprovechando los medios tecnológicos disponibles: Ej. webinars
O5. Contar con herramientas para medir la
y teleconferencias.
satisfacción de lo que el área desarrolla
O2+O4+O7+O12+O15+F2+F6+F10+F12+F17+F18 = Continuar y
O6. La buena imagen y percepción de la entidad fortalecer las alianzas con otras instituciones públicas y privadas.
O7. Cantidad de organizaciones que están
O6+O11+F2+F3+F6+F11+F17 = Promover campañas para el buen uso
alrededor del deporte
de la bicicleta en el espacio público
O8. Poder generar procesos de comercialización O10+O11+O13+F2+F3+F6+F11+F15 = Establecer jornadas de
de servicios para poder llegar a más ciudadanos y capacitación presenciales o virtuales para proyectar la recreación y el
tener apoyo de empresas
deporte como parte integral de la salud de los ciudadanos y promover la
O9. Gran rango de población que requiere y
cultura ciudadana
quiere los servicios de la entidad
O4+O6+O7+O8+O9+O13+O14+O15+F1+F2+F3+F6+F7+
O10. Hacer buen uso de los espacios
F10+F13+F15+F16
deportivos
+ F17 = Hacer promoción por medio de los canales virtuales
O11. Aumento en el uso de la bicicleta
disponibles para dar a conocer los servicios de la entidad, y mejorar el posicionamiento de
O12. Dar apertura de los escenarioslaen
institución
horarios entre la ciudadanía, como el ente máximo y rector del deporte y la recreación
extendidos
en Bogotá.
O13. Virtualidad y tecnología
O14. Convenios para articulación con programas
de otras entidades
O15. Articulación con los organismos del sistema
nacional del deporte poder tener mayor cobertura
O16. Poder articular las áreas del instituto
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Pandemia: habilitación de la telemedicina
O2. Descentralización de los servicios, poder ofertar los
servicios unidad de ciencias aplicadas al deporte en la
periferia y otros sectores de la ciudad
O3. Tecnología que permita evaluar, medir o monitorear la
progresión del rendimiento de los deportistas
O4. Enlace con el Ministerio del deporte
O5. Contar con herramientas para medir la satisfacción de
lo que el área desarrolla
O6. La buena imagen y percepción de la entidad
O7. Cantidad de organizaciones que están alrededor del
deporte
O8. Poder generar procesos de comercialización de
servicios para poder llegar a más ciudadanos y tener apoyo
de empresas
O9. Gran rango de población que requiere y quiere los
servicios de la entidad
O10. Hacer buen uso de los espacios deportivos
O11. Aumento en el uso de la bicicleta
O12. Dar apertura de los escenarios en horarios extendidos
O13. Virtualidad y tecnología
O14. Convenios para articulación con programas de otras
entidades
O15. Articulación con los organismos del sistema nacional
del deporte poder tener mayor cobertura
O16. Poder articular las áreas del instituto

D1. Proceso atrasado en temas de tecnología
D2. Se dependen de los resultados que se den en el programa
de rendimiento
D3. Conexión interdisciplinaria entre los procedimientos
D4. Los procedimientos deberían reestructurarse respecto al
plan de desarrollo
D5. No se es transversal en los procesos misionales, los
procesos son como islas aparte
D6. Las lecciones aprendidas no se tienen muy en cuenta en
los planes de desarrollo
D7. Faltan sistemas de información a los procesos deportivos
D8. Difusión de los programas
D9. Interrupciones en las contrataciones hacen que algunos
programas no tengan continuidad
D10. Se recorta el talento humano y no se puede tener mayor
cobertura
D11. No hay conexión entre los programas
D12. No hay transversalidad y seguimiento de los procesos de
formación deportiva de los usuarios
D13. La calidad de información brindada por la secretaría de
educación obliga a hacer una depuración y organización de
esta
D14. No hay la cantidad suficiente recurso humano para la
creación y actualización de sistemas de información necesarios
D15. Necesidad de analistas de información o capacitaciones
para interpretar los datos recolectados
D16. Falta de articulación entre fomento y desarrollo deportivo
D17. No hay una unificación de los planes pedagógicos y cada
uno de los planes deportivos
D18. Demoras en trámites de contratación por desarticulación
entre las áreas
D19. Manejo de la información: se debe robustecer el SIM y ser
transversal para todas las áreas

ESTRATEGIAS OD
O1+O2+O3+O9+O13+O15+D1+D7 = Habilitar una herramienta
tecnológica para ofrecer el servicio de telemedicina para
consultas externas y el registro de la información de los
pacientes.
O3+O5+O13+D1+D2+D7+D8+D11+D12+D19 = Implementar un
sistema de información con aplicación móvil que permita
recolectar información de deportistas y la medición de la
satisfacción del servicio prestado por la institución.
O3+O13+O16+D1+D5+D6+D18+D19 = Implementar un sistema
de información en donde se estandarice documentos y
formatos, de tal manera que se pueda reducir la tramitología
O2+O3+O13+D1+D7+D14+D15+D19 = Buscar ayuda del área
de sistemas para establecer las tecnologías con las que que
cuenta la entidad, las cuales pueden ser aprovechadas por el
área de Fomento al Deporte y mitigar el posible atraso en temas
tecnológicos.
O3+O5+O9+O13+O16+D3+D5+D8+D10+D16+D17 = Hacer
uso de medios tecnológicos para dar a conocer los programas y
servicios prestados por la entidad a las diferentes áreas y a la
ciudadanía. Una posible solución sería un foro donde se
consignen los servicios prestados y se pueda dar
retroalimentación de estos
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar
las amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

F1. Posicionamiento de la unidad de ciencias aplicadas dentro del programa
de rendimiento y la subdirección
F2. Reconocimiento y respaldo del instituto y los deportistas
F3. Historia de los procedimientos que se realizan y las atenciones que se
brindan
F4. Autonomía del equipo de trabajo
F5. Optimización de los recursos para llegar a todas las localidades
F6. Talento humano
F7. Se atienden todos los ámbitos misionales del deporte, la recreación y la
actividad física
F8. Se siguen las actividades de los procedimientos
F9. SIM: la herramienta beneficia a los funcionarios y usuarios del sistema,
es más fácil el manejo de la información
F10. Se cuentan con buenos escenarios, ofertas de diferentes programas
F11. Calidad de los profesores que orientan los procesos
F12. Rigurosidad con la que se efectúan los procesos
F13. Gratuidad de los programas
F14. Funcionarios de planta experimentados
F15. La entidad es referente a nivel nacional en programas deportivos y
actividad física
F16. Fomento y desarrollo de actividades para los escenarios
F17. Posibles alianzas estratégicas para la ejecución de programas con el
sector público y privado
F18. Desarrollo de programas junto con la subdirección de parques

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. Recursos o temas financieros
A2. Pandemia: dificultad de ejecutar los planes
de entrenamiento, aplazamiento de
competencias, planes de entrenadores, etc.
A3. Filosofía o visión de cada administración
A4. Debilidad de los organismos del sistema
como federaciones, ligas que debilitan los
procesos de planeación
A5. No hay lineamientos claros con el ministerio
del deporte, se queda sometido a los planes
políticos
A6. Replicación de los procesos de la entidad
en otras instituciones
A7. Calidad en servicios deportivos que la
entidad avala
A8. Debilidad administrativa, técnica y operativa
de los organismos del sistema nacional del
deporte
A9. No existe un sistema de información
deportiva a nivel nacional ni distrital
A10. Convenio con secretaría de educación,
algunos proyectos dependen de recursos
externos
A11. Disponibilidad de tiempo de escenarios
A12. Problemas de inseguridad en algunos
parques
A13. Limitaciones de tiempos de algunos
programas
A14. Recortes de presupuesto
A15. Pandemia: no se ha podido cumplir al
100% con lo establecido
A16. Factores climáticos, marchas, inseguridad

A3+A4+A5+A7+A10+F3+F7+F11+F15+F17 = Establecer mesas de trabajo
entre los distintos entes externos y mantener canales de comunicación
eficientes.
A3+A5+A9+A10+F4+F7+F9+F12+F17+F18 = Implementar un sistema de
información flexible, el cual refleja rápidamente los cambios de normativas
externos a la entidad.
A4+A5+A7+A8+F4+F6+F8+F11+F14+F17 = Se sugiere establecer un rol
encargado de vigilar, documentar, mantener y fomentar las alianzas con
entes externos.
A12+A16+F2+F5+F16+F17 = Establecer convenios de acompañamiento con
la Policía Nacional para las actividades en Parques y Escenarios.
A2+A3+A4+A5+A10+F3+F8+F9+F12+F18 = Ajustar los procedimientos para
implementar el uso de TI.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas
pensadas para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs
DEBILIDADES

D1. Proceso atrasado en temas de tecnología
D2. Se dependen de los resultados que se den en el programa de rendimiento
D3. Conexión interdisciplinaria entre los procedimientos
D4. Los procedimientos deberían reestructurarse respecto al plan de desarrollo
D5. No se es transversal en los procesos misionales, los procesos son como islas aparte
D6. Las lecciones aprendidas no se tienen muy en cuenta en los planes de desarrollo
D7. Faltan sistemas de información a los procesos deportivos
D8. Difusión de los programas
D9. Interrupciones en las contrataciones hacen que algunos programas no tengan
continuidad
D10. Se recorta el talento humano y no se puede tener mayor cobertura
D11. No hay conexión entre los programas
D12. No hay transversalidad y seguimiento de los procesos de formación deportiva de los
usuarios
D13. La calidad de información brindada por la secretaría de educación obliga a hacer
una depuración y organización de esta
D14. No hay la cantidad suficiente recurso humano para la creación y actualización de
sistemas de información necesarios
D15. Necesidad de analistas de información o capacitaciones para interpretar los datos
recolectados
D16. Falta de articulación entre fomento y desarrollo deportivo
D17. No hay una unificación de los planes pedagógicos y cada uno de los planes
deportivos
D18. Demoras en trámites de contratación por desarticulación entre las áreas
D19. Manejo de la información: se debe robustecer el SIM y ser transversal para todas
las áreas

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Recursos o temas financieros
A2. Pandemia: dificultad de
ejecutar los planes de
entrenamiento, aplazamiento de
competencias, planes de
entrenadores, etc.
A3. Filosofía o visión de cada
administración
A4. Debilidad de los organismos
del sistema como federaciones,
ligas que debilitan los procesos de
planeación
A5. No hay lineamientos claros con
el ministerio del deporte, se queda
sometido a los planes políticos
A6. Replicación de los procesos de
la entidad en otras instituciones
A7. Calidad en servicios deportivos
que la entidad avala
A8. Debilidad administrativa,
técnica y operativa de los
organismos del sistema nacional
del deporte
A9. No existe un sistema de
información deportiva a nivel
nacional ni distrital
A10. Convenio con secretaría de
educación, algunos proyectos
dependen de recursos externos
A11. Disponibilidad de tiempo de
escenarios
A12. Problemas de inseguridad en
algunos parques

A2+A7+A11+A12+A13+A14+A15+A16+D1+D8+D10 = Aprovechar al máximo los medios
virtuales para realización de actividades y eventos, con esto se evita la dependencia de
espacios físicos y las condiciones de clima, además, da una mayor cobertura a los
ciudadanos. Las redes sociales son buenos espacios para este propósito.
A4+A7+A8+A9+D1+D2+D6+D7+D12+D17+D19 = Implementar un sistema de
información centralizado con información de los deportistas, torneos y actividades, y
todos los temas referentes a la recreación y el deporte
A1+A2+A7+A11+A12+A13+A14+A15+A16+D1+D3+D5+D7+D8+D9+D11+D12+D15+D19
= Implementar un sistema de información geográfico, en donde se pueda segmentar la
población e identificar sus características y necesidades, para poder enfocar una
estrategia de servicios específicos para cada comunidad.
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A13. Limitaciones de tiempos de
algunos programas
A14. Recortes de presupuesto
A15. Pandemia: no se ha podido
cumplir al 100% con lo establecido
A16. Factores climáticos, marchas,
inseguridad

4.7.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Se necesita sistematización o software de historia clínica junto con un sistema de monitoreo de
deportistas
Seguridad en torno a su proyección deportiva, esto debido a la pandemia
Falta sistematización de la información
Mejora de los organismos deportivos en términos de gestión
Trabajar en la cultura del alto rendimiento
Capacitación de entrenadores y formación específica de entrenadores, hay muchos deportes con
pocos entrenadores y se necesitan entrenadores extranjeros
Manejo de la información: se debería tener cifras y datos de los programas en tiempo real y
confiable
Articulación de los programas deportivos
Capacitación del nuevo personal para agilizar los procesos
Rediseñar fichas técnica y procedimientos para estar alineados con los objetivos y actividades del
nuevo proyecto de inversión
Reactivación de la actividad física y deportes debido a la pandemia
Alguna información del SIM no es confiable
Es necesario un sistema de información que permita la integración de trabajo con los formadores y
deportistas

4.7.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
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Aspectos Positivos
Adaptación a la telemedicina
Aprendizaje de tecnología
Reflexión
Uso de la virtualidad para llegar a más personas
Los deportistas sienten más cercanía de los equipos de las áreas y mejor atendidos con la
telemedicina
Entrenamientos virtuales
Promoción por nuevos medios de comunicación y poder llegar a diferentes personas
Aprendizaje de tecnología
Se ha mejorado la comunicación
Implementación de atención médica y asistencia psicológica
Reinvención: realización de actividades de forma virtual y ruta de movimiento
Se ha mejorado la comunicación y el trabajo en equipo.
Actividades virtuales
Cambiar la forma de trabajo y uso de las herramientas tecnológicas

Aspectos negativos
No se puede realizar la preparación deportiva al 100%
Saturación por tantas reuniones virtuales
Falta de contacto directo con los deportistas
Desánimo de los deportistas debido a la imposibilidad de su proyección
Alteración de los planes de entrenamiento
Falta de competencias deportivas
Manejo del tiempo
Falta de socialización
Horarios laborales
No se estaba preparado
No se ha podido realizar el programa de Escuelas de mi barrio
No contratación de casi 400 personas en tema de tiempo escolar complementario
Acceso a la información: alguna información solo está en físico
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Aspectos negativos
Falta de recursos de conectividad de algunas personas
Exceso de trabajo
Resistencia al cambio

4.7.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Software de historia clínica a la necesidad de la UCA y SIBA
Sistematizar los acompañamientos los equipos multidisciplinarios y variables fisiológicas de los
planes de entrenamiento
Sistematización de historia clínica con integración de diferentes áreas
Información de valoraciones fisiológicas en laboratorio, biomecánicas, evaluaciones físicas en
campo
Integración con el programa de rendimiento, desde niños hasta deportistas de alto rendimiento
Menos computadores de mesa y más tecnología portátil que permitan atenciones y mediciones en
campo
Histórico, avances y controles de los atletas
Reportes que apoyen la toma de decisiones
Evitar formatos en físico en el campo
Información oportuna de fácil acceso y monitoreo.
Evitar trámites a papel
Georreferenciación de la oferta del instituto, saber a qué escenarios se llega y con cuáles programas
Conexión con bases de datos con registraduría nacional
La página web del instituto debe ser fácil de usar
Interactividad entre los funcionarios y la comunidad: fichas interactivas, manuales interactivos, etc.
Firma digital para los formatos
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Ideas para la Solución Tecnológica
Permitir que terceros puedan registrar información, ej. ligas deportivas: información de documentos
jurídicos, deportistas, formatos, documentos, etc.
Permitir articulación de procesos con toda la entidad
Integral con información unificada
Montar planes pedagógicos con su seguimiento, estado, etc.
Articulación con todo el proceso
Reportes de metas con sus soportes
Información en tiempo real, permitir toma de decisiones
Fácil manejo de la información
Información confiable, segura, en tiempo real para cualquier solicitud o planes
Acceso fácil a la información y reportes
Plataforma para interactuar con los usuarios
Dashboards dentro del SIM que permita análisis de datos de forma rápida
Georreferenciación de la oferta recreativa y deportiva de la entidad y las alcaldías locales
Sistema que permita recibir los requerimientos y diligenciar la respuesta o mejoras en el mismo
documento, no tener que descargar y reenviar para cada revisión, igual con la firma digital.
Edición online de los archivos
Digitalización de documentos
Trazabilidad de las personas que han intervenido en los procesos de los deportistas
Poder saber todo el proceso del deportista, inversión al deportista, aspectos fisiológicos,
entrenadores que ha tenido.

4.7.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Importante generar las estrategias y labores necesarias para que los módulos del SIM a su cargo y
caracterizados en este documento, puedan mejorarse o robustecerse en las características o
funcionalidades identificadas en dicha caracterización.
Este proceso identificó la necesidad urgente de robustecer o construir módulos del SIM para el
seguimiento a los deportistas y toda la información relevante y relacionada con este tema, razón
por la cual se debe gestionar un proyecto para crear lo propio. Igual se recomienda indagar en el
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Aspectos adicionales o complementarios
Ministerio del Deporte si ya existen sistemas de esta índole y si existe, validar la posibilidad de un
convenio o una figura que permita usarlo y sacarle provecho.
Importante realizar mesas de trabajo misional de manera periódica (quincenal puede ser), para
junto con los demás procesos misionales concertar estrategias, proyectos en común, decisiones
que impactan a la ciudadanía, dado que se identificaron rupturas en la comunicación y articulación
entre las áreas misionales.
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4.8. GESTIÓN DE COMUNICACIONES

4.8.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Dar a conocer interna y externamente las actividades, programas y obras
que realiza la entidad, para generar apropiación y participación que contribuyan al
posicionamiento de la imagen institucional.
Responsable:

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Tipo de proceso:

Apoyo

4.8.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.8.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento
Comunicación interna y
externa

Objetivo
Establecer las actividades necesarias para la correcta divulgación de la información
institucional tanto a los usuarios internos como externos, a través de los diferentes
medios de comunicación.

Ver detalle procedimientos
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4.8.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Impacto de noticias publicadas en medios de comunicación
Porcentaje de solicitudes de servicios de comunicaciones atendidas dentro de los tiempos establecidos
Salidas publicadas en medios de comunicación
Tasa de variación en el alcance total de las publicaciones en redes sociales

Ver detalle indicadores

4.8.2.

Recolección de información

Para este proceso de apoyo, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
Comunicaciones

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Comunicaciones

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Comunicaciones

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link
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4.8.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Sergio Lopez
Cifuentes

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Responsable proceso

10/06/2020

Archivos
soporte

Gloria Matilde
Garcia

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Asignado por responsable

10/06/2020

Archivos
soporte

Maria Amelia
Yepes

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Asignado por responsable

10/06/2020

Archivos
soporte

4.8.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.8.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:
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Proceso
Gestión de
Comunicaciones

4.8.3.2.

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
Se expresa estudiar la posibilidad de que este proceso sea estratégico, dado
que da lineamientos de comunicación a toda la entidad.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente
No hay otros canales de comunicación ideales.
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4.8.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Mantener Modificar

Comunicación interna
y externa
•

0%

100%

¿Por qué?

Eliminar

Se está ajustando, el proceso va a
cambiar por el nuevo plan de
desarrollo distrital

¿Por
qué?

0%

Ejecución de los procedimientos

Todos los procedimientos se ejecutan actualmente.
• Los procedimientos que faltarían definir e incluir
Ninguno.

•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

Nada
•

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación, se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
Procedimiento

Comentario

Comunicación interna y externa

EXCEL

Comunicación interna y externa

GLPI
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4.8.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Comunicación interna y externa

•

Redes sociales, Secop, Bogotá te escucha

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Word
Excel
Power Point
Software de diseño

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

ISOLUCION

Funcionalidad suficiente

PORTALES WEB No

•

Comentario funcionalidad
Debería tener un acceso más fácil, ser más dinámica

Percepción de los sistemas
Sistema

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

ISOLUCION

100%

0%

0%

ORFEO

100%

0%

0%

GLPI

100%

0%

0%

0%

100%

PORTALES WEB

1. Mayor interactividad
2. Chat de atención
3. Contador de visitas

¿Por qué?

0%
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4.8.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicador

Mantener Modificar

Impacto de noticias publicadas en
medios de comunicación

0%

¿Por qué?

Eliminar

100%

Mal formulado, se debe
replantear

0%

1. Se debe revisar
2. Modificarlo
dependiendo de la
nueva herramienta
(GLPI)

0%

Porcentaje de solicitudes de
servicios de comunicaciones
atendidas dentro de los tiempos
establecidos

0%

100%

Salidas publicadas en medios de
comunicación

100%

0%

0%

Tasa de variación en el alcance total
de las publicaciones en redes
sociales

100%

0%

0%

•

¿Por
qué?

Porcentaje de indicadores que se calculan actualmente

Todos los indicadores se calculan actualmente.
•

Indicadores propuestos:
Proceso
Gestión de
comunicaciones

Indicador Propuesto
Cantidad de piezas diseñadas, o publicaciones en redes sociales y
página web
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4.8.3.6.
proceso

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Talento humano
F2. Conocimiento y experiencia del personal
F3. Uso de la tecnología y redes sociales
F4. Proceso concebido teniendo en cuenta el plan de
desarrollo, está alineado a los objetivos de la entidad
F5. Se tiene en cuenta el contexto actual del instituto

OPORTUNIDADES
O1. Los seguidores de las redes sociales, la comunidad
de redes sociales
O2. Coordinación con otras áreas
O3. Visualización de la entidad
O4. Plan de desarrollo, visión amplia a la recreación y
deporte
O5. Buena imagen del instituto
O6. Bogotá anfitriona de eventos y torneos a nivel
nacional e internacional

D1. Falta de equipos técnicos como cámaras, etc.
D2. Pagos para el manejo de algunas de las redes sociales
(facebook, twitter, instagram, youtube (la más importante))
D3. No todos los funcionarios tienen correo institucional
D4. Se debe mejorar la comunicación con los funcionarios que
trabajan en los parques
D5. Desarticulación entre las áreas
D6. Es un proceso de apoyo
D7. Comunicación con área de recreación y deporte

AMENAZAS
A1. Seguidores malintencionados en las redes sociales
A2. Conectividad
A3. Contexto político
A4. Pandemia
A5. Presupuestos

Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la
anterior matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
FORTALEZAS

F1. Talento humano
F2. Conocimiento y experiencia del personal
F3. Uso de la tecnología y redes sociales
F4. Proceso concebido teniendo en cuenta el plan de desarrollo, esta alineado a los
objetivos de la entidad
F5. Se tiene en cuenta el contexto actual del instituto

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Los seguidores de las redes
sociales, la comunidad de redes
sociales
O2. Coordinación con otras áreas
O3. Visualización de la entidad
O4. Plan de desarrollo, visión amplia a
la recreación y deporte
O5. Buena imagen del instituto
O6. Bogotá anfitriona de eventos y
torneos a nivel nacional e internacional

O1+O2+O3+O5+F3 = Aprovechar medios digitales para implementar campañas
publicitarias, para promocionar los servicios y programas del IDRD, de tal manera
que se convierta en el referente número 1 en la ciudad respecto al deporte.
O1+O4+O5+F3+F5 = Implementar campañas para proyectar la recreación y deporte
como parte integral de la salud de los ciudadanos.
O1+O5+O6+F3+F5 = Aprovechar las herramientas de TI y el reconocimiento del
instituto para la realización de torneos y eventos virtuales.
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES
D1. Falta de equipos técnicos como cámaras, etc.
D2. Pagos para el manejo de algunas de las redes sociales (facebook, twitter,
instagram, youtube (la más importante))
D3. No todos los funcionarios tienen correo institucional
D4. Se debe mejorar la comunicación con los funcionarios que trabajan en los
parques
D5. Desarticulación entre las áreas
D6. Es un proceso de apoyo
D7. Comunicación con área de recreación y deporte

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OD

O1. Los seguidores de las redes sociales,
la comunidad de redes sociales
O2. Coordinación con otras áreas
O3. Visualización de la entidad
O4. Plan de desarrollo, visión amplia a la
recreación y deporte
O5. Buena imagen del instituto
O6. Bogotá anfitriona de eventos y torneos
a nivel nacional e internacional

O2+D3 = Coordinar una mesa de trabajo con el área de sistemas para asignar
los correos institucionales faltantes.
O2+D5+D7 = Estandarizar protocolos y canales de comunicación entre las áreas
y promover el uso de tecnologías de información. Se puede utilizar un foro o
correos electrónicos.
O2+D4+D5 = Implementar un sistema de información que mejore la
comunicación entre las áreas y permita la trazabilidad de los procedimientos.

ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar
las amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS
F1. Talento humano

ESTRATEGIAS
F2. Conocimiento y experiencia del personal
AMENAZAS Vs FORTALEZAS F3. Uso de la tecnología y redes sociales

F4. Proceso concebido teniendo en cuenta el plan de desarrollo, está alineado a los
objetivos de la entidad
F5. Se tiene en cuenta el contexto actual del instituto

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. Seguidores malintencionados en las
redes sociales
A2. Conectividad
A3. Contexto político
A4. Pandemia
A5. Presupuestos

A1+F2+F3 = Promover en medios tecnológicos la cultura ciudadana y el buen uso
de las redes sociales.
A4+F1+F3+F5 = Continuar y ampliar el uso de redes sociales para llegar un mayor
número de personas durante la cuarentena.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES
ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs
DEBILIDADES

D1. Falta de equipos técnicos como cámaras, etc.
D2. Pagos para el manejo de algunas de las redes sociales (facebook, twitter,
instagram, youtube (la más importante))
D3. No todos los funcionarios tienen correo institucional
D4. Se debe mejorar la comunicación con los funcionarios que trabajan en los parques
D5. Desarticulación entre las áreas
D6. Es un proceso de apoyo
D7. Comunicación con área de recreación y deporte

AMENAZAS
A1. Seguidores malintencionados en
las redes sociales
A2. Conectividad
A3. Contexto político
A4. Pandemia
A5. Presupuestos

4.8.3.7.

ESTRATEGIAS AD
D1 = Invertir en equipos de comunicación para la entidad, de tal manera que se
aprovechen más los medios digitales y se mejore la cobertura del Instituto.
A2+D4 = Implementación de aplicación móvil para mejorar la comunicación y el
seguimiento de los procedimientos con los funcionarios de campo

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Mejorar comunicación entre las áreas
Tener una medición eficiente de los canales de comunicación
Se debe generar un mecanismo para definir las comunicaciones estratégicamente importantes
Determinar cuáles solicitudes son estratégicas para la entidad
Hay demoras en las aprobaciones de las solicitudes por parte de las áreas que las solicitan
Suscripciones pagas de redes sociales
Falta de tecnología para varios proyectos de la entidad

4.8.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
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Aspectos Positivos
Continua comunicación con deportistas
Buenas respuestas de la entidad
Sesiones virtuales de recreación
Asómate a tu ventana: actividad física a conjuntos residenciales
Capacidad de adaptación
Teletrabajo
Uso de la tecnología
Implementación de la herramienta (GLPI)

Aspectos Negativos
Identificación del público objetivo y dificultad de las comunicaciones
Horario laboral
Desgaste de las personas
Más trabajo
Horarios laborales
Conectividad difícil, no se cuenta con los medios o infraestructura suficiente.

4.8.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Poder cargar archivos de soportes de grandes tamaños
Firma digital en solicitudes, informes, etc.
Sistema con formato de solicitudes de servicio en línea
Contador de consultas por temas en página web
Intranet
Calendario centralizado de eventos de todas las áreas
Conocer qué temas les interesa a las personas y medir la percepción interna y externa
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4.8.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Desde el área de Comunicaciones, se considera que este proceso debería ser Estratégico, de
manera que sus lineamientos tengan un impacto mayor en la entidad.
Se deben establecer protocolos de comunicación efectivos entre las áreas de la entidad, que se
adapten a la cuarentena.
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4.9. GESTIÓN DE ASUNTO LOCALES
4.9.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Desarrollar acciones a nivel local para promover la participación ciudadana,
brindar acompañamiento a las alcaldías locales en temas misionales de la entidad y
ofertar sus programas.
Responsable:

Jefe Oficina de Asuntos Locales

Tipo de proceso:

Apoyo

4.9.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.9.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Concepto previo y
favorable para la
intervención de fondos de
desarrollo local

Objetivo
Establecer las actividades para emitir concepto previo y favorable a la intervención
de parques, escenarios y actividades recreativas y deportivas con cargo a los
proyectos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local, en cumplimiento de la
Directiva 012 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Lineamientos para
seguimiento a la Contratación de los Fondos de Desarrollo Local" y la circular
Conjunta 015 de 2017 de la Secretaría de Gobierno.

Ver detalle procedimientos
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4.9.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Porcentaje de actividades recreativas programadas por asuntos locales
Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local
Porcentaje de beneficiarios inscritos por asuntos locales en actividades deportivas.
Porcentaje de compromisos atendidos en el marco de las instancias de participación locales
Porcentaje de conceptos previos tramitados dentro de los términos legales vigentes.
Porcentaje de proyectos viabilizados con seguimiento efectuado

Ver detalle indicadores

4.9.2.

Recolección de información

Para este proceso de apoyo, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA
ADAPTADA A Asuntos locales

Formato de Excel adaptado con las cadenas de valor,
procedimientos e indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el resultado de las
entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES
PROCESO Gestión Asuntos
Locales

Presentación en power point adaptada con los datos
básicos e indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta
PROCEDIMIENTOS Gestión
Asuntos Locales

Presentación en power point adaptada con los datos
básicos, procedimientos e indicadores de este proceso
para llevar a cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas designadas por
el responsable.

Link
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4.9.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación, se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el enlace de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Fanny Melina
Oficina de asuntos locales Responsable del proceso
Gutiérrez Garzón

17/06/2020

Archivos
soporte

Heidy Toledo

Oficina de asuntos locales Asignado por responsable

17/06/2020

Archivos
soporte

Camila López

Oficina de asuntos locales Asignado por responsable

17/06/2020

Archivos
soporte

Leivis
Ariela
Oficina de asuntos locales Asignado por responsable
Vergara Zúñiga

17/06/2020

Archivos
soporte

Entrevistados

4.9.3.

Área

Tipo entrevistado

Consolidación y análisis de resultados

A continuación se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.9.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad
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A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:

Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico

Gestión de asuntos
locales

4.9.3.2.

Hace falta cobertura a los deportistas, reservas deportivas
No se conocen con certeza los diagnósticos de los parques, existe un
inventario, pero no un diagnóstico completo

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente.
No hay otros canales de comunicación ideales.
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4.9.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Concepto previo y favorable
para la intervención de
fondos de desarrollo local

•

Mantener Modificar

0%

100%

¿Por qué?

Eliminar

1. Se debe mejorar la base de
consolidación. El seguimiento
de las solicitudes actualmente
es manual.
2. Seguimiento por parte de las
subdirecciones

¿Por
qué?

0%

Ejecución de los procedimientos

Todos los procedimientos se ejecutan actualmente.
•

Los procedimientos que faltarían definir e incluir
Proceso

Procedimientos Propuestos

Gestión de asuntos locales

•

Comunicación con coordinador local

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

Nada
•

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación, se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
Procedimiento

Comentario

Concepto previo y favorable para la intervención de fondos de desarrollo local Drive
Concepto previo y favorable para la intervención de fondos de desarrollo local Excel
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4.9.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

A continuación, se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Concepto previo y favorable para la intervención de fondos de desarrollo
local

•

Bogotá te escucha,
Drive

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Word
Excel

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

No hay comentarios.

•

Percepción de los sistemas

Sistema
ISOLUCION

Mantener Modificar
100%

¿Por qué?

0%

Eliminar

¿Por
qué?

0%

ORFEO

0%

100%

1. No se puede determinar tiempos de respuesta
2. No se puede hacer seguimiento a las
solicitudes
3. No tiene alertas

PORTALES
WEB

0%

100%

Está un poco saturado, demasiada información
de forma desordenada

0%

0%
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4.9.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicadores

Porcentaje de
actividades recreativas
programadas por
asuntos locales

Porcentaje de
asistencias técnicas
realizadas a los
Fondos de Desarrollo
Local

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

¿Por qué?
1. La actividad se
desarrolla desde la
subdirección de
recreación y deportes, se
debería reformular para
medir temas de
divulgación.
2. Actualmente se calcula
en la oficina de deportes

0%

0%

100%

100%

0%

0%

Porcentaje de
beneficiarios inscritos
por asuntos locales en
actividades deportivas.

50%

0%

50%

Porcentaje de
compromisos
atendidos en el marco
de las instancias de
participación locales

100%

0%

0%

Porcentaje de
conceptos previos
tramitados dentro de
los términos legales
vigentes.

50%

50%

La frecuencia de la
medición debería ser
semestral

0%

100%

1. Mejorar como se
plantea el indicador, el
seguimiento se debería
hacer al fondo de
desarrollo local o alcaldía
y no al contratista.
2. Se puede replantear el
cómo se le hace
seguimiento a los
proyectos

0%

Porcentaje de
proyectos viabilizados
con seguimiento
efectuado

•

0%

La actividad se desarrolla
desde la subdirección de
recreación y deportes, se
debería reformular para
medir temas de
divulgación.

Indicadores que No se calculan actualmente:
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Todos los indicadores se calculan actualmente.
•

Indicadores propuestos:
Proceso

Indicador Propuesto
Participación DRAFE: Número de reuniones realizadas o número de
compromisos adquiridos y cumplidos

Gestión de asuntos
locales
Número de citaciones a cumplir por administradoras locales
Cumplimiento usando el sistema de información DRAFE

4.9.3.6.

Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:

FORTALEZAS
F1. Articulación del instituto
F2. Seguimiento que tiene el proceso desde todas las
dependencias
F3. Articulación con las alcaldías
F4. Coordinadores locales: son el enlace directo con la
comunidad
F5. Tener un sistema de participación propio DRAFE
F6. Constante en la asistencia de mesas de trabajo de
participación
F7. Juntas de administraciones locales
F8. Oficinas de asuntos locales

OPORTUNIDADES
O1. Recursos destinados por el fondo de desarrollo local
para estos proyectos
O2. Cuarentena: ahora la gente participa más que antes a
los encuentros ciudadanos
O3. Herramientas de video llamadas

DEBILIDADES
D1. Comunicación entre las áreas
D2. No existe una unificación de criterios en el proceso
D3. Información dividida, difícil seguimiento y trazabilidad

AMENAZAS
A1. Tiempo: no se tienen en cuenta procesos constructivos ni de
mantenimiento de parques
A2. Recorte de presupuesto debido a la pandemia
A3. Pandemia
A4. No tener claros los diagnósticos de los parques
A5. Falta capacidad de recolección de información acerca de los
servicios requeridos por la ciudadanía

Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
FORTALEZAS

F1. Articulación del instituto
F2. Seguimiento que tiene el proceso desde todas las dependencias
F3. Articulación con las alcaldías
F4. Coordinadores locales: son el enlace directo con la comunidad
F5. Tener un sistema de participación propio DRAFE
F6. Constante en la asistencia de mesas de trabajo de participación
F7. Juntas de administraciones locales
F8. Oficinas de asuntos locales

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Recursos destinados por el fondo de
desarrollo local para estos proyectos
O2. Cuarentena: ahora la gente participa más
que antes a los encuentros ciudadanos
O3. Herramientas de video llamadas

O2+O3+F4+F6 = Aprovechar los medios virtuales para continuar con las
mesas de trabajo de forma remota ampliando su cobertura y la participación
O2+O3+F4+F7+F8 = Hacer uso de conferencias virtuales para agilizar el
proceso de comunicación con los coordinadores y administraciones locales y
evitar desplazamientos innecesarios
O1+O2+F2+F4 = Implementar un sistema de información con aplicación móvil
que permita consignar de forma remota y ágil la información de los
coordinadores locales

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES
ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
O1. Recursos destinados por el fondo de desarrollo
local para estos proyectos
O2. Cuarentena: ahora la gente participa más que
antes a los encuentros ciudadanos
O3. Herramientas de video llamadas

D1. Comunicación entre las áreas
D2. No existe una unificación de criterios en el proceso
D3. Información dividida, difícil seguimiento y trazabilidad

ESTRATEGIAS OD
O2+O3+D1 = Establecer mesas de trabajo presenciales o virtuales para
mejorar la comunicación y articulación entre las áreas.
O2+D1+D2 = Estandarizar procesos, procedimientos, formatos y
formularios, de tal manera que no dependan de la visión de cada área.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

AMENAZAS

F1. Articulación del instituto
F2. Seguimiento que tiene el proceso desde todas las dependencias
F3. Articulación con las alcaldías
F4. Coordinadores locales: son el enlace directo con la comunidad
F5. Tener un sistema de participación propio DRAFE
F6. Constante en la asistencia de mesas de trabajo de participación
F7. Juntas de administraciones locales
F8. Oficinas de asuntos locales

ESTRATEGIAS AF

A1. Tiempo: no se tienen en cuenta procesos
constructivos ni de mantenimiento de parques
A2. Recorte de presupuesto debido a la
pandemia
A3. Pandemia
A4. No tener claros los diagnósticos de los
parques
A5. Falta capacidad de recolección de
información acerca de los servicios requeridos
por la ciudadanía

A5+F4+F5+F7+F8 = Implementar un sistema de información para
recolección de información sobre las necesidades de la ciudadanía para el
sistema de participación DRAFE
A1+Fn = Aprovechar reuniones y la articulación del instituto para
dimensionar correctamente los tiempos de construcción y mantenimiento
en los parques

ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES
ESTRATEGIAS
D1. Comunicación entre las áreas
AMENAZAS Vs DEBILIDADES D2. No existe una unificación de criterios en el proceso
D3. Información dividida, difícil seguimiento y trazabilidad

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Tiempo: no se tienen en cuenta
procesos constructivos ni de
mantenimiento de parques
A2. Recorte de presupuesto debido a la
pandemia
A3. Pandemia
A4. No tener claros los diagnósticos de los
parques
A5. Falta capacidad de recolección de
información acerca de los servicios
requeridos por la ciudadanía

A1+A4+A5+D3 = Implementar un sistema de información geográfico, en donde
se pueda segmentar la población e identificar sus características y necesidades,
para poder enfocar una estrategia de servicios específicos para cada comunidad.
A1+A4+A5 = Implementar un sistema de información para la ciudadanía, para
poder realizar de forma autónoma el alquiler de parques

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
185

4.9.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Poder centralizar la información para dar una respuesta desde el área
Comunicación entre áreas
Procesos de la JAL
Conceptos favorables, hay demoras en el proceso debido a las áreas

4.9.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Uso de herramientas tecnológicas
Ha mejorado la participación de la comunidad
La oficina realizó las campañas de protección del COVID en Kennedy junto con otras entidades
Teletrabajo
Virtualidad
Entrega de mercados

Aspectos Negativos
Adaptación del deporte
Documentos no digitalizados
Ir a la oficina
Proyectos detenidos de conceptos previos
Reuniones que hacen procesos sencillos más lentos
Horario laboral
Horarios laborales
Falta de tecnología para el teletrabajo
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4.9.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Sistema con información sobre cantidad de conceptos previos que se han realizado, poder ver sus
estados, trazabilidad y seguimiento del proceso
Sistema centralizado para todas las áreas
Generación de alertas
Herramienta pedagógica centralizada de estudio de las normas, procesos, resoluciones, etc. del
instituto
DRAFE, diagnóstico para proyectos locales y distritales
Sistema de información de diagnósticos locales, información de escuelas deportivas, niños
pertenecientes a las escuelas, adultos mayores, parques, etc.
Consolidar información de todos los servicios prestados a la comunidad y tener trazabilidad de estos
Información centralizada de personas: servicios que requiere, intereses, etc.
Poder evitar duplicidad de servicios ofrecidos a la comunidad
Evitar dependencia de la información de los contratistas

4.9.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Se recomienda consolidar un Sistema de Información para centralizar datos de las personas,
intereses, escuelas deportivas, niños pertenecientes a las escuelas, adultos mayores, parques y
todos lo relacionado con lo que se gestione con los localidades y sus fondos de desarrollo local.
Por la naturaleza y tipo de labores que se llevan a cabo en este proceso, pareciera que este proceso
debería ser mejor misional. Además, porque en la ejecución de muchos proyectos con las
localidades, pueden tener similitud con las labores que realizan los procesos de fomento al deporte
y promoción de la recreación y sería bueno favorecer espacios de comunicación y de
acompañamiento en estrategia misional y este proceso podría aportar mucho a la misma.
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4.10. CONTROL DISCIPLINARIO
4.10.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Investigar conductas presuntamente disciplinables e imponer sanciones
cuando haya lugar, tanto a servidores como a ex-servidores públicos de la entidad,
con el fin de que éstos cumplan con sus deberes y funciones.
Responsable:

Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

Tipo de proceso:

Apoyo

4.10.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.10.1.2.

Procedimientos

Este proceso no cuenta con procedimientos

4.10.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos de fondo
Porcentaje de procesos disciplinarios sin nulidades decretadas
Porcentaje de procesos disciplinarios sin vencimiento de términos

Ver detalle indicadores
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4.10.2.

Recolección de información

Para este proceso de apoyo, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
Control Disciplinario

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Control Disciplinario

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta DETALLE Control
Disciplinario

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

4.10.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Responsable del proceso

18/06/2020

Archivos
soporte

Claudia María Oficina control
Martín Vásquez disciplinario interno

Asignado por responsable

18/06/2020

Archivos
soporte

Zuly Constanza Oficina control
Daza Bernal
disciplinario interno

Asignado por responsable

18/06/2020

Archivos
soporte

Entrevistados

Luis Armando
Mendoza
Amado

Área

Oficina control
disciplinario interno

Tipo entrevistado
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4.10.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.10.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:

No hay comentarios adicionales en la sección.
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4.10.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente.
No hay otros canales de comunicación ideales.

4.10.3.3.

Estado de los procedimientos

El proceso no tiene procedimientos, por esto no se evalúa su estado.

4.10.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Para este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso, pertinencia de sus
funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo siguiente:
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•

Horas de uso de los sistemas internos

•

Sistemas externos usados

Procedimiento

Sistema Externo

Proceso general Secop; Colombia compra eficiente

•

Herramientas usadas en el proceso

Herramienta
Word
Excel
Power Point

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

No hay comentarios.
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•

Percepción de los sistemas

Sistema

Mantener Modificar ¿Por qué? Eliminar ¿Por qué?

ISOLUCION

100%

0%

0%

ORFEO

100%

0%

0%

PORTALES WEB

100%

0%

0%

4.10.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicadores

Porcentaje de procesos
disciplinarios resueltos de
fondo

Porcentaje de procesos
disciplinarios sin nulidades
decretadas

Mantener Modificar

0%

100%

¿Por qué?

Eliminar

1. Se debería reportar
cuántos procesos se
tramitaron, no cuántos
procesos se
resolvieron.
2. Revaluar la meta o
la medición

0%

50%

0%

50%

Porcentaje de procesos
disciplinarios sin vencimiento
de términos

100%

0%

0%

Cantidad de procesos que se
adelantan con investigación,
indagaciones preliminares
que pasan a investigación o
se archivan

100%

0%

0%

•

¿Por qué?

La nulidad es
aleatoria, si hay
nulidades está
mal calificado

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.
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•

Indicadores propuestos:

Proceso
Control
disciplinario

Indicador Propuesto
Cantidad de procesos que se adelantan con investigación, indagaciones
preliminares que pasan a investigación o se archivan
Medición de la calidad de lo que se hace

4.10.3.6.
proceso

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:

FORTALEZAS
F1. Personal profesional y técnico
F2. Creación de la base de datos en Excel de los procesos
F3. Charlas de prevención y capacitación de la oficina
F4. La existencia misma de la oficina
F5. Sistema de información distrital

OPORTUNIDADES
O1. Capacitaciones por parte de planeación sobre los
procesos
O2. Capacitación sobre el proceso oral
O3. Reglamentar el teletrabajo
O4. Proyección con las nuevas normas
O5. Seguridad física al archivo de la oficina
O6. Libertad de acceso a la información
O7. Documentar el procedimiento y estandarizar los formatos
O8. Traslado de oficinas
O9. Ajustes de perfiles de usuarios a ORFEO, no todos los
usuarios tienen acceso a la información suficiente

DEBILIDADES
D1. ORFEO: permisos de usuarios
D2. Conectividad
D3. No hay capacitación respecto a la ley 1952 del 2019:
proceso oral
D4. Suspensión de términos, hay un represamiento de las
actividades de cada abogado
D5. No hay personal de planta suficiente
D6. Mucha gestión administrativa
D7. La secretaría no está en cabeza de un abogado de la
entidad, este también debería ser de planta
D8. Muchas actividades administrativas que no permiten al
jefe de oficina dedicarse a la indagación disciplinaria
D9. El único responsable es el jefe de oficina, sólo el jefe
firma
D10. Poco personal de planta
D11. No hay memoria histórica de la entidad por la rotación
del personal

AMENAZAS
A1. Problema de salubridad de la oficina debido a la
humedad que hay allí
A2. Seguridad de la oficina
A3. Ubicación de la oficina
A4. Invierno: afecta la infraestructura de la oficina

Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.
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FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS

F1. Personal profesional y técnico
F2. Creación de la base de datos en Excel de los procesos
F3. Charlas de prevención y capacitación de la oficina
F4. La existencia misma de la oficina
F5. Sistema de información distrital

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Capacitaciones por parte de planeación sobre
los procesos
O2. Capacitación sobre el proceso oral
O3. Reglamentar el teletrabajo
O4. Proyección con las nuevas normas
O5. Seguridad física al archivo de la oficina
O6. Libertad de acceso a la información
O7. Documentar el procedimiento y estandarizar los
formatos
O8. Traslado de oficinas
O9. Ajustes de perfiles de usuarios a ORFEO, no
todos los usuarios tienen acceso a la información
suficiente

O1+O2+F1+F3 = Continuar con las capacitaciones sobre los
procedimientos de la oficina.
O1+O2+F1+F3 = Crear material audiovisual de las capacitaciones, de
tal manera que puedan ser estudiadas y replicadas más fácilmente.
O1+O2+O7+F1+F3 = Documentar y estandarizar el proceso en
manuales, instructivos y diagramas.
O7+F5 = Aprobar la relación Sistema de Información Distrital para
documentar los procedimientos y estandarizar formatos.
O5+O8 = Se sugiere priorizar el traslado de la oficina para evitar
pérdidas de información de los procesos llevados y mejorar las
condiciones de salubridad del personal.
O6+O7+F2 = Reemplazar el uso de Excel por un repositorio documental
centralizado o un sistema de información que permita el acceso ágil a la
información y garantice su seguridad

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Capacitaciones por parte de planeación sobre
los procesos
O2. Capacitación sobre el proceso oral
O3. Reglamentar el teletrabajo
O4. Proyección con las nuevas normas
O5. Seguridad física al archivo de la oficina
O6. Libertad de acceso a la información
O7. Documentar el procedimiento y estandarizar
los formatos
O8. Traslado de oficinas
O9. Ajustes de perfiles de usuarios a ORFEO, no
todos los usuarios tienen acceso a la información
suficiente

D1. ORFEO: permisos de usuarios
D2. Conectividad
D3. No hay capacitación respecto a la ley 1952 del 2019: proceso oral
D4. Suspensión de términos, hay un represamiento de las actividades de
cada abogado
D5. No hay personal de planta suficiente
D6. Mucha gestión administrativa
D7. La secretaría no está en cabeza de un abogado de la entidad, este
también debería ser de planta
D8. Muchas actividades administrativas que no permiten al jefe de oficina
dedicarse a la indagación disciplinaria
D9. El único responsable es el jefe de oficina, sólo el jefe firma
D10. Poco personal de planta
D11. No hay memoria histórica de la entidad por la rotación del personal

ESTRATEGIAS OD
O3+O6+O9+D1+D2 = Por medio de la oficina de sistemas, gestionar los
roles necesarios para que el personal de la oficina de Control
Disciplinario tenga acceso a la información.
O5+O6+O7+D2+D6+D10 = Implementar un sistema de información para
agilizar los procesos y mitigar la falta de personal por medio de la
sistematización de actividades.
O5+O6+O7+D11 = Implementar un sistema de información para
conservar la memoria histórica del área por medio de un repositorio de
información.
O3+O7+D11 + Establecer manuales y guías de procedimientos donde se
consigne el trabajo realizado por los contratistas
O2+D3+D2 = Realizar capacitaciones sobre el proceso oral,
aprovechando los medios tecnológicos disponibles. Ej. webinars y
teleconferencias.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

AMENAZAS

F1. Personal profesional y técnico
F2. Creación de la base de datos en Excel de los procesos
F3. Charlas de prevención y capacitación de la oficina
F4. La existencia misma de la oficina
F5. Sistema de información distrital

ESTRATEGIAS AF

A1. Problema de salubridad de la oficina debido a An+F4 = Se recomienda el mantenimiento o traslado de la oficina para
la humedad que hay allí
mejorar condiciones de salubridad del personal.
A2. Seguridad de la oficina
A3. Ubicación de la oficina
A4. Invierno: afecta la infraestructura de la oficina

ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs
DEBILIDADES

AMENAZAS
A1. Problema de salubridad de la
oficina debido a la humedad que hay
allí
A2. Seguridad de la oficina
A3. Ubicación de la oficina
A4. Invierno: afecta la infraestructura
de la oficina

D1. ORFEO: permisos de usuarios
D2. Conectividad
D3. No hay capacitación respecto a la ley 1952 del 2019: proceso oral
D4. Suspensión de términos, hay un represamiento de las actividades de cada
abogado
D5. No hay personal de planta suficiente
D6. Mucha gestión administrativa
D7. La secretaría no está en cabeza de un abogado de la entidad, este también
debería ser de planta
D8. Muchas actividades administrativas que no permiten al jefe de oficina dedicarse a
la indagación disciplinaria
D9. El único responsable es el jefe de oficina, sólo el jefe firma
D10. Poco personal de planta
D11. No hay memoria histórica de la entidad por la rotación del personal

ESTRATEGIAS AD
A3+D2+D3 = Adecuar la oficina de Control Disciplinario con los instrumentos
requeridos (cámaras, equipos de audio, pantallas, muebles, etc) para llevar a cabo las
audiencias y reuniones virtuales del proceso oral.
A2+D2+D11 = Implementar una solución tecnológica orientada a la seguridad para
evitar fraudes en los documentos y pérdida de la información. Ej: Firma Digital,
Blockchain.
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4.10.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Tener un abogado de planta en la secretaría
Capacitación respecto a la ley 1952 del 2019: proceso oral
Cambio de oficina
Acceso a la información de la oficina debido a la pandemia

4.10.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Virtualidad
Herramientas tecnológicas
Capacitaciones por parte de la entidad
Más comunicación con las otras áreas
Herramientas tecnológicas propuestas por la entidad

Aspectos Negativos
Más trabajo, más dedicación
Tener que demostrar la ejecución de las tareas de los contratos
Falta de equipos tecnológicos e infraestructura para el teletrabajo
Horario laboral
Acceso a la información que sólo está en la entidad
Demasiadas reuniones virtuales
Falta de tecnología
Falta de infraestructura para el teletrabajo
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4.10.3.9.

Ideas para la solución tecnológica
Ideas para la Solución Tecnológica

Cámaras y micrófonos para el personal de la oficina
Audiencias virtuales por el sistema oral a distancia
Bases de datos del proceso, actualmente en Excel
Información histórica de la entidad, que esta no se pierda con los contratistas

4.10.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Las personas de este proceso hicieron mención muy especial de las mejoras que deben hacerse a
las instalaciones físicas en donde laboran en la sede del IDRD.
Se debe implementar una solución tecnológica para que este proceso pueda hacer seguimiento a
sus labores y desde luego poder generar métricas automatizadas.
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4.11. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

4.11.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Realizar actividades contractuales para adquirir bienes y servicios con la
oportunidad y de acuerdo con las especificaciones establecidas por la entidad.
Responsable:

Subdirector(a) de Contratación

Tipo de proceso:

Apoyo

4.11.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.11.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:

rocedimiento
Concurso de méritos

Objetivo
Gestionar las actividades para efectuar un proceso de selección de contratistas mediante la
modalidad de Concurso de Méritos Abierto o con precalificación de acuerdo a las necesidades
establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y la normatividad vigente
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rocedimiento

Objetivo

Gestionar las actividades de la etapa precontractual para efectuar la selección de contratistas
Contratación de bienes y/o
en los casos que la contratación de bienes y servicios correspondan a un valor inferior al 10%
servicios inferiores al 10% de
de la menor cuantía del presupuesto de la Entidad, de acuerdo con las necesidades
la menor cuantía
establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones y la normatividad vigente.
Gestionar las actividades de la contratación directa para efectuar la selección de personas
Contratación de prestación de
naturales en la modalidad contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
servicios y de apoyo a la
gestión y/o para la ejecución de trabajos artísticos de acuerdo a las necesidades establecidas
gestión
en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y la normatividad vigente.
Convenios de asociación o
contratos de colaboración con
entidades privadas sin ánimo
de lucro

Gestionar las actividades para realizar convenios de asociación o contratos de colaboración con
entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos descritos en el Decreto 092 de 2017
de acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y
la normativa vigente.

Licitación

Gestionar las actividades de la etapa precontractual para efectuar la selección de contratistas
a través de la modalidad de licitación pública, de acuerdo a las necesidades establecidas en el
Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y la normatividad vigente

Plan anual de adquisiciones

Definir e identificar las actividades que debe realizar cada una de las Subdirecciones para la
elaboración, cargue, aprobación y modificación en SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones PAA del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Recibir donaciones

Establecer las actividades necesarias para la aprobación, aceptación, recepción y recibo en
donaciones, de aquellos bienes que, por voluntad de una persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, transfiera a título gratuito e irrevocable a favor del IDRD, de un bien de su propiedad.

Establecer las actividades necesarias para reconstruir los expedientes contractuales que se
Reconstrucción
de encuentran extraviados o incompletos con el propósito de lograr su conformación con
expedientes contractuales
información auténtica, íntegra y original garantizando su disponibilidad para la entidad y demás
partes interesadas.

Selección abreviada

Gestionar las actividades de la etapa precontractual para efectuar la selección de contratistas
a través de la modalidad de selección abreviada por mínima cuantía o subasta inversa, de
acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y la
normatividad vigente.

Supervisión de contratos

Establecer las actividades para efectuar el seguimiento y vigilancia técnica, administrativa,
financiera y jurídica de los contratos y convenios realizados por el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte (IDRD).

Ver detalle procedimiento

4.11.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Porcentaje de contratos legalizados dentro del tiempo establecido.

Porcentaje de procesos de obra tramitados en análisis de costos dentro del tiempo establecido.
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Indicador
Porcentaje de procesos de selección publicados dentro del tiempo establecido

Porcentaje de procesos diferentes a obra tramitados en análisis de costos dentro del tiempo establecido

Porcentaje de procesos requeridos por precios artificialmente bajos

Ver detalle indicadores

4.11.2.

Recolección de información

La recolección de información se implementó a través de entrevistas dirigidas a personas
asignadas por el responsable de cada proceso, y se complementaron con entrevistas
adicionales a distintas personas de los procesos misionales, para qué, además de
diagnosticar el proceso en sí, también fueran diagnosticadas las fortalezas y debilidades
presentes en las labores que se realizan de manera articulada entre este proceso y los
procesos misionales.
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADQUISICIÓN
DE BIENES

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFE PROCESO
adquisiciones bienes y servicios

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
proceso adquisiciones bienes y servicios

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

Presentación entrevista-ESPECIAL-Misionales

Presentación en power point orientada a
identificar las fortalezas y debilidades en la
relación laboral articulada entre los
procesos misionales y este proceso.

Link

Presentación entrevista Especial Sandra Jaber

Presentación en power point adaptada con

Link
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Material

Descripción

Ubicación

los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista general de este
proceso

4.11.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación, se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el enlace de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Responsable de proceso

04/05/2020

Archivos
soporte

Teresa
Isabel
Subdirección de contratación
Manotas Rojas

Asignado por responsable

05/05/2020

Archivos
soporte

Alberto
Emilio
Subdirección de contratación
Estrada Castillo

Asignado por responsable

06/05/2020

Archivos
soporte

Julieth
Isadora
Subdirección de contratación
Vanegas Delgado

Asignado por responsable

06/05/2020

Archivos
soporte

08/05/2020

Archivos
soporte

08/05/2020

Archivos
soporte

08/05/2020

Archivos
soporte

08/05/2020

Archivos
soporte

Se consideró necesario entrevistar a la
Secretaría General para complementar
el diagnóstico de este proceso de
adquisición de bienes y servicios.

11/05/2020

Archivos
soporte

Se consideró necesario entrevistar a esta
persona, para identificar fortalezas y
debilidades en las labores que se realizan
de manera articulada entre el proceso de
administración y mantenimiento de
parques y escenarios y este proceso de
adquisición de bienes y servicios.

18/05/2020

Archivos
soporte

Entrevistados

Julio César López

Área

Subdirección de contratación

Tipo entrevistado

Stephanie Michelly Subdirección técnica de
Pinzón Garcés
recreación y deportes
Alejandro
Abrew

Lopez

Área de Deportes

Edwin
Alberto
Área de Deportes
Pinzón Porras

Se consideró necesario entrevistar a esta
persona, para identificar fortalezas y
debilidades en las labores que se realizan
de manera articulada entre los procesos
de fomento al deporte y promoción de
la recreación y este proceso de
adquisición de bienes y servicios.

Claudia
Yolanda
Área de Deportes
Molina Gaitán

Sandra Jaber

Secretaría General

Javier
Orlando Subdirección técnica de
Suarez Alonso
parques
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Entrevistados

Área

Héctor
Julio Subdirección técnica de
Hernández Camargo construcciones

4.11.3.

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Se consideró necesario entrevistar a esta
persona, para identificar fortalezas y
debilidades en las labores que se realizan
de manera articulada entre el proceso de
diseño y construcción de parques y
escenarios y este proceso de
adquisición de bienes y servicios.

18/05/2020

Archivos
soporte

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.11.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente
alineado), su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:
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Proceso

Comentario sobre la Alineación Estratégica
El ideal de la alineación sería 5
El procedimiento es más demorado de lo que debería ser.
En la práctica los procedimientos no funcionan, hay muchos reprocesos
Hay procesos y contrataciones que se piden a la carrera

La planificación es muy débil. Hay problemas en la programación y
Adquisiciones bienes y
planificación de procesos
servicios
Muchos documentos se elaboran sin estar en los requisitos de la ley
No se cuestiona lo que pasa en cada área. No se hace seguimiento a la
ejecución, se encarga el área de supervisión de los contratos
No se tiene en cuenta las necesidades de la comunidad
Existe un sin sabor respecto a la esencia de las áreas técnicas.

4.11.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
204

No hay otros canales de comunicación usados actualmente.
No hay otros canales de comunicación ideales.

4.11.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

Por optimización, se debe
ser óptimos con los
tiempos

0%

0%

100%

Fortalecerlo con las áreas,
actualmente cada área lo
maneja a su manera.

0%

Licitación

100%

0%

0%

Plan anual de adquisiciones

100%

0%

0%

Recibir donaciones

100%

0%

0%

Concurso de méritos
Contratación de bienes y/o
servicios inferiores al 10% de la
menor cuantía
Contratación de prestación de
servicios y de apoyo a la gestión
Convenios de asociación o
contratos de colaboración con
entidades privadas sin ánimo de
lucro

¿Por
qué?
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Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

Reconstrucción de expedientes
contractuales

100%

0%

0%

Selección abreviada

100%

0%

0%

0%

100%

Supervisión de contratos

•

Cada líder llega con su
estilo de dirección.

¿Por
qué?

0%

Ejecución de los procedimientos

Se ejecutan todos los procedimientos del proceso, excepto:
Procedimiento

¿Por qué no se ejecuta?

Convenios de asociación o contratos
de colaboración con entidades
privadas sin ánimo de lucro

Las observaciones no se tienen en cuenta. Las áreas no se
someten a los procedimientos. Muchos convenios no pasan
por la subdirección. Las áreas no se ajustan a lo establecido

Recibir donaciones

Hasta el momento no se han recibido donaciones

•

Los procedimientos que faltarían definir e incluir
Proceso

Adquisiciones bienes y servicios

Procedimientos Propuestos
Publicación de documentos en Secop
Incumplimiento de multas y sanciones

•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

A continuación se describen los aspectos que en los procedimientos se pueden visualizar o
sistematizar para incrementar su eficiencia.
Procedimiento

¿Qué se puede visualizar?

Concurso de méritos

Entradas, como se ingresa la información,
documentación

Concurso de méritos

Información del proceso
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Procedimiento

¿Qué se puede visualizar?

Contratación de bienes y/o servicios inferiores al 10%
Entradas
de la menor cuantía
Contratación de bienes y/o servicios inferiores al 10%
Monitoreo de tareas
de la menor cuantía
Contratación de prestación de servicios y de apoyo a
Monitoreo de tareas
la gestión
Contratación de prestación de servicios y de apoyo a
Un sistema unificado de entradas
la gestión
Convenios de asociación o contratos de colaboración
Contratos
con entidades privadas sin ánimo de lucro
Convenios de asociación o contratos de colaboración
Firma digital
con entidades privadas sin ánimo de lucro
Convenios de asociación o contratos de colaboración
Procesos de adquisición de bienes y servicios
con entidades privadas sin ánimo de lucro
Convenios de asociación o contratos de colaboración
Suscripción de documentos
con entidades privadas sin ánimo de lucro
Licitación

Monitoreo de tareas

Plan anual de adquisiciones

El SECOP está virtualizado, pero no a nivel de la
entidad, actualmente se maneja la información en Excel.

Recibir donaciones

Monitoreo de tareas

Selección abreviada

Monitoreo de tareas

Selección abreviada

Un sistema unificado de entradas

Supervisión de contratos

Información de entes de control

Supervisión de contratos

Monitoreo de contratos

Supervisión de contratos

Reportes

•

Sistema de Monitoreo de Tareas

Ninguno

4.11.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:
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•

Horas de uso promedio a la semana de los sistemas internos

•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Supervisión de contratos

Secop, Sideap, Cámara de comercio:
Capacidad contractual de contratistas
grandes

Plan anual de adquisiciones

Correo electrónico, Secop, Sideap, SDQS

Concurso de méritos

Secop, Sideap, Cámara de comercio:
Capacidad contractual de contratistas
grandes

Convenios de asociación o contratos de colaboración
Secop 1, Secop 2, SDQS
con entidades privadas sin ánimo de lucro

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
208

•

Herramientas usadas en el proceso
Herramientas
Word
Excel
Access

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

SISTEMA Funcionalidad suficiente
ORFEO

No

No genera reportes
1. Los reportes no son fáciles de entender
2. No está bien parametrizado
3. No es amigable
4. Es difícil buscar los documentos

ISOLUCION No

•

Comentario funcionalidad

Percepción de los sistemas

Sistema Mantener Modificar
ISOLUCION

ORFEO

50%

50%

¿Por qué?

Eliminar

50%

Debería ser más amigable

0%

50%

1. La información respecto a la contratación
debe estar en ORFEO y Secop, pero, el único
expediente veraz es el que está en Secop.
2. La herramienta no se usa como debería, se
subutiliza.
3. Se debe enseñar a las personas a usarlo
correctamente

0%

¿Por
qué?
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4.11.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicador

Porcentaje de contratos
legalizados dentro del
tiempo establecido.

Porcentaje de procesos
de obra tramitados en
análisis de costos dentro
del tiempo establecido.

Porcentaje de procesos
de selección publicados
dentro del tiempo
establecido

Porcentaje de procesos
diferentes a obra
tramitados en análisis de
costos dentro del tiempo
establecido

Porcentaje de procesos
requeridos por precios
artificialmente bajos

•

Mantener Modificar

33%

0%

33%

0%

0%

¿Por qué?

Eliminar

67%

1. Los valores de la meta y
la fórmula no se ajustan a lo
que se hace dentro de las
actividades de los
procedimientos
2. Muy importante el tiempo,
debe ir junto con la calidad
3. Si se cumple respecto a
tiempos, pero no siempre se
cumplen las necesidades de
cada área.

0%

100%

No debe ser cerrado al
proceso de obra, si no se
tienen procesos de obra, el
indicador queda en 0 por un
agente externo.

0%

67%

1. Ajuste en el tiempo por
las variaciones en la
entrega de documentos
2. Aclarar con los tiempos
que se están calculando, los
tiempos deben ser según la
realidad y el contexto

0%

100%

1. No se debe separar el
proceso de obra de los
demás procesos de
selección
2. Revisar el tiempo
establecido

0%

0%

100%

¿Por qué?

1. Medir precios
artificialmente bajos
es complejo, la ley
no da la medición
2. No se necesita en
esa etapa
3. No sirve para la
entidad
4. Es algo ilegal que
no debería suceder

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.
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•

Indicadores propuestos
Proceso

Indicador Propuesto
Porcentaje de modificaciones contractuales tramitadas

Adquisiciones bienes y servicios Porcentaje de control de actas de liquidación revisadas
Calidad del insumo que entregan las áreas técnicas
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4.11.3.6.

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
proceso

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Parte reglamentaria, las normas están bien
definidas
F2. Personal, buena experiencia
F3. Talento humano: el personal del área es
calificado
F4. Versatilidad
F5. Tener un equipo pequeño lo vuelve más
compacto y comprometido
F6. Manuales e instructivos, gestión de calidad,
herramientas a la vanguardia de la tecnología
F7. Tecnología actual en la entidad
F8. Buena disposición de los abogados a la
contratación
F9. Historia del instituto y conocimiento de los
temas técnicos
F10. Jefatura de áreas

D1. Abogados no acompañan los temas técnicos desde la formulación
inicial
D2. Áreas ordenadoras de gasto trabajan convenios de forma independiente
D3. Documentación adicional a lo que exige la ley, lo que hace el proceso
más lento
D4. Las áreas no saben formular estudios previos
D5. Las áreas técnicas no se ajustan a lo que está establecido y se están
corriendo riesgos
D6. No hay trabajo conjunto entre los abogados y el personal técnico
D7. No se toma en cuenta la opinión de la Subdirección de contratación
D8. Oficina no tiene abogados o personal de planta
D9. Poco personal en el área, el equipo es reducido y es difícil cumplir las
metas exigidas
D10. Procedimiento de liquidación y mínima cuantía no deberían existir.
Solo debe haber un solo procedimiento general o unificado, que se rige por
el procedimiento que ya señala la ley
D11. Se pierde la experiencia de los abogados o personal que se va
D12. Supervisores de planta y son pocos
D13. Tener tantos procedimientos lleva al error
D14. Muy lejanas las áreas, no hay comunicación directa. Comunicación
unidireccional
D15. Cambios internos en las áreas que no se socializan, fallos de
comunicación entre las áreas.
D16. Muchos trámites, reprocesos debido a cambios u observaciones de
cada área en las contrataciones
D17. Poca coordinación y estandarización entre áreas.
D18. Falta de formalidad en la comunicación
D19. Subutilizados los medios tecnológicos que tiene la entidad, se deben
estandarizar los protocolos junto a las herramientas tecnológicas
D20. Gran cantidad de contratos, mucha carga para el área de contratación
D21. No hay trazabilidad en la ejecución de los procedimientos, ej. se
manejan por correo electrónico
D22. Mejorar la planeación, para reducir imprevistos
D23. No hay espacios donde se pueda conversar entre las áreas. Se
deberían abrir espacios de capacitación e interacción
D24. Reprocesos debido a errores a veces insignificantes en formatos
D25. Mucha burocracia
D26. Bastantes cambios en los procedimientos
D27. Falta de articulación entre dependencias
D28. Cuello de botella en área de costos, no existe una mesa de trabajo
para agilizar los procesos de costos
D29. Diferentes percepciones de abogados

OPORTUNIDADES
O1. Funcionamiento transaccional de la
plataforma Secop
O2. Posibilidad de cambiar los procedimientos
O3. Dinámica de los equipos técnicos

AMENAZAS
A1. Cambios de reglamentación o normas
A2. Cambios en plataformas externas a la entidad
A3. La parte presupuestal es muy variable.
A4. Resistencia al cambio de los procedimientos del personal del instituto.
A5. Falta de acceso a la información, mucha información en físico
A6. La testarudez de algunos directivos y equipos de trabajo para hacer los
procesos como les parezca
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
O1. Funcionamiento transaccional de la
plataforma Secop
O2. Posibilidad de cambiar los
procedimientos
O3. Dinámica de los equipos técnicos

"F1. Parte reglamentaria, las normas están bien definidas
F2. Personal, buena experiencia
F3. Talento humano: el personal del área es calificado
F4. Versatilidad
F5. Tener un equipo pequeño lo vuelve más compacto y comprometido
F6. Manuales e instructivos, gestión de calidad, herramientas a la vanguardia de
la tecnología
F7. Tecnología actual en la entidad
F8. Buena disposición de los abogados a la contratación
F9. Historia del instituto y conocimiento de los temas técnicos
F10. Jefatura de áreas"

ESTRATEGIAS OF
"F1+O1 = Mejorar y reformular procedimientos
"
F2+O1 = Disponen de la información suficiente para fortalecer los procedimientos
F1+O2 = Crear manuales de usuario para los procesos establecidos en SECOP.
O3+F3+F5+F8+F9+F10 = Se puede asignar fácilmente el personal encargado de
la comunicación con otras áreas de la entidad.
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Funcionamiento transaccional
de la plataforma Secop
O2. Posibilidad de cambiar los
procedimientos
O3. Dinámica de los equipos
técnicos

"D1. Abogados no acompañan los temas técnicos desde la formulación inicial
D2. Áreas ordenadoras de gasto trabajan convenios de forma independiente
D3. Documentación adicional a lo que exige la ley, lo que hace el proceso más lento
D4. Las áreas no saben formular estudios previos
D5. Las áreas técnicas no se ajustan a lo que está establecido y se están corriendo
riesgos
D6. No hay trabajo conjunto entre los abogados y el personal técnico
D7. No se toma en cuenta la opinión de la Subdirección de contratación
D8. Oficina no tiene abogados o personal de planta
D9. Poco personal en el área, el equipo es reducido y es difícil cumplir las metas
exigidas
D10. Procedimiento de liquidación y mínima cuantía no deberían existir. Solo debe
haber un solo procedimiento general o unificado, que se rige por el procedimiento que
ya señala la ley
D11. Se pierde la experiencia de los abogados o personal que se va
D12. Supervisores de planta y son pocos
D13. Tener tantos procedimientos lleva al error
D14. Muy lejanas las áreas, no hay comunicación directa. Comunicación unidireccional
D15. Cambios internos en las áreas que no se socializan, fallos de comunicación entre
las áreas.
D16. Muchos trámites, reprocesos debido a cambios u observaciones de cada área en
las contrataciones
D17. Poca coordinación y estandarización entre áreas.
D18. Falta de formalidad en la comunicación
D19. Subutilizados los medios tecnológicos que tiene la entidad, se deben estandarizar
los protocolos junto a las herramientas tecnológicas
D20. Gran cantidad de contratos, mucha carga para el área de contratación
D21. No hay trazabilidad en la ejecución de los procedimientos, ej. se manejan por
correo electrónico
D22. Mejorar la planeación, para reducir imprevistos
D23. No hay espacios donde se pueda conversar entre las áreas. Se deberían abrir
espacios de capacitación e interacción
D24. Reprocesos debido a errores a veces insignificantes en formatos
D25. Mucha burocracia
D26. Bastantes cambios en los procedimientos
D27. Falta de articulación entre dependencias
D28. Cuello de botella en área de costos, no existe una mesa de trabajo para agilizar
los procesos de costos
D29. Diferentes percepciones de abogados"

ESTRATEGIAS OD
O2 + D11 = Añadir entre los procedimientos, uno que tenga que exija asegurar la
memoria histórica del proceso.
O2+D12 = Reformular y disminuir procedimientos
O1+D11 = Establecer manuales de procedimientos relacionados con SECOP
O2+D10+D13+D26+D28 = Conformar mesas de trabajo para eliminar procesos
innecesarios.
O2+O3+D15+D16+D18+D19+D27 = Estandarizar protocolos y canales de
comunicación entre las áreas y promover el uso de tecnologías de información.
O2+D22+24+25 = Sustituir los formatos manuales por formularios digitales, los cuales
reducen el error humano.
O2+O3+D16+D25+D28+D29 = Estandarizar procesos, procedimientos, formatos y
formularios, de tal manera que no dependan de la visión de cada área.
O2+O3+D10 = Utilizar medios tecnológicos para almacenar la información histórica de
los procedimientos. Adicionalmente crear manuales y diagramas digitales de los
procedimientos.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

AMENAZAS
A1. Cambios de reglamentación o normas
A2. Cambios en plataformas externas a la entidad
A3. La parte presupuestal es muy variable.
A4. Resistencia al cambio de los procedimientos del
personal del instituto.
A5. Falta de acceso a la información, mucha
información en físico
A6. La testarudez de algunos directivos y equipos de
trabajo para hacer los procesos como les parezca

F1. Parte reglamentaria, las normas están bien definidas
F2. Personal, buena experiencia
F3. Talento humano: el personal del área es calificado
F4. Versatilidad
F5. Tener un equipo pequeño lo vuelve más compacto y
comprometido
F6. Manuales e instructivos, gestión de calidad, herramientas a la
vanguardia de la tecnología
F7. Tecnología actual en la entidad
F8. Buena disposición de los abogados a la contratación
F9. Historia del instituto y conocimiento de los temas técnicos
F10. Jefatura de áreas

ESTRATEGIAS AF
F4+A1= Adaptabilidad a los cambios de normativa
F2+A4 = Aprovechar la experiencia del personal para disminuir la
resistencia al cambio.
F1+F3 = Aunque no es lo ideal, el proceso puede funcionar con
poco personal.
F1+F7+F9+10+A6 = Estandarizar manuales, medios de
comunicación y procedimientos para todas las áreas.
F1+F4+F7+A4+A6 = Establecer charlas, mesas de trabajo y correos
electrónicos, para fortalecer el flujo de información entre áreas.
F6+F7+A5 = Hacer uso de medios tecnológicos para la
digitalización de documentos.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

"D1. Abogados no acompañan los temas técnicos desde la formulación inicial
D2. Áreas ordenadoras de gasto trabajan convenios de forma independiente
D3. Documentación adicional a lo que exige la ley, lo que hace el proceso más
lento
D4. Las áreas no saben formular estudios previos
D5. Las áreas técnicas no se ajustan a lo que está establecido y se están
corriendo riesgos
D6. No hay trabajo conjunto entre los abogados y el personal técnico
D7. No se toma en cuenta la opinión de la Subdirección de contratación
D8. Oficina no tiene abogados o personal de planta
D9. Poco personal en el área, el equipo es reducido y es difícil cumplir las metas
exigidas
D10. Procedimiento de liquidación y mínima cuantía no deberían existir. Solo
debe haber un solo procedimiento general o unificado, que se rige por el
procedimiento que ya señala la ley
D11. Se pierde la experiencia de los abogados o personal que se va
D12. Supervisores de planta y son pocos
D13. Tener tantos procedimientos lleva al error
D14. Muy lejanas las áreas, no hay comunicación directa. Comunicación
unidireccional
D15. Cambios internos en las áreas que no se socializan, fallos de comunicación
entre las áreas.
D16. Muchos trámites, reprocesos debido a cambios u observaciones de cada
área en las contrataciones
D17. Poca coordinación y estandarización entre áreas.
D18. Falta de formalidad en la comunicación
D19. Subutilizados los medios tecnológicos que tiene la entidad, se deben
estandarizar los protocolos junto a las herramientas tecnológicas
D20. Gran cantidad de contratos, mucha carga para el área de contratación
D21. No hay trazabilidad en la ejecución de los procedimientos, ej. se manejan
por correo electrónico
D22. Mejorar la planeación, para reducir imprevistos
D23. No hay espacios donde se pueda conversar entre las áreas. Se deberían
abrir espacios de capacitación e interacción
D24. Reprocesos debido a errores a veces insignificantes en formatos
D25. Mucha burocracia
D26. Bastantes cambios en los procedimientos
D27. Falta de articulación entre dependencias
D28. Cuello de botella en área de costos, no existe una mesa de trabajo para
agilizar los procesos de costos
D29. Diferentes percepciones de abogados"

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Cambios de reglamentación o normas
A2. Cambios en plataformas externas a la
entidad
A3. La parte presupuestal es muy variable.
A4. Resistencia al cambio de los
procedimientos del personal del instituto.
A5. Falta de acceso a la información,
mucha información en físico
A6. La testarudez de algunos directivos y
equipos de trabajo para hacer los
procesos como les parezca

A4+D1+D6 = Generar mesas de trabajo para que tanto abogados como personal
técnico se involucren en la formulación inicial de procedimientos.
A1+D11 = Establecer una metodología para conservar los datos históricos de la
entidad.
A1+D13 = Analizar los procedimientos y procurar fusionarlos o reducir la cantidad
existente.
A4+A6+D14+D17+D23+D25+D28 = Crear un espacio de socialización digital, en
donde se recolectan las ideas de mejora del personal. La solución podría ser un
foro o un sistema interno de PQR.
A1+A5+D14+D21+D24+D28 = Implementar un sistema de información que
habilite el seguimiento de los procedimientos de manera transversal a todas las
áreas.
A4+A5+A6+D6+D14+D16+D18 = Establecer periódicamente mesas de trabajo y
llevar un registro digital de lo discutido. Se puede utilizar un foro o correo
electrónico para comunicar las decisiones tomadas.
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4.11.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Existen niveles de anulación de CDP y reservas presupuestales muy altos, debido a reprocesos
Se deben ajustar los procesos y procedimientos del manual de contratación, ajustarlos a las
necesidades de la administración
Documentación que no se exige por ley
Las aplicaciones actuales no permiten registrar información ni generar reportes
Muchos canales de comunicación
No existe un sistema de información que permita hacer monitoreo a los procesos
No hay puntos de control dentro del trámite del proceso
No se debe modificar el plan de adquisiciones frecuentemente
Planificación con las áreas, tener claro que van a contratar y que se cumpla

Podar los equipos de trabajo, se deben reconsiderar los equipos de trabajo

4.11.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Virtualidad
Se ha enseñado a ser supervisores en esta administración
Poder facilitar los procesos gracias las herramientas tecnológicas
Mejor comunicación entre el área
Mejor relación entre las personas encargadas de los procesos. Los procesos son más articulados.
Incremento en el uso de la tecnología.
Hay mayor seguimiento de las actividades.
Capacidad de adecuar los trámites y procedimientos para hacerlos online
No se requieren tantos trámites para procesos de contratación, esto gracias a los canales
tecnológicos.
Más eficiencia para contactar a las personas
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Aspectos Positivos
Adecuación de los procedimientos respecto a la situación
Optimizar los tiempos de reunión: reuniones virtuales e inmediatas
Uso más eficiente de las tecnológicas
Disponibilidad de información en los sistemas de información

Aspectos Negativos
Muchos cambios en los procedimientos y/o formatos, etc. que hacen el proceso de contratación muy
lento y tedioso
Muchas actividades en contratación de servicios
Menor compromiso
Cada vez son más difíciles los procesos con contratación
Capacidades y acceso a la tecnología limitados.
Aún no se define la carga laboral
Mucha carga laboral, no se miden los horarios de trabajo
Desconocer los interesados a la hora de enviar emails, hay un mal manejo del email
No se usa toda la tecnología disponible, hace falta capacitación
Falta de preparación
Carga laboral más alta
Demanda de tiempo mayor
Imprecisión en los procesos
Muchos reprocesos
Aumento en la carga laboral
No hay horarios de trabajo
Depender mucho del teléfono o de la tecnología no permite concentrarse en otros aspectos.
Extensión de las jornadas de trabajo
Control de la información
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4.11.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Mesa de trabajo interdisciplinaria
No necesitar de sistemas externos como Secop
El sistema debe ser eficiente y fácil de manejar
Parques: Tener una relación mayor con el público de los espacios del instituto, alquiler cancha,
espacios, etc.
Parques: ERP para el control de ingresos, egresos y gastos.
Información de los procesos documentales
Permitir una trazabilidad de los contratos, estadísticas, calificaciones de contratistas.
Software compatible con los demás sistemas de la entidad
Tener un software de contratistas con información de contratos, documentación, estudios previos.
Reportes de contratos con contratos por áreas, tiempo de ejecución, informes mensuales, etc.
Disponible para celular, computador, MAC, todas las plataformas actuales.
Información centralizada de los contratos para todas las áreas
Poder articular las áreas, tener información de sus procedimientos internos.
Disponer de una herramienta para afiliaciones en línea a la ARL y gestión de pólizas.
Tener información de contratistas para futuros contratos
Poder realizar trámites rápidos
Sistemas de información interconectados
Debe ser parametrizable
Información de todas las áreas, centralizada
Poder generar reportes
Interoperable, trazabilidad entre áreas
Cargar estudios previos
Se debería poder sistematizar el plan anual de adquisiciones
No cargar información a distintos sistemas como Secop u otros
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Ideas para la Solución Tecnológica
Contacto y comunicación con las áreas
Que se pueda usar desde el teléfono
Amigable
Reportes sobre contratos, generar información de cuánto se ha pagado al contratista, saldos,
avances
Sistematizar todas las entradas de los procedimientos
Necesidad de un sistema de asignación y monitoreo de tareas
El Secop es como un control externo que no da reportes, pero no hay un control interno. Por
ejemplo, no saben cuáles contratos han empezado. Se requieren un sistema de información de
contratación.
Rastros de quien revisa los documentos
Firmas digitales
Alertas tempranas antes de que un contrato se venza
Sistemas que contengan notificaciones sobre vencimientos, liquidaciones, etc.
Sistema de monitoreo de procesos
Sistema que permita la supervisión y que ayude a emitir acta de liquidación
Reportes relacionados con la contratación
Sistema de monitoreo y control de tareas
Sistema de contratación que les dé cuenta de las labores de contratación, dado que Colombia
compra (Secop 1 y 2) eficiente no es versátil para esto
Medir y cuantificar, tener una matriz en la nube donde los contratistas ingresen o alimenten lo que
hacen. Así saber qué hizo cada contratista, los tiempos, etc.
Poder predecir y evitar riesgos
Plataforma que permita a la gente retroalimentar la información del contrato para generar informes
Evitar depender de otros subdirectores para conocer la ejecución de los contratos.
Saber qué pasa con la ejecución de cada contrato, porcentajes, etc.
Plataforma manejada por muchas personas.
Herramienta amigable.
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4.11.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Para el seguimiento de las labores contractuales, se podría aprovechar el módulo de Contratos
adquirido y disponible en el sistema SEVEN el cual tienen las siguientes funcionalidades generales:
Permite la administración de cualquier proceso de contratación: licitaciones, invitaciones directas,
entre otros.
Permite la selección de proveedores, el manejo de garantías y pólizas, flujo de pagos, adiciones
contractuales, actas y tipos de liquidación contractual.
El módulo de contratos se integra con Work Flow y el manejo de documentos; integrando el módulo
a través de documentos.
Se identifica la necesidad de que, a las personas vinculadas a la Subdirección de Contratación, se
les realicen jornadas de capacitación permanentes para lograr unicidad de criterios, dado que al
interior de la Subdirección se identifican disparidades en los criterios de ejecución de labores y toma
de decisiones.
Se identifica la necesidad de que las personas que apoyan los procesos de contratación en las
áreas tengan unas jornadas de capacitación constantes por parte de la Subdirección de
Contratación, para mantener la unicidad de criterios y evitar que por ejemplo el proceso de
contratación lo formule el abogado de la misional y cuando llegue a contratación se devuelva por
diferencia de criterios. La otra opción que se puede contemplar es que todo el personal que se
vincule para apoyar la contratación, indiferente del área a la que va a apoyar, se vincule a la
Subdirección de Contratación y desde allí se desplieguen los lineamientos generales.
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4.12. GESTIÓN FINANCIERA
4.12.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Administrar los recursos financieros asignados y realizar los respectivos
registros, para el cumplimiento de las funciones de la entidad y pago de sus
obligaciones con terceros.
Responsable:

Subdirector (a) Administrativo (a) y Financiero
Responsable Área Financiera
Responsable Área de Presupuesto
Responsable Área de Contabilidad
Responsable Área de Tesorería

Tipo de proceso:

Apoyo

4.12.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.12.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Boletín de tesorería

Generar el reporte del Boletín Diario de Tesorería en el cual se presentan los
movimientos diarios registrados en el sistema de información financiera del IDRD.

Controlar los ingresos
financieros

Verificar que los ingresos financieros generados por concepto de recaudos en las
actividades desarrolladas por el IDRD y las demás que sean de Ley, estén
registrados en el sistema de información financiera.

Determinar recursos a
invertir de excedentes de
liquidez

Establecer las actividades para analizar los flujos de caja del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte para determinar los excedentes de tesorería que puedan ser
invertidos o reinvertidos en títulos valores de renta fija de acuerdo a la normatividad
vigente.
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Procedimiento

Objetivo

Ejecución presupuestal

Establecer las actividades para el control y ejecución del presupuesto asignado al
Instituto.

Elementos devolutivos y
de consumo

Determinar las actividades para realizar la validación y afectación contable de la
entrada y salida de los elementos devolutivos y de consumo.

Pago de condenas
judiciales, conciliaciones y
Proporcionar los lineamientos para el pago de condenas judiciales, conciliaciones y
otros créditos surgidos por
otros créditos originados por responsabilidad patrimonial del IDRD
responsabilidad
patrimonial de la entidad
Pagos

Gestionar el pago oportuno de las obligaciones y compromisos adquiridos por el
Instituto de Recreación y Deporte - IDRD, de acuerdo con la normatividad vigente.

Para elaborar y presentar
estados financieros

Establecer las actividades para consolidar la información financiera y generar los
estados financieros de la entidad al final de un periodo contable.

Plan anual de caja

Establecer las actividades para coordinar una adecuada programación con las
áreas de los recursos destinados a cubrir los compromisos asumidos por la
Entidad.

Planeación del
presupuesto

Establecer las actividades para formular el presupuesto del Instituto de acuerdo a
las directrices establecidas por la Secretaría de Hacienda Distrital.

Establecer las actividades para conciliar las transacciones de las operaciones
Realizar la conciliación de
recíprocas con las demás entidades del nivel descentralizado del Distrito Capital y
cuentas recíprocas
del orden Nacional.
Registro y conciliación de
litigios y demandas

Establecer las actividades para elaborar el informe de la conciliación de los
procesos a favor y/o en contra del IDRD y registrarlos en los estados financieros del
IDRD.

Registro y liquidación de
espectáculos públicos

Establecer las actividades para efectuar la liquidación y el registro de espectáculos
públicos cancelados al IDRD

Ver detalle procedimientos

4.12.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Porcentaje de cuentas colectivas pagadas dentro del tiempo establecido
Porcentaje de cuentas individuales pagadas dentro del tiempo establecido
Porcentaje de ejecución del programa anual de caja
Porcentaje de ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento
Porcentaje de ejecución presupuestal en gastos de inversión
Porcentaje de informes financieros presentados a los entes de vigilancia y control dentro de los términos
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Indicador
legales vigentes
Porcentaje de obligaciones contingentes registradas correctamente en la contabilidad
Porcentaje de partidas conciliatorias identificadas dentro del tiempo establecido

Ver detalle indicadores

4.12.2.

Recolección de información

Para este proceso de apoyo, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo y se
complementó con una entrevista realizada a una persona de un proceso misional, para que
además de diagnosticar el proceso en sí, también fueran diagnosticadas las fortalezas y
debilidades presentes en las labores que se realizan de manera articulada entre este proceso
y los procesos misionales.
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA Gestión
financiera

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Gestión financiera

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Gestión financiera

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

Presentación entrevista-ESPECIAL-Misionales

Presentación en power point orientada a
identificar las fortalezas y debilidades en la
relación laboral articulada entre los
procesos misionales y este proceso..

Link
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4.12.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación, se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Responsable del proceso

13/05/2020

Archivos
soporte

Luz Adriana León
Área financiera
Rodríguez

Asignado por responsable

13/05/2020

Archivos
soporte

Gilberto Augusto
Almanza
Hernández

Área de presupuesto

Asignado por responsable

13/05/2020

Archivos
soporte

Jorge Ismael
Martínez
Barragán

Área de contabilidad

Asignado por responsable

14/05/2020

Archivos
soporte

Nubia Yesmin
Ronderos Rojas

Área de tesorería

Asignado por responsable

14/05/2020

Archivos
soporte

Subdirección técnica de
recreación y deportes

Se consideró prudente entrevistar a
esta persona, para identificar
fortalezas y debilidades en las
labores que se realizan de manera
21/05/2020
articulada entre los procesos de
fomento al deporte y promoción de
la recreación y este proceso de
gestión financiera.

Archivos
soporte

Entrevistados

Héctor Elpidio
Corredor Igua

Subdirección
administrativa y financiera

Alexandra Soto

4.12.3.

Área

Tipo entrevistado

Consolidación y análisis de resultados

A continuación se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.12.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
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Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente
alineado), su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:

Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
Los procedimientos pueden ser más sencillos, algunos pasan por toda el área o la
entidad

Gestión
financiera

No hay una trazabilidad en las revisiones
Los objetivos estratégicos no están lo suficientemente alineados por casos
externos al área
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4.12.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente
No hay otros canales de comunicación ideales.

4.12.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

Boletín de tesorería

100%

0%

0%

Controlar los ingresos financieros

100%

0%

0%

Determinar recursos a invertir de
excedentes de liquidez

100%

0%

0%

Ejecución presupuestal

100%

0%

0%

Elementos devolutivos y de consumo

50%

50%

1. Algunos
cuellos de botella
2. No se tienen
los
procedimientos
claros

0%
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Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

Pago de condenas judiciales,
conciliaciones y otros créditos surgidos
por responsabilidad patrimonial de la
entidad

100%

0%

Pagos

50%

50%

Para elaborar y presentar estados
financieros

100%

0%

0%

Plan anual de caja

100%

0%

0%

Planeación del presupuesto

100%

0%

0%

Realizar la conciliación de cuentas
recíprocas

100%

0%

0%

Registro y conciliación de litigios y
demandas

100%

0%

0%

Registro y liquidación de espectáculos
públicos

100%

0%

0%

•

0%

Mucha
documentación

0%

Ejecución de los procedimientos

Todos los procedimientos se ejecutan actualmente.
•

Los procedimientos que faltarían definir e incluir
Proceso

Procedimientos Propuestos

Gestión financiera Modificaciones presupuestales
Gestión financiera Estudios financieros y organizacionales

•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

Proceso

¿Qué se puede virtualizar?

Gestión
financiera

Documentos y papeleo. Se pueden virtualizar planillas de orden de supervisión que
actualmente están en Excel, estas deberían estar en un sistema para agilizar el
procedimiento.

•

Sistema de Monitoreo de Tareas

Ninguno
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4.12.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:
•

Sistemas internos usados en el proceso

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Registro y conciliación de litigios y demandas

Siproj

Ejecución presupuestal

Predis, Opget, BogData

Controlar los ingresos financieros

Portales bancarios

Boletín de tesorería

BogData

Realizar la conciliación de cuentas recíprocas

Portales de hacienda,
CHIP contaduría,

Plan anual de caja

SISPAC, Opget

Para elaborar y presentar estados financiero

Siproj

Determinar recursos a invertir de excedentes de liquidez

SISPAC, Portales
bancarios

Pagos

Opget, Portales bancarios

Pago de condenas judiciales, conciliaciones y otros créditos surgidos
por responsabilidad patrimonial de la entidad

Siproj, Portales bancarios

•

Herramientas usadas en el proceso

Herramienta
Excel
Word

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:
Funcionalidad
suficiente

SISTEMA
SEVEN

No

Comentario funcionalidad
Integrar todas las áreas para analizar la información
más fácil
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•

Percepción de los sistemas

Sistema Mantener Modificar

SEVEN

ORFEO

4.12.3.5.

50%

50%

¿Por qué?

Eliminar

50%

1. Información de todas las áreas, para evitar
repetir tareas
2. Los certificados no son los adecuados para
tesorería

0%

50%

1. Actualización para el cargue de los
memorandos
2. Se podría explorar más la herramienta
3. Parametrización de los oficios

0%

¿Por
qué?

Estado de los indicadores

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicador

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

Porcentaje de cuentas colectivas
pagadas dentro del tiempo establecido

100%

0%

Porcentaje de cuentas individuales
pagadas dentro del tiempo establecido

50%

50%

Diferencia grande entre
cuenta individual y cuenta
colectiva

0%

El indicador es para medir la
ejecución, la parte financiera
ejecuta lo que le indiquen
las áreas

0%

¿Por
qué?

0%

Porcentaje de ejecución del programa
anual de caja

50%

50%

Porcentaje de ejecución presupuestal
en gastos de funcionamiento

100%

0%

0%

Porcentaje de ejecución presupuestal
en gastos de inversión

100%

0%

0%

Porcentaje de informes financieros
presentados a los entes de vigilancia y
control dentro de los términos legales
vigentes

100%

0%

0%

Porcentaje de obligaciones
contingentes registradas
correctamente en la contabilidad

100%

0%

0%

Porcentaje de partidas conciliatorias
identificadas dentro del tiempo
establecido

100%

0%

0%
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•

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.

•

Indicadores propuestos:
Proceso

Indicador Propuesto

Gestión financiera

4.12.3.6.

Éxito de pagos

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
proceso

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:

FORTALEZAS
F1. Buena comunicación con subdirección directiva y financiera o
gestión de cuentas, comunicación personal o vía email
F2. Experticia, conocimiento y compromiso del personal
F3. Trabajo en equipo
F4. Trabajo en línea

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
D1. Certificaciones de pago no siempre tienen la
información correcta
D2. Demoras en envíos de planillas por informes de
contratos, pagos parafiscales, etc.
D3. Formato de conciliación de información en Excel
D4. Saldos de presupuesto también en Excel
D5. No hay una sola entidad, procedimientos
diferentes en cada área
D6. Asimetrías entre áreas
D7. Reprocesos
D8. No fluyen los procesos dentro del área
D9. Problemas con las cuentas
D10. No se tiene claro las firmas digitales, etc
D11. Documentación
D12. Falta un sistema integrado con información de
todas las áreas

AMENAZAS

O1. Autodiagnóstico para saber que se puede ajustar, modificar, uso de A1. Pagos a través de la secretaría de hacienda
tecnología
A2. Temas legales
O2. Reducir la documentación para trámites de pagos
A3. Fraudes
A4. La contraloría obliga a hacer reprocesos
A5. Los entes de control exigen mucha
documentación
A6. Volumen de archivo muy grande
A7. La tecnología es útil, pero a veces es necesario
lo físico

Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
FORTALEZAS

F1. Buena comunicación con subdirección directiva y financiera o gestión de
cuentas, comunicación personal o vía email
F2. Experticia, conocimiento y compromiso del personal
F3. Trabajo en equipo
F4. Trabajo en línea

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Autodiagnóstico para saber que se puede
ajustar, modificar, uso de tecnología
O2. Reducir la documentación para trámites de
pagos

O1+O2+F1+F4 = Implementar un sistema de información en donde se
estandaricen documento y formatos, de tal manera que se pueda reducir la
tramitología.

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
"O1. Autodiagnóstico para saber que se
puede ajustar, modificar, uso de tecnología
O2. Reducir la documentación para trámites
de pagos"

D1. Certificaciones de pago no siempre tienen la información correcta
D2. Demoras en envíos de planillas por informes de contratos, pagos
parafiscales, etc.
D3. Formato de conciliación de información en Excel
D4. Saldos de presupuesto también en Excel
D5. No hay una sola entidad, procedimientos diferentes en cada área
D6. Asimetrías entre áreas
D7. Reprocesos
D8. No fluyen los procesos dentro del área
D9. Problemas con las cuentas
D10. No se tiene claro las firmas digitales, etc
D11. Documentación
D12. Falta un sistema integrado con información de todas las áreas

ESTRATEGIAS OD
O1+O2+Dn = Implementar un sistema de información en donde se estandarice
los documentos y formatos de tal manera que se reduzcan los trámites, tiempos
de respuesta y mitigar errores humanos
O1+D5 = Implementar un sistema de información que permita hacer un
seguimiento transversal de los procedimientos de la entidad.
O1+O2+D11+D12 = Implementar un sistema de información para la
digitalización de documentos y reducir el uso de papel. Ej: Repositorio
documental.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS
F1. Buena comunicación con subdirección directiva y financiera o gestión de
ESTRATEGIAS
cuentas, comunicación personal o vía email
AMENAZAS Vs FORTALEZAS F2. Experticia, conocimiento y compromiso del personal
F3. Trabajo en equipo
F4. Trabajo en línea

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. Pagos a través de la secretaría de
hacienda
A2. Temas legales
A3. Fraudes
A4. La contraloría obliga a hacer
reprocesos
A5. Los entes de control exigen mucha
documentación
A6. Volumen de archivo muy grande
A7. La tecnología es útil, pero a veces
es necesario lo físico

A2+A4+A5+F2+F3 = Creación de manual de lecciones aprendidas y diagramas de
procedimientos para prevenir reprocesos y mitigar problemas
A4+A5+F1+F2+F4 = Establecer canales de comunicación para agilizar procesos
con los entes de control y otras entidades
A7+Fn = Establecer que actividades y procedimientos pueden ser digitalizados para
implementarlos en un sistema de información

ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs
DEBILIDADES

D1. Certificaciones de pago no siempre tienen la información correcta
D2. Demoras en envíos de planillas por informes de contratos, pagos parafiscales, etc.
D3. Formato de conciliación de información en Excel
D4. Saldos de presupuesto también en Excel
D5. No hay una sola entidad, procedimientos diferentes en cada área
D6. Asimetrías entre áreas
D7. Reprocesos
D8. No fluyen los procesos dentro del área
D9. Problemas con las cuentas
D10. No se tiene claro las firmas digitales, etc.
D11. Documentación
D12. Falta un sistema integrado con información de todas las áreas

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Pagos a través de la secretaría
de hacienda
A2. Temas legales
A3. Fraudes
A4. La contraloría obliga a hacer
reprocesos
A5. Los entes de control exigen
mucha documentación
A6. Volumen de archivo muy
grande
A7. La tecnología es útil pero a
veces es necesario lo físico

A3+D1+D2+D9+D10+D11 = Implementar una solución tecnológica orientada a la
seguridad para evitar fraudes en los documentos y pérdida de la información. Ej: Firma
Digital, Blockchain.
A6+D11+D12 = Digitalizar documentos y utilizar efectivamente el repositorio documental.
A6+D11+D12 = Reestructurar los procedimientos del área, de tal manera que se
enfoquen en la digitalización de documentos y disminuir el uso de papel.
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4.12.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Se deben actualizar los procesos
Mucho papeleo y documentación
Reprocesos dentro del área
Soportes y papeleo excesivos
Papeleo de contratos de contratistas
Costumbres en procesos, resistencia al cambio
Archivo financiero actual debido a la cuarentena
Integrarse más con las áreas para enviar mejor la documentación y evitar reprocesos
Evaluar formatos y planillas de forma menos manual
Mayor apoyo de la subdirección de parques, no se envía información oportuna de los terceros
El volumen de información hace el proceso muy tedioso
Posibles riesgos en pagos
Algunos supervisores de los bienes no están capacitados para sus funciones y no las desempeñan
correctamente
Se debe fortalecer el equipo
Desarticulación del área
Difícil adaptarse al cambio de dirección, puede ser por el cambio de la subdirección. Resistencia al
cambio.
Actividades muy divididas

4.12.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Cuidado de la salud de los funcionarios gracias a la cuarentena oportuna
Teletrabajo
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Aspectos Positivos
Uso diferentes canales de comunicación
Controles de salud a los trabajadores
Virtualización de documentación
Trabajo en casa
Organización de actividades por cada área
Pagos en los tiempos establecidos
Aislamiento oportuno y adecuado
Pagos online
Sistemas tecnológicos y tema financiero
Trabajo online o virtual
Uso de tecnología, menos papeleo y documentación
Uso de la tecnología y herramientas
Menos uso del papel
Se han hecho cambios en la toma de inventario
Teletrabajo
Mantenimiento a la sede
Innovación en los procedimientos
Adaptación al cambio
Paz y salvo virtual

Aspectos Negativos
Tiempos de trabajo
Problemas de conectividad
Mucho uso de Email
Más trabajo al comienzo de la cuarentena
Conexión
Jornada laboral
Carga laboral
Documentos no virtualizados
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Documentos necesarios en físico, no se puede virtualizar todo
Tiempos u horarios de trabajo
Procesos más lentos
Ambiente del trabajo en el hogar
Conexión o conectividad
Horario laboral

4.12.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Requerimientos Para la Solución Tecnológica
Evitar el papel, mayor digitalización de documentos (planillas)
Sistema para el manejo de planillas, menor margen de error que un Excel
Cargue de información de planillas para contratistas
Sistema para liquidar y manejo de planillas
Certificaciones para contratistas online
Sistema de contratación, actualmente se maneja de forma manual
Comunicación entre la información
Sistema de bienes, para manejar los predios de la entidad
Poder generar reportes
Información centralizada de terceros
Sistema de información centralizado con información de cuentas, pagos, etc.
Poder optimizar la información entre sistemas
Trazabilidad de la información
Tener un scanner físico
Integración con las demás áreas en cuanto a las entradas y salidas de información, desde y hacia
las áreas del instituto
Sistematizar las planillas de entradas en el caso del procedimiento de pagos, las cuales tienen los
datos de los contratistas
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Requerimientos Para la Solución Tecnológica
Sistema que permita hacer menos labores operativas y más labores analíticas
Facilidad para generar los reportes a los entes de control
Digitalizar o escanear los libros contables para los años anteriores.

4.12.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Se necesita gestionar un proyecto TI orientado a poder sistematizar las planillas de pago que fluyen
desde los demás procesos al proceso de gestión financiera, dado que hoy en día se hace de manera
muy manual en listas de Excel lo que hace que se presenten errores y que el procesamiento de esa
información para ingresarlo al sistema SEVEN sea muy demorado, lo que genera mucha inversión
de tiempo en labores operativas y resta tiempo a las labores analíticas y estratégicas.
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4.13. GESTIÓN DOCUMENTAL
4.13.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Administrar, conservar y custodiar la documentación generada en la entidad,
desde su origen hasta su disposición final, para preservar la memoria institucional.
Responsable:

Secretario(a) General
Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)3
Responsable Área de Archivo y Correspondencia

Tipo de proceso:

Apoyo

4.13.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.13.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Administración de
correspondencia

Establecer las directrices para la debida administración de la correspondencia, la
recepción, radicación y registro de las comunicaciones recibidas y producidas a
través del Sistema ORFEO, para su posterior clasificación, direccionamiento,
distribución, trámite, envío y entrega, dando cumplimiento a los tiempos
establecidos por la Ley.

Administración del centro
de documentación e
información

Establecer las actividades para administrar, custodiar y conservar memoria
institucional (información especializada y técnica) y patrimonio bibliográfico del
Centro de Documentación del IDRD.

Consultas y préstamo de
la documentación de los
archivos de gestión y

Establecer los lineamientos para realizar la consulta, préstamo, devolución y control
de los documentos que se administran en los Archivos de Gestión, Central e
Histórico, contribuyendo a la organización, control, conservación y recuperación

3
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Procedimiento
central e histórico.

Objetivo
inmediata de la documentación, dando cumplimiento a las normas legales
establecidas para tal fin.

Gestión de archivo.

Establecer las actividades para la correcta administración de los archivos de
gestión, central e histórico; conformados por los documentos producidos o recibidos
por las dependencias o áreas en el Instituto en el desarrollo de sus funciones y
procesos o la recepción de documentos de entidades antecesoras al Instituto.

Para elaborar y ejecutar el
plan de mantenimiento y
calibración de equipos de
medición utilizados en el
archivo del IDRD

Establecer las actividades para gestionar los servicios de mantenimiento y
calibración con proveedores externos de los equipos de medición de condiciones
ambientales utilizados en los espacios de almacenamiento de documentos de
archivo del IDRD.

Ver detalle procedimientos

4.13.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Porcentaje de espacios controlados para la conservación documental.
Porcentaje de inventario validado del fondo documental acumulado del archivo central
Porcentaje de transferencias primarias realizadas de acuerdo con los tiempos de retención

Ver detalle indicadores

4.13.2.

Recolección de información

Para este proceso de apoyo, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA
ADAPTADA A GESTIÓN
DOCUMENTAL

Formato de Excel adaptado con las cadenas de valor,
procedimientos e indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el resultado de las
entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES
PROCESO gestión documental

Presentación en power point adaptada con los datos
básicos e indicadores de este proceso para llevar a cabo

Link
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Material

Descripción

Ubicación

de una manera estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.
Presentación en power point adaptada con los datos
básicos, procedimientos e indicadores de este proceso
para llevar a cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas designadas por
el responsable.

Presentación encuesta
PROCEDIMIENTOS Gestión
documental

4.13.2.1.

Link

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Sandra Ofelia
Jaber Martínez

Secretaría General

Responsable proceso

21/05/2020

Archivos
soporte

Laura Andrea
Gordillo Bonilla

Área de archivo y
correspondencia

Responsable proceso

21/05/2020

Archivos
soporte

Responsable indicadores

21/05/2020

Archivos
soporte

Betty Del Socorro Área de archivo y
Bula Arroyo
correspondencia

4.13.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.13.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.
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Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente
alineado), su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:

Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
Archivos de gestión tiene un retraso debido a las áreas

Gestión
documental

El apoyo a los deportistas es solo como consulta de información
Es difícil el acceso a la información de los parques, actualmente suspendido por
la pandemia
Muy buena atención al ciudadano
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4.13.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente
No hay otros canales de comunicación ideales.

4.13.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Mantener Modificar ¿Por qué? Eliminar ¿Por qué?

Administración de correspondencia

100%

0%

0%

Administración del centro de
documentación e información

100%

0%

0%

Consultas y préstamo de la
documentación de los archivos de gestión
y central e histórico.

100%

0%

0%

Gestión de archivo.

100%

0%

0%

Para elaborar y ejecutar el plan de
mantenimiento y calibración de equipos
de medición utilizados en el archivo del
IDRD.

100%

0%

0%
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•

Ejecución de los procedimientos

Todos los procedimientos se ejecutan actualmente.

•

Los procedimientos que faltarían definir e incluir

Ninguno

•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

Proceso

¿Qué se puede virtualizar?
Radicación documentos y memorandos

Gestión
Documental

•

Gestor documental donde se pueda prestar y hacer devoluciones. Actualmente, los
documentos se prestan por máximo 8 días, se usa una planilla en Excel para llevar
los datos de los préstamos

Sistema de Monitoreo de Tareas

Ninguno
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4.13.3.4.

Sistemas de información usados en el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados

Ninguno
•

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Excel
Word

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

No hay comentarios.
•

Percepción de los sistemas

Sistema
ISOLUCION

ORFEO
PORTALES
WEB

4.13.3.5.

Mantener Modificar
100%

¿Por qué?

Eliminar

0%

¿Por
qué?

0%

0%

100%

100%

0%

1. Los documentos digitalizados se pierden
en algunas ocasiones
2. Errores en subida de imágenes
3. No se deberían imprimir documentos

0%

0%

Estado de los indicadores

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicadores

Mantener

Modificar

¿Por qué? Eliminar

Porcentaje de espacios
controlados para la
conservación documental.

50%

0%

50%

Porcentaje de inventario
validado del fondo documental
acumulado del archivo central

100%

0%

0%

¿Por qué?
No se debe medir más, ya
se cumplió con todo el
inventario
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Indicadores
Porcentaje de transferencias
primarias realizadas de
acuerdo con los tiempos de
retención

•

Mantener

Modificar

100%

0%

¿Por qué? Eliminar

¿Por qué?

0%

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.

•

Indicadores propuestos:

No hay indicadores propuestos

4.13.3.6.

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
proceso

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Archivo central unificado, primera entidad de
Bogotá
F2. Comunicación de la entidad con otras
entidades e internamente
F3. Consultas rápidas gracias a herramienta de
archivo en Excel
F4. Experiencia
F5. Infraestructura
F6. Personal de trabajo

D1. Impresión de documentos
D2. No se cuenta con un medio de transporte exclusivamente para archivo
central, se encuentra en Puente Aranda
D3. Todo el equipo está contratado por prestación de servicios

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Comunicación directa con el Archivo General
de la Nación
O2. Digitalización de documentos de
conservación
O3. Virtualidad

A1. Dependencia de información de las otras áreas
A2. Factores climáticos, posibles inundaciones en oficinas que contienen
archivos.
A3. Muchos documentos en la oficina. No se recogen los documentos a
tiempo
A4. Pérdida de experticia en el equipo debido a que los contratistas
culminan su contrato
A5. Presupuesto
A6. Principal herramienta de consulta es un archivo de Excel
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
O1. Comunicación directa con el Archivo
General de la Nación
O2. Digitalización de documentos de
conservación
O3. Virtualidad

F1. Archivo central unificado, primera entidad de Bogotá
F2. Comunicación de la entidad con otras entidades e internamente
F3. Consultas rápidas gracias a herramienta de archivo en Excel
F4. Experiencia
F5. Infraestructura
F6. Personal de trabajo

ESTRATEGIAS OF
O1+F1 = Se dispone de una fuente de información confiable y unificada.
O2+O3+Fn = Aprovechar los medios tecnológicos para virtualizar la mayor
cantidad de documentos posibles.
O3+F1+F5 = Se debe apostar a virtualizar los documentos para que sean
de fácil acceso a la ciudadanía.

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
O1. Comunicación directa con el Archivo
General de la Nación
O2. Digitalización de documentos de
conservación
O3. Virtualidad

DEBILIDADES
D1. Impresión de documentos
D2. No se cuenta con un medio de transporte exclusivamente para archivo
central, se encuentra en Puente Aranda
D3. Todo el equipo está contratado por prestación de servicios

ESTRATEGIAS OD
D1+O3 = La digitalización y virtualización de los documentos, reduce la
cantidad de impresión y gasto de papel.
D2+O2 = Al digitalizar los documentos se evita el transporte de documentos
físicos y se mitigan riesgos de pérdida de información
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS
F1. Archivo central unificado, primera entidad de Bogotá

ESTRATEGIAS
F2. Comunicación de la entidad con otras entidades e internamente
AMENAZAS Vs FORTALEZAS F3. Consultas rápidas gracias a herramienta de archivo en Excel
F4. Experiencia
F5. Infraestructura
F6. Personal de trabajo

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. Dependencia de información de las
otras áreas
A2. Factores climáticos, posibles
inundaciones en oficinas que contienen
archivos.
A3. Muchos documentos en la oficina.
No se recogen los documentos a
tiempo
A4. Pérdida de experticia en el equipo
debido a que los contratistas culminan
su contrato
A5. Presupuesto
A6. Principal herramienta de consulta
es un archivo de Excel

F1+A6 = Reemplazar el uso de Excel por un repositorio documental centralizado o
un sistema de información que permita el acceso ágil a la información y garantice su
seguridad
A2+F1 = Digitalizar o virtualizar los documentos para evitar la pérdida y daños en la
información en un sistema alojado en la nube
A3+F4+F6 = Establecer manuales y guías de procedimientos donde se consigne el
trabajo realizado por los contratistas y establecer un rol definido para que una
persona se encargue del mantenimiento de los manuales y guías establecidos
A4+F4 = Establecer manuales y jornadas de capacitación del personal nuevo para
evitar perder la experiencia.

ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES
ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

D1. Impresión de documentos
D2. No se cuenta con un medio de transporte exclusivamente para archivo
central, se encuentra en Puente Aranda
D3. Todo el equipo está contratado por prestación de servicios

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Dependencia de información de las otras
áreas
A2. Factores climáticos, posibles inundaciones
en oficinas que contienen archivos.
A3. Muchos documentos en la oficina. No se
recogen los documentos a tiempo
A4. Pérdida de experticia en el equipo debido
a que los contratistas culminan su contrato
A5. Presupuesto
A6. Principal herramienta de consulta es un
archivo de Excel

A3 = Patinadores para enviar los documentos a las áreas correspondientes y
evitar la acumulación de archivos en la oficina
D1+A6 = Reemplazar el uso de un archivo de Excel con un sistema de
información que asegure la trazabilidad, fácil consulta y fiabilidad de los
archivos de la entidad.
D1+A2 = La importancia de virtualizar es vital para evitar la pérdida o daño
de la información debido a situaciones externas.
D2+A5 = Se debe asegurar el acceso a un medio de transporte idóneo para
la movilización de los documentos desde y al archivo.
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4.13.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Gran cantidad de documentos para digitalizar, se acumulan muchos documentos. Cada área podría
digitalizar sus documentos si tienen la tecnología suficiente
Transporte hacia el archivo central
Demora en entrega de la información al área de archivo
Conformación de la información de las áreas, debería tener personal especializado para atender las
áreas, pero no hay presupuesto

4.13.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Aislamiento preventivo a tiempo
Empatía de la jefe hacia la entidad y las personas
Mayor productividad con teletrabajo
Compromiso del personal
Ahorro económico como en transporte
Integración con la familia
Teletrabajo
Trámites desde la casa

Aspectos Negativos
No se cuenta con la tecnología suficiente en el hogar
Conexión
Compartir computador
No todos tienen el espacio adecuado para trabajar desde el hogar
No se ha podido dar respuesta oportuna a peticiones de archivos
No toda la información está digitalizada
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4.13.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Sistema de información para archivo, donde se pueda consultar inventario
Correspondencia digital
Radicación virtual, sin necesidad de impresión de papel
Sistema de control de préstamo de documentación de los archivos de gestión y central e histórico.
Los préstamos son solo internos.
Mejorar la infraestructura con base a la digitalización masiva
Repositorios de archivos con controles de acceso y trazabilidad
Archivos digitales
Multiplataforma
Parecido a una biblioteca virtual: subir documentos, agruparlos, procesarlos, etc.

4.13.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Aunque en Isolución al 30 de abril de 2020 se mencionan como responsables de este proceso a la
Secretario(a) General, al Subdirector(a) Administrativo y Financiero y al Responsable Área de
Archivo y Correspondencia, al coordinar las agendas se nos informó que no es Responsable de
este proceso el Subdirector(a) Administrativo y Financiero tal como lo decía Isolución, no obstante
por la naturaleza de este proceso y las responsabilidades del Secretario(a) General, es aconsejable
que la responsabilidad sea del Subdirector(a) Administrativo y Financiero.
Se identificó se manera especial en todas las entrevistas de manera transversal, que la gente
cuenta con el ORFEO con un gestor de correspondencia y que todo lo que esté ligado a la
correspondencia se puede consultar documentalmente hablando a través del ORFEO, pero que
topo aquello que no tenga relación con correspondencia, carece de una gestión documental digital
y su correspondiente almacenamiento de archivo, por lo que sugerimos que se revise el módulo
ERP DOCUMENTOS de SEVEN, que por las características indagadas, pareciera que puede
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Aspectos adicionales o complementarios
soportar este aspecto tan importante y transversal de la entidad. Sería verificar además la
comunicación entre este sistema y ORFEO.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
252

4.14. GESTIÓN JURÍDICA
4.14.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la entidad y atender
requerimientos jurídicos, para salvaguardar sus intereses y cumplir con los requisitos
constitucionales y legales.
Responsable:

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Tipo de proceso:

Apoyo

4.14.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.14.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Atención a conceptos de
proyectos de concejo,
congreso y gobierno
distrital

Establecer las actividades necesarias para realizar el trámite, respuesta y
seguimiento a las solicitudes de conceptos relacionadas con los proyectos de
Acuerdo del Concejo de Bogotá, proyectos de Ley del Congreso de la República y
Proyectos de Decretos Distritales de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Cobro coactivo

Adelantar todas aquellas actuaciones administrativas tendientes a obtener el pago
de las obligaciones a favor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, a fin de
evitar un detrimento patrimonial.

Expedición de actos
administrativos

Establecer las actividades necesarias para elaborar, aprobar y comunicar los actos
administrativos expedidos por la Entidad.

Notificación de actos
administrativos de otras
entidades

Establecer las actividades necesarias para la notificación de Actos Administrativos
ante las diferentes Entidades Distritales o Nacionales y adelantar la defensa de los
intereses del IDRD cuando sea procedente.

Otorgar, renovar,
actualizar, suspender o

Establecer las actividades para otorgar, renovar, actualizar el Reconocimiento
Deportivo, cuyo fin primordial es la vinculación de los clubes deportivos al Sistema
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Procedimiento

Objetivo

revocar el reconocimiento Nacional del Deporte (SND), así como suspender o revocar el Reconocimiento
deportivo
Deportivo a un organismo deportivo cuando se presente la situación jurídica, de
acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, sobre la materia.
Otorgar, supervisar,
suspender o cancelar el
aval deportivo

Establecer las actividades para otorgar, supervisar, suspender o cancelar el Aval
Deportivo a las Escuelas de Formación Deportiva.

Representación judicial

Establecer las actividades necesarias para atender los procesos de demanda y de
defensa que llegan a la Oficina Asesora Jurídica para proteger los intereses del
IDRD.

Respuesta a acciones de
tutela instauradas contra
el IDRD

Establecer las actividades necesarias para dar respuesta dentro de los términos
legales a las acciones de tutela que se instauren contra el IDRD.

Ver detalle procedimientos

4.14.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador

Índice de condenas adversas
Porcentaje de procesos de cobro de cartera efectuados
Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro de los términos legales vigentes
Porcentaje de solicitudes de concepto a proyectos de acuerdo, decreto o ley atendidas dentro del
tiempo establecido
Porcentaje de trámites de aval de escuelas deportivas atendidos dentro del término legal vigente
Porcentaje de trámites de reconocimiento deportivo atendidos dentro del término legal vigente
Satisfacción de los usuarios con el trámite de reconocimiento deportivo
Ver detalle indicadores

4.14.2.

Recolección de información

Para este proceso de apoyo, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
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Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
Gestión Jurídica

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Gestión Jurídica

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Gestión jurídica

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

4.14.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación, se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Jairo García

Oficina Asesora Jurídica Responsable proceso

11/06/2020

Archivos
soporte

Diego Molano

Oficina Asesora
Dirección General

Asignado por responsable

11/06/2020

Archivos
soporte

Alba Ramos

Oficina Asesora Jurídica Asignado por responsable

11/06/2020

Archivos
soporte

Gloria Bautista

Oficina Asesora Jurídica Asignado por responsable

16/06/2020

Archivos
soporte

Mario Velasco

Oficina Asesora Jurídica Asignado por responsable

16/06/2020

Archivos
soporte

María Fernández

Oficina Asesora Jurídica Asignado por responsable

16/06/2020

Archivos
soporte

Ernesto Ramírez

Oficina Asesora Jurídica Asignado por responsable

16/06/2020

Archivos
soporte
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4.14.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.14.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:

Proceso
Gestión
jurídica

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
Se encarga de la defensa judicial y extrajudicial del instituto, atención a tutelas, cobro
proactivo, etc.
Existen dos procedimientos que impactan directamente la participación ciudadana
El proceso directamente no influye en la mejora de los parques
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4.14.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

No hay otros canales de comunicación usados actualmente.
No hay otros canales de comunicación ideales.

4.14.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.

Procedimiento
Cobro coactivo

Atención a conceptos de
proyectos de concejo,
congreso y gobierno
distrital

Expedición de actos
administrativos

Mantener Modificar
100%

¿Por qué?

0%

0%

100%

100%

0%

Eliminar ¿Por qué?
0%

1. El Acuerdo 348 de 2008 se
modificó en 2019
2. Actividad de Recepción de las
solicitudes de conceptos de
proyectos debe modificarse, ya
que solo se contempla la
recepción directa o por fax

0%

0%
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Procedimiento

Mantener Modificar

Notificación de actos
administrativos de otras
entidades

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

100%

0%

Otorgar, renovar,
actualizar, suspender o
revocar el reconocimiento
deportivo

0%

100%

Modificaciones pequeñas en los
temas de suspensión y
revocatoria

0%

Otorgar, supervisar,
suspender o cancelar el
aval deportivo

0%

100%

No se ha actualizado la
resolución que soporta el
procedimiento

0%

Representación judicial

100%

0%

0%

Respuesta a acciones de
tutela instauradas contra
el IDRD

100%

0%

0%

•

0%

Ejecución de los procedimientos

Todos los procedimientos se ejecutan actualmente.

•

Los procedimientos que faltarían definir e incluir

Ninguno

•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

A continuación, se describen los aspectos que en los procedimientos se pueden visualizar o
sistematizar para incrementar su eficiencia.
Procedimiento

¿Qué se puede virtualizar?

Cobro coactivo

Todo

Atención a conceptos de proyectos de concejo, congreso y
gobierno distrital

Todo

Otorgar, renovar, actualizar, suspender o revocar el
reconocimiento deportivo

Expedientes de los solicitantes, clubes
o clientes
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•

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación, se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
Procedimiento

Comentario

Cobro coactivo

Cuadro de seguimiento (Excel)

Otorgar, renovar, actualizar, suspender o revocar el
reconocimiento deportivo

ORFEO, Matriz de asignación

Otorgar, supervisar, suspender o cancelar el aval deportivo

Matriz de asignación, ORFEO,
Email

Notificación de actos administrativos de otras entidades

ISOLUCION

4.14.3.4.

Sistemas de información usados por procedimiento

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:
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•

Horas de uso de los sistemas internos

•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Cobro coactivo

Email

Expedición de actos administrativos
SIPROJ, Página rama judicial
Representación judicial

•

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Excel
Word
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•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:
Funcionalidad
suficiente

ISOLUCION

ORFEO

Comentario funcionalidad
No se pueden modificar documentos. Se debería poder copiar
información de los documentos, no transcribirlas

No

Poder aprobarse los documentos de forma digital
Poder implementar firma digital

ISOLUCION No

•

Percepción de los sistemas

Sistema
ISOLUCION

ORFEO

PORTALES
WEB

4.14.3.5.

Mantener Modificar
100%

¿Por qué?

0%

33%

33%

100%

0%

Eliminar

¿Por qué?

0%

Poder copiar
información de los
documentos

33%

1. Se debería tener un sistema
con mayor capacidad, con
acceso a expedientes.
2. Un sólo sistema por la entidad
para tener un acceso más fácil a
la información

0%

Estado de los indicadores

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicadores

Mantener

Modificar

¿Por qué? Eliminar

Índice de condenas adversas

100%

0%

0%

Porcentaje de procesos de
cobro de cartera efectuados

100%

0%

0%

Porcentaje de procesos
judiciales y extrajudiciales
atendidos dentro de los
términos legales vigentes

100%

0%

0%

¿Por qué?

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
261

Indicadores

Mantener

Modificar

Porcentaje de solicitudes de
concepto a proyectos de
acuerdo, decreto o ley
atendidas dentro del tiempo
establecido

100%

0%

0%

Porcentaje de trámites de aval
de escuelas deportivas
atendidos dentro del término
legal vigente

50%

0%

50%

Se debería regresar a la
subdirección técnica de
recreación y deporte

Porcentaje de trámites de
reconocimiento deportivo
atendidos dentro del término
legal vigente

50%

0%

50%

Se debería regresar a la
subdirección técnica de
recreación y deporte

Satisfacción de los usuarios
con el trámite de
reconocimiento deportivo

50%

50%

•

¿Por qué? Eliminar

No responde.

¿Por qué?

0%

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.
•

Indicadores propuestos:

No hay indicadores propuestos
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4.14.3.6.

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
proceso

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:
FORTALEZAS
F1. Los se procesos han revisado y ajustado
constantemente
F2. Procedimientos bien establecidos
F3. Experiencia del personal
F4. Trabajo coordinado
F5. Control efectivo sobre los términos para los
proyectos, ya que se sabe quién es el responsable de
cada etapa
F6. Control de ejecución de las deudas
F7. Reglamentación
F8. Recurso humano
F9. Mejor acceso a los avales deportivos gracias a la
virtualidad
F10. Personal nuevo

DEBILIDADES
D1. No continuidad del personal que desarrolla los procedimientos
D2. No se tiene acceso a toda la documentación de forma virtual,
hace falta digitalización de los documentos
D3. Rotación de personal, la información muchas veces depende
de las personas
D4. Falta de evolución o uso de los sistemas de información
D5. Actividad de recepción de las solicitudes de conceptos de
proyectos solo contempla la recepción directa o por fax, no desde
otras dependencias
D6. Dificultad de cobro debido a falta de información del deudor
D7. Falta de personal, antes 5 personas para avales y
reconocimientos deportivos ahora 1

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Para el procedimiento de avales y reconocimiento
deportivo, el apoyo de el área de deportes
O2. Insumos o información que manden las
subdirecciones al área jurídica
O3. Asesorías virtuales
O4. Información de calidad como insumo para la defensa
jurídica de la entidad o las áreas
O5. Pandemia: se puede manejar el proceso por medios
electrónicos o virtuales
O6. La pandemia ha permitido reformar y fortalecer el
área

A1. Personal insuficiente en el área
A2. Cambios de políticas institucionales
A3. Dependencia de terceros o de otras áreas del instituto: la
información no siempre llega de forma oportuna o no es de calidad
A4. Los actos administrativos muchas veces sobre el tiempo
A5. Las áreas no dan la importancia suficiente a los procesos
jurídicos
A6. Avales y reconocimientos deportivos
A7. Falta de tecnología

Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1. Los se procesos han revisado y ajustado constantemente
F2. Procedimientos bien establecidos
F3. Experiencia del personal
F4. Trabajo coordinado
F5. Control efectivo sobre los términos para los proyectos, ya que
se sabe quién es el responsable de cada etapa
F6. Control de ejecución de las deudas
F7. Reglamentación
F8. Recurso humano
F9. Mejor acceso a los avales deportivos gracias a la virtualidad
F10. Personal nuevo

ESTRATEGIAS OF
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O1. Para el procedimiento de avales y reconocimiento
deportivo, el apoyo del área de deportes
O2. Insumos o información que manden las
subdirecciones al área jurídica
O3. Asesorías virtuales
O4. Información de calidad como insumo para la defensa
jurídica de la entidad o las áreas
O5. Pandemia: se puede manejar el proceso por medios
electrónicos o virtuales
O6. La pandemia ha permitido reformar y fortalecer el área

F1+F2+F7+O5+O6 = Reglamentar y continuar el uso de canales
virtuales para agilizar y facilitar los procesos.
O3+F1+F2+F3 = Implementar asesorías virtuales para aumentar
el cubrimiento a la ciudadanía.

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Para el procedimiento de avales y
reconocimiento deportivo, el apoyo del área de
deportes
O2. Insumos o información que manden las
subdirecciones al área jurídica
O3. Asesorías virtuales
O4. Información de calidad como insumo para la
defensa jurídica de la entidad o las áreas
O5. Pandemia: se puede manejar el proceso
por medios electrónicos o virtuales
O6. La pandemia ha permitido reformar y
fortalecer el área

D1. No continuidad del personal que desarrolla los procedimientos
D2. No se tiene acceso a toda la documentación de forma virtual, hace falta
digitalización de los documentos
D3. Rotación de personal, la información muchas veces depende de las
personas
D4. Falta de evolución o uso de los sistemas de información
D5. Actividad de recepción de las solicitudes de conceptos de proyectos
solo contempla la recepción directa o por fax, no desde otras dependencias
D6. Dificultad de cobro debido a falta de información del deudor
D7. Falta de personal, antes 5 personas para avales y reconocimientos
deportivos ahora 1

ESTRATEGIAS OD
O2+O6+D2+D4 = Digitalizar o virtualizar los documentos para evitar la
pérdida y daños en la información en un sistema alojado en la nube
O5+O6+D4+D5 = Actualizar el procedimiento para que se utilicen nuevas
tecnologías de información (ej: implementar el uso de correo electrónico,
mensajería, repositorios digitales, etc.).
O4+D1+D3 = Implementar un sistema de información para conservar la
memoria histórica del área por medio de un repositorio de información.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

AMENAZAS

F1. Los se procesos han revisado y ajustado constantemente
F2. Procedimientos bien establecidos
F3. Experiencia del personal
F4. Trabajo coordinado
F5. Control efectivo sobre los términos para los proyectos, ya que se
sabe quién es el responsable de cada etapa
F6. Control de ejecución de las deudas
F7. Reglamentación
F8. Recurso humano
F9. Mejor acceso a los avales deportivos gracias a la virtualidad
F10. Personal nuevo

ESTRATEGIAS AF

A1. Personal insuficiente en el área
A2. Cambios de políticas institucionales
A3. Dependencia de terceros o de otras áreas del
instituto: la información no siempre llega de forma
oportuna o no es de calidad
A4. Los actos administrativos muchas veces sobre el
tiempo
A5. Las áreas no dan la importancia suficiente a los
procesos jurídicos
A6. Avales y reconocimientos deportivos
A7. Falta de tecnología

A6+F2+F9 = Verificar la pertinencia del procedimiento de avales y
reconocimientos deportivos en el área y hacer de las herramientas
tecnológicas disponibles
A3+A5+A7+F4+F8+F10 = Estandarizar procesos, procedimientos,
formatos y formularios, de tal manera que no dependan de la visión
de cada área.
A2+A3+A4+A5+F4+F8 = Establecer mesas de trabajo entre las
distintas áreas y mantener canales de comunicación eficientes.
A4+A5+F2+F3+F4+F8 = Aprovechar mesas de trabajo para dar a
conocer la relevancia y rol en la entidad del área de Gestión
Jurídica.

ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas
pensadas para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

AMENAZAS
A1. Personal insuficiente en el área
A2. Cambios de políticas institucionales
A3. Dependencia de terceros o de otras
áreas del instituto: la información no
siempre llega de forma oportuna o no es
de calidad
A4. Los actos administrativos muchas
veces sobre el tiempo
A5. Las áreas no dan la importancia
suficiente a los procesos jurídicos
A6. Avales y reconocimientos deportivos
A7. Falta de tecnología

D1. No continuidad del personal que desarrolla los procedimientos
D2. No se tiene acceso a toda la documentación de forma virtual, hace falta
digitalización de los documentos
D3. Rotación de personal, la información muchas veces depende de las personas
D4. Falta de evolución o uso de los sistemas de información
D5. Actividad de recepción de las solicitudes de conceptos de proyectos solo
contempla la recepción directa o por fax, no desde otras dependencias
D6. Dificultad de cobro debido a falta de información del deudor
D7. Falta de personal, antes 5 personas para avales y reconocimientos deportivos
ahora 1

ESTRATEGIAS AD
A7+D7 = Establecer mesas de trabajo para clasificar el procedimiento de avales y
reconocimientos deportivos
A7+D3 = Implementar un sistema de información para conservar la memoria
histórica del área por medio de un repositorio de información.
A3+A7+D2+D4+D5 = Implementar un sistema de información en donde se
estandarice documentos, formatos y se mitigue el error humano.
A7+D4+D6 = Implementar una solución tecnológica con la información de los
deudores para facilitar su seguimiento

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
265

4.14.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Procedimientos de Avales y reconocimientos deportivos, debería ser del área de recreación y
deporte. Si se deja la tarea, se necesita recurso humano para ejecutarla
La información no siempre llega completa al área o los procedimientos
Retroceso entre cambios de administración, lo que está construido llega a ser revaluado por las
nuevas administraciones
Rotación del personal
Poco personal de planta
Recurso humano
Acceso a la información que viene de otras áreas
Información incompleta que envían las áreas
Falta de comunicación entre las áreas
No están bien definidos los procedimientos de reconocimiento y avales deportivos

4.14.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Flujo de información
Agilidad en algunos procedimientos
Poder trabajar online de forma eficaz
Ahorro de tiempo al evitar traslados
Digitalización de la información
Virtualidad
Teletrabajo
Reinventarse y adaptarse a la situación
Asignación de personal para digitalización de carpetas y solicitudes físicas
Se implementó un plan para el trámite de las solicitudes represadas
Asesorías online a los ciudadanos
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Aspectos Negativos
No tener acceso a la oficina, a documentos físicos, carpetas, etc.
Falta de tecnología
Conectividad
Horarios laborales
Falta de implementos para el trabajo en casa
Improvisación al comienzo de la cuarentena
Horario laboral
Difícil el reingreso al instituto para hacer las asesorías después de la cuarentena
Contacto social
Comunicación más difícil con las áreas

4.14.3.9.

Ideas para solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Información de etapas de los procesos
Sistema información o herramienta para almacenar información y tener trazabilidad del
procedimiento de cobros coactivos
Sistemas que permita tener acceso y control efectivo de la información de la oficina jurídica
Gestor documental y de cartera
Permitir acceso a la información con controles de acceso, trazabilidad de quien revisa los
documentos
Digitalización de los documentos de todas las áreas
Fácil acceso a los documentos desde el área
Sistema de información para llevar información de procesos jurídicos con una mayor trazabilidad
Gestor documental para almacenar la documentación de los procesos llevados por los abogados
Sistema interno para el área
Digitalización de archivos o documentos de la entidad
Gestor documental de los documentos del área con fácil acceso
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Ideas para la Solución Tecnológica
Herramienta donde se pueda consultar el inicio y el fin de una solicitud de clubes, y los conceptos
técnicos
Ejemplo de aplicación FOREST: ver procedimientos, normas, asignación de tareas, vistas de
documentos, trazabilidad, términos de vencimiento
Amigable al usuario
Una misma aplicación donde se pueda realizar verificación de normas, procedimientos, asignación,
documentación y trazabilidad de documentos
Digitalización de documentos

4.14.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Considerar una implementar una aplicación en donde se pueda llevar control de normas,
procedimientos, asignación, documentación, trazabilidad de documentos, etc. Una persona
entrevistada referencia la aplicación FOREST, como una buena herramienta que uso en otra
entidad y que cumplía bien con estos objetivos.
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4.15. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
4.15.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Administrar y controlar los bienes muebles y servicios para el funcionamiento
administrativo de la entidad.
Responsable:

Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)
Responsable Área Apoyo Corporativo

Tipo de proceso:

Apoyo

4.15.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.15.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Gestionar integralmente
los residuos generados
por la sede administrativa

Disponer adecuadamente los residuos derivados de las actividades diarias
ejecutadas por la sede administrativa desde su generación hasta su disposición
final, con el fin de mitigar o prevenir los impactos negativos al ambiente.

Ingreso de bienes de
consumo y devolutivos

Establecer las actividades necesarias para el ingreso de los bienes de consumo o
devolutivos al Almacén General del IDRD.

Inventario físico anual de
bienes

Establecer las actividades necesarias para la realización del inventario físico de
bienes en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Manejo de los bienes
muebles inservibles u
obsoletos

Establecer las actividades requeridas para el manejo de bienes muebles inservibles
u obsoletos.

Establecer las actividades necesarias para efectuar el mantenimiento a la
Mantenimiento preventivo
infraestructura física de la sede administrativa del Instituto Distrital de Recreación y
y correctivo de la sede
Deporte, de acuerdo a la programación de mantenimiento preventivo y a los
administrativa
requerimientos de mantenimiento correctivo, con el fin de que las instalaciones se
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Procedimiento

Objetivo
mantengan en condiciones adecuadas.

Permuta de bienes

Establecer las actividades necesarias para entregar a terceros bajo la modalidad de
permuta bienes de propiedad del Instituto que ya no son requeridos porque han
terminado su vida útil y/o se encuentran deteriorados u obsoletos y recibir a cambio
otros bienes.

Definir las etapas a seguir para realizar la identificación de aspectos e impactos
Procedimiento para la
ambientales mediante la Matriz de identificación y evaluación de aspectos e
identificación y evaluación
impactos ambientales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD y el
de aspectos e impactos
Informe 03_(PIGA) Planificación - Matriz identificación de aspectos y evaluación de
ambientales
impactos ambientales de STORM USER.
Procedimiento para la
notificación, reporte e
investigación de incidentes
y accidentes ambientales

Definir los lineamientos para la notificación, reporte e investigación de los
accidentes e incidentes ambientales que se presenten en el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte IDRD con el propósito de identificar, analizar los hechos y
definir el conjunto de causas que directa o indirectamente pudieron influir en los
mismos, para priorizar y aplicar las acciones correctivas y preventivas encaminadas
a eliminar o minimizar el impacto ambiental asociado.

Salidas, traslado y
reintegro de bienes

Establecer las actividades necesarias para la administración, salida de bienes de
consumo y la entrega reintegro, traslado de bienes devolutivos en el IDRD.

Transferencia de bienes a Establecer las actividades necesarias para transferir bienes de propiedad del
entidades públicas
Instituto a título gratuito a entidades públicas de cualquier orden.
Definir y ejecutar acciones para garantizar el uso racional y eficiente de los recursos
Uso eficiente de recursos
de agua, energía y papel, para disminuir los impactos ambientales negativos de su
para la sede administrativa
utilización en las instalaciones del IDRD.

Ver detalle procedimientos

4.15.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Índice de implementación del PIGA
Porcentaje de inventario aleatorio validado físicamente en bodega
Porcentaje de inventario individual validado físicamente
Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física de la sede administrativa
Porcentaje de requerimientos de mantenimiento correctivo atendidos en la sede administrativa dentro de los
tiempos establecidos

Ver detalle indicadores
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4.15.2.

Recolección de información

Para este proceso de apoyo, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
Gestión de recursos físicos

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Recursos físicos

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Recursos físicos

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

4.15.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

02/06/2020

Archivos
soporte

02/06/2020

Archivos
soporte

Responsable indicadores

02/06/2020

Archivos
soporte

Responsable indicadores

02/06/2020

Archivos
soporte

Tipo entrevistado

Héctor Elpidio
Corredor Igua

Subdirección
administrativa y financiera

Mariluz Casas

Subdirección
Asignado por responsable
Administrativa y Financiera

Gonzalo
Rodríguez
Oscar Guerrero
Gómez

Área servicios generales

Responsable proceso

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
271

Entrevistados

Luisa
Fernanda
Suarez Barrera

4.15.3.

Área

Área apoyo corporativo

Tipo entrevistado

Asignado por responsable

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

02/06/2020

Archivos
soporte

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.15.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:
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Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico

Gestión de
Recursos Físicos

Desde el proceso se suministran algunos de los bienes que manejan algunos
parques, no a todos los parques se les suministra los mismos implementos
Se dan uniformes e implementos a los deportistas.

4.15.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.
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4.15.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Mantener Modificar

Gestionar integralmente
los residuos generados
por la sede
administrativa

0%

Ingreso de bienes de
consumo y devolutivos

0%

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

100%

Se debe revisar para su
actualización. Cuando cambia la
legislación ambiental se debe
cambiar, también por el registro de
residuos ya que abarca todo tipo de
residuos

0%

100%

Requiere modificaciones, sobre
cómo va a funcionar después de la
pandemia.

0%

Por la cuarentena no se ha podido
salir a hacer el inventario.
El procedimiento requiere el
desplazamiento hacia los parques.
Como no se puede salir se está
diseñando otra solución. Esta
consiste en que cada coordinador
de parque ayude a hacer el
inventario de forma virtual y evitar
los desplazamientos

0%

Inventario físico anual
de bienes

0%

100%

Manejo de los bienes
muebles inservibles u
obsoletos

100%

0%

0%

Mantenimiento
preventivo y correctivo
de la sede
administrativa

100%

0%

0%

Permuta de bienes

0%

0%

100%

Procedimiento para la
identificación y
evaluación de aspectos
e impactos ambientales

100%

0%

0%

Procedimiento para la
notificación, reporte e
investigación de
incidentes y accidentes
ambientales

100%

0%

0%

Salidas, traslado y
reintegro de bienes

100%

0%

0%

Transferencia de bienes
a entidades públicas

100%

0%

0%

No se puede
permutar
elementos
entre
entidades o
áreas
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Procedimiento

Mantener Modificar

Uso eficiente de
recursos para la sede
administrativa

•

100%

¿Por qué?

0%

Eliminar ¿Por qué?
0%

Ejecución de los procedimientos

Se ejecutan todos los procedimientos del proceso, excepto:
Procedimiento
Permuta de bienes

•

Comentario
No se hace permuta de bienes en la entidad

Los procedimientos que faltarían definir e incluir

Ninguno
•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

Ninguno
•

Sistema de Monitoreo de Tareas

Ninguno
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4.15.3.4.

Sistemas de información usados por el proceso

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Gestionar integralmente los residuos generados por la sede administrativa
Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales

STORM USER

Uso eficiente de recursos para la sede administrativa

•

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Excel
Word
Power Point

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

No hay comentarios.
•

Percepción de los sistemas
Sistema

Mantener

Modificar

¿Por qué?

Eliminar

ISOLUCION

100%

0%

0%

ORFEO

100%

0%

0%

GLPI

100%

0%

0%

ORFEO

100%

0%

0%

OTRS

100%

0%

0%

PORTALES WEB

100%

0%

0%

SEVEN

100%

0%

0%

¿Por qué?
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4.15.3.5.
•

Estado de los indicadores

Percepción de los indicadores
Indicador

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

¿Por qué?
El indicador lo impuso
planeación, no
depende del área, es
una calificación externa
por parte de secretaría
de ambiente.

Índice de implementación
del PIGA

0%

0%

100%

Porcentaje de inventario
aleatorio validado
físicamente en bodega

100%

0%

0%

Porcentaje de inventario
individual validado
físicamente

100%

0%

0%

Porcentaje de
mantenimientos realizados a
la infraestructura física de la
sede administrativa

0%

100%

Porcentaje de
requerimientos de
mantenimiento correctivo
atendidos en la sede
administrativa dentro de los
tiempos establecidos

100%

0%

•

1. Está en
modificación
2. Los indicadores no
aportan al área como
un total.
3. Los indicadores
son muy operativos,
no van alineados a
los objetivos
estratégicos de la
entidad

0%

0%

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.

•

Indicadores propuestos:

Proceso
Gestión de recursos físicos

Indicador Propuesto
Infraestructura de los escenarios
Mantenimientos correctivos
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4.15.3.6.

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
proceso

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. El PIGA funciona correctamente
F2. Buenas calificaciones por parte de
secretaría de ambiente
F3. Calidad del servicio
F4. Buen control y seguimiento de los activos de
la institución
F5. Experiencia o conocimiento del personal,
talento humano
F6. Equipo de trabajo

OPORTUNIDADES
O1. Mantener la buena imagen de la entidad
O2. Evolucionar la forma de tomar el inventario
O3. Baja de precios en el mercado debido a la
pandemia
O4. Entender que los recursos no están solo en
la sede sino en toda Bogotá
O5. Mejorar la entrega, devoluciones, paz y
salvos, etc. respecto al proceso

D1. Mal manejo de los residuos por parte de las personas en la sede
D2. Faltan campañas ambientales
D3. Mucho manejo del papel en la entidad
D4. Transporte o desplazamiento para hacer inventario
D5. Mucho procedimiento hace que los entes de control encuentren
problemas en ellos
D6. Asignación de bienes a contratistas: a algunos contratistas se les
asignan bienes de gran valor y es difícil retornar esos bienes a la entidad.
D7. Al almacén llegan bienes que piden los procesos no siempre
necesarios, desborde de solicitudes de bienes
D8. Falta integridad en las actividades del proceso
D9. Partición entre apoyo corporativo y almacén

AMENAZAS
A1. Cambio de sede
A2. Cada área debería apropiarse de sus inventarios
A3. Existe desinterés por los ordenadores del gasto
A4. Demora en procesos de contratación
A5. Pandemia: no se ha tenido control correcto de los implementos

Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
FORTALEZAS

F1. El PIGA funciona correctamente
F2. Buenas calificaciones por parte de secretaría de ambiente
F3. Calidad del servicio
F4. Buen control y seguimiento de los activos de la institución
F5. Experiencia o conocimiento del personal, talento humano
F6. Equipo de trabajo

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Mantener la buena imagen de la entidad
O2. Evolucionar la forma de tomar el
inventario
O3. Baja de precios en el mercado debido a la
pandemia
O4. Entender que los recursos no están solo
en la sede sino en toda Bogotá
O5. Mejorar la entrega, devoluciones, paz y
salvos, etc. respecto al proceso

O2+O5+F4 = Continuar y mejorar el control y seguimiento de los activos de la
institución, apoyándose en un sistema de información que agilice el proceso.
O5+F4+F5+F6 = Fortalecer el procedimiento de entrega, devoluciones y paz
y salvos, apoyados en un sistema de información de gestión de inventarios.
O1+O3+F3 = Aprovechar la baja de precios del mercado para renovar el
inventario.
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Mantener la buena imagen de la
entidad
O2. Evolucionar la forma de tomar el
inventario
O3. Baja de precios en el mercado debido
a la pandemia
O4. Entender que los recursos no están
solo en la sede sino en toda Bogotá
O5. Mejorar la entrega, devoluciones, paz
y salvos, etc. respecto al proceso

D1. Mal manejo de los residuos por parte de las personas en la sede
D2. Faltan campañas ambientales
D3. Mucho manejo del papel en la entidad
D4. Transporte o desplazamiento para hacer inventario
D5. Mucho procedimiento hace que los entes de control encuentren problemas en
ellos
D6. Asignación de bienes a contratistas: a algunos contratistas se les asignan
bienes de gran valor y es difícil retornar esos bienes a la entidad.
D7. Al almacén llegan bienes que piden los procesos no siempre necesarios,
desborde de solicitudes de bienes
D8. Falta integridad en las actividades del proceso
D9. Partición entre apoyo corporativo y almacén

ESTRATEGIAS OD
O2+D1+D2 = Implementar campañas respecto al buen uso de residuos y cuidado
del medio ambiente en la entidad. Apoyarse en medios tecnológicos como redes
sociales, SMS, correo electrónico, etc.
O2+O4+D4 = Implementar medios tecnológicos para el control del inventario (ej:
aplicaciones con lectura de código QR, lector de código de barras, fotos, videos).

ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

AMENAZAS
A1. Cambio de sede
A2. Cada área debería apropiarse de sus
inventarios
A3. Existe desinterés por los ordenadores
del gasto
A4. Demora en procesos de contratación
A5. Pandemia: no se ha tenido control
correcto de los implementos

F1. El PIGA funciona correctamente
F2. Buenas calificaciones por parte de secretaría de ambiente
F3. Calidad del servicio
F4. Buen control y seguimiento de los activos de la institución
F5. Experiencia o conocimiento del personal, talento humano
F6. Equipo de trabajo

ESTRATEGIAS AF
A3+Fn = Promocionar en la entidad el buen trabajo del área, para visibilizar la
importancia de ordenar gastos para la Gestión de Recursos Físicos.
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4.15.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Algunos supervisores de los bienes no están capacitados para sus funciones y no las desempeñan
correctamente

4.15.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Menos uso del papel
Uso de la tecnología y herramientas
Se han hecho cambios en la toma de inventario
Innovación en los procedimientos
Mantenimiento a la sede
Teletrabajo

Aspectos Negativos
Procesos más lentos
Horario laboral
Ambiente del trabajo en el hogar
Conexión o conectividad

4.15.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
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Ideas para la Solución Tecnológica
Poder medir cifras y mediciones de los daños y arreglos de la infraestructura de la entidad
Unificación de información de contratistas: información de bienes asignados (incluye sistemas,
email, carné, etc.)
Consulta de datos de forma rápida respecto a los bienes
Inventario de parques y escenarios georreferenciados
Sistematizar el inventario de parques
Sistema para préstamo de vehículos: disponibilidad, trazabilidad, etc.
PIGA para las demás áreas o entidades
Sistematizar con código de barras los bienes o elementos pertenecientes a la entidad

4.15.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Se considera que las necesidades de tecnología se pueden cubrir con los módulos del sistema
SEVEN, no obstante, si es importante considerar la implementación de la sistematización por medio
de código de barras de los elementos físicos y ver si este aspecto también lo soportaría
tecnológicamente SEVEN.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
282

4.16. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

4.16.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Proporcionar soluciones estratégicas de tecnologías de la información y las
comunicaciones, para contribuir con la eficiencia administrativa, la mejora de los
trámites y servicios y la protección de los activos de información de la entidad.
Responsable:

Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)
Responsable Área de Sistemas

Tipo de proceso:

Apoyo

4.16.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.16.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Asegurar el backup de la
sede administrativa

Efectuar la gestión de backups en servidores y unidades de almacenamiento
compartido del IDRD.

Controlar los activos
información del IDRD

Proporcionar las directrices para la elaboración y actualización del inventario de
activos, de acuerdo con la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013.

Etiquetar y manejar la
información del IDRD

Proporcionar las directrices para el adecuado etiquetado y manejo de la información
física y digital.

Gestionar cambios de
seguridad de la
información.

Gestionar de manera correcta los cambios requeridos en sistemas de Información,
servicios, dispositivos y/o infraestructura tecnológica del IDRD.
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Procedimiento

Objetivo

Gestionar el desarrollo y/o Definir los lineamientos para la producción y actualización eficiente de software que
actualización de software reúnan los requisitos de los usuarios misionales y administrativos del IDRD.
Asegurar el cubrimiento según la necesidad y la capacidad en red, almacenamiento
Gestionar la capacidad de
y procesamiento de la infraestructura tecnológica para garantizar la disponibilidad
infraestructura tecnológica
de los servicios informáticos del instituto.
Mantener las herramientas Realizar la configuración y el monitoreo de herramientas tecnológicas que hacen
tecnológicas del IDRD
parte de la infraestructura del IDRD.
Procedimiento gestión de Realizar la recepción, tratamiento y respuesta a incidentes que puedan
incidentes de seguridad de comprometer la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información del
la información.
IDRD.
Procedimiento gestionar
acceso a los medios de
procesamiento de
información

Otorgar el acceso a la red y sistemas de procesamiento de información del IDRD,
de acuerdo con las políticas en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TIC establecidas para el IDRD.

Realizar el mantenimiento
Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica
de infraestructura
del IDRD
tecnológica
Soporte técnico de
software y hardware

Establecer las actividades necesarias para ofrecer soporte a los equipos de
cómputo existentes en el Instituto y a sus respectivos usuarios, bajo los
lineamientos establecidos por el Área de Sistemas, garantizando así su correcto
funcionamiento como apoyo al cumplimiento de las funciones de la entidad.

Ver detalle procedimientos

4.16.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador

Índice de implementación de gobierno digital
Porcentaje de avance en proyectos de TI
Porcentaje de disponibilidad de los servicios de comunicaciones
Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información
Porcentaje de remediación de vulnerabilidades de seguridad de la información
Porcentaje de solicitudes de servicio tecnológico atendidas dentro de los tiempos establecidos
Ver detalle indicadores
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4.16.2.

Recolección de información

Para este proceso de apoyo, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Descripción

Ubicación

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
GESTIÓN DE TIC

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Gestión de tecnología de la información y las
comunicaciones

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Gestión de TIC

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

4.16.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Javier Ríos

Área sistemas

Responsable proceso

07/05/2020

Archivos
soporte

Rodrigo
Hernández

Área sistemas

Asignado por responsable

11/05/2020

Archivos
soporte

Oscar Moya

Área sistemas

Asignado por responsable

11/02/2020

Archivos
soporte

Mauricio Medina

Área sistemas

Asignado por responsable

11/05/2020

Archivo
soporte
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Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Jorge Farigua

Área sistemas

Asignado por responsable

12/05/2020

Archivo
soporte

Carlos Cañón

Área sistemas

Asignado por responsable

12/05/2020

Archivo
soporte

Yisel Carabali

Área sistemas

Asignado por responsable

12/05/2020

Archivo
soporte

4.16.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.16.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:
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Proceso

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
Actualmente el área de sistemas es un área de apoyo

Gestión de tecnología de la información y las La finalidad del área es apoyar y determinar la misión
y visión de la entidad.
comunicaciones
Se debería proyectar el área de sistemas como
estratégica

4.16.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
287

4.16.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar

Asegurar el backup de la
sede administrativa

100%

0%

0%

Controlar los activos
información del IDRD

100%

0%

0%

Etiquetar y manejar la
información del IDRD

0%

0%

100%

Gestionar cambios de
seguridad de la
información.

0%

100%

Falta complementar el formato,
se quiere virtualizar.

0%

Hay procedimientos que no se
ejecutan en la vida real. Es muy
difícil procesar y articular entre
los procesos de cada área. Se
personalizan mucho los
requerimientos

0%

Gestionar el desarrollo
y/o actualización de
software

0%

100%

Gestionar la capacidad
de infraestructura
tecnológica

100%

0%

0%

Mantener las
herramientas
tecnológicas del IDRD

100%

0%

0%

Gestión de incidentes de
seguridad de la
información.

0%

100%

Procedimiento gestionar
acceso a los medios de
procesamiento de
información

100%

0%

0%

100%

100%

0%

Realizar el
mantenimiento de
infraestructura
tecnológica
Soporte técnico de
software y hardware

Los cambios de tecnología y de
la seguridad de la información
requieren una actualización
constante.

¿Por qué?

No da valor a la
entidad

0%

0%

Se debe actualizar, las
condiciones han cambiado en el
tiempo

0%

0%
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•

Ejecución de los procedimientos

Se ejecutan todos los procedimientos del proceso, excepto:
Procedimiento
Etiquetar y manejar la información del IDRD

•

¿Por qué no se ejecuta?
Se creó para el cumplimiento del ISO 27001

Los procedimientos que faltarían definir e incluir

Ninguno

•

Qué procedimientos se puede virtualizar:

A continuación, se describen los aspectos que en los procedimientos se pueden visualizar o
sistematizar para incrementar su eficiencia.
Procedimiento
Gestionar cambios de seguridad de la
información.

•

¿Qué se puede virtualizar?
El formato usado actualmente en el
procedimiento

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
Procedimiento
Gestionar cambios de seguridad de la información.

Comentario
Cronograma

Gestión de incidentes de seguridad de la información.
GLPI
Realizar el mantenimiento de infraestructura tecnológica
Gestionar el desarrollo y/o actualización de software

Trello

Gestionar la capacidad de infraestructura tecnológica
Asegurar el backup de la sede administrativa

ZABBIX

Mantener las herramientas tecnológicas del IDRD
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4.16.3.4.

Sistemas de información usados por procedimiento

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados
Procedimiento

Sistema Externo

Asegurar el backup de la sede administrativa

Intranet Secretaría de Hacienda

Mantener las herramientas tecnológicas del idrd Software de red CISCO

•

Herramientas usadas en el proceso
Herramienta
Blackboard
Rapid Recovery
Office365

•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

SISTEMA Funcionalidad suficiente
ISOLUCION No

•

Comentario funcionalidad
Debería tener más funcionalidades, solo muestra valores.

Percepción de los sistemas

Sistema

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

ISOLUCION

50%

50%

Debería aportar más a la entidad, no sólo
como sistema de consulta

0%

ORFEO

50%

50%

1. Digitalización de los documentos
2. SGDA, implementación de
documentos legales

0%

GLPI

100%

0%

0%

ISOLUCION

100%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

KAKTUS

OTRS

Se modifica cuando hay cambios de
nómina

0%
0%
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PORTALES
WEB

100%

0%

0%

SEVEN

100%

0%

0%

4.16.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicador

Mantener Modificar

¿Por
qué?

Eliminar

Índice de implementación de gobierno digital

100%

0%

0%

Porcentaje de avance en proyectos de TI

100%

0%

0%

Porcentaje de disponibilidad de los servicios de
comunicaciones

100%

0%

0%

Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información

100%

0%

0%

Porcentaje de remediación de vulnerabilidades de seguridad
de la información

100%

0%

0%

Porcentaje de solicitudes de servicio tecnológico atendidas
dentro de los tiempos establecidos

100%

0%

0%

•

¿Por
qué?

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.

•

Indicadores propuestos:

No hay indicadores propuestos
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4.16.3.6.

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
proceso

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:

FORTALEZAS
F1. Buena comunicación entre las personas del
área
F2. Buena disposición de los abogados a la
contratación.
F3. Contratistas pertenecen a líneas especiales de
trabajo
F4. Equipo de trabajo, 4 de planta 19 contratistas
F5. Grupos de actividades complementarios
F6. Historia del instituto y conocimiento de los temas
técnicos
F7. Los jefes de área están altamente calificados.
F8. Las aplicaciones están bien montadas, muy
estables
F9. Plataformas tecnológicas; Infraestructura,
servidores, conectividad;
F10. Tecnología, servicios, desarrollo de apps
F12. Variedad en el personal de trabajo

OPORTUNIDADES
O1. Equipo autodiagnóstico
O2. Implementar toda la tecnología disponible
O3. Poder alquilar espacios, no está claro por fuera
del área de T.I
O4. Trabajo desde casa
O5. Volverse proceso estratégico (Decreto 415 de
2016)
O6. SIM2

DEBILIDADES
D1. Software tercerizado pagado a precio de dólar
D2. Bastantes cambios en los procedimientos
D3. Cada año es difícil identificar si se tiene el recurso humano
D4. Cuello de botella en área de costos, no existe una mesa de trabajo
para agilizar los procesos de costos
D5. Desarticulación entre áreas
D6. Diferentes percepciones de abogados
D7. Mucha burocracia
D8. No es un área estratégica para la entidad, es un área de apoyo
D9. No se renuevan los contratos a tiempo
D10. Parte documental, la aprobación de documentos es muy
dispendiosa
D11. Problemas administrativos, como formatos, memorandos, etc.
D12. Problemas de inversión y/o presupuesto en el área
D13. Puede haber mejoras en las aplicaciones actuales
D14. Reprocesos debido a errores a veces insignificantes en formatos.

AMENAZAS
A1. Cambios de normatividad
A2. Ciberseguridad debido al teletrabajo.
A3. Como se está en trabajando en casa, un fallo de hardware puede
causar problemas graves
A4. Infraestructura centralizada
A5. No hay proyección para los servicios de suscripción debido al
cambio del dólar
A6. Recursos, presupuestos.
A7. Requerimientos puntuales, los usuarios hacen muchos cambios a
los requerimientos
A8. Se particularizan los requisitos
A9. Un posible cambio de sede sería un gran problema
A10. Tasa representativa del mercado
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Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
FORTALEZAS

F1. Buena comunicación entre las personas del área
F2. Buena disposición de los abogados a la contratación.
F3. Contratistas pertenecen a líneas especiales de trabajo
F4. Equipo de trabajo, 4 de planta 19 contratistas
F5. Grupos de actividades complementarios
F6. Historia del instituto y conocimiento de los temas técnicos
F7. Los jefes de área están altamente calificados.
F8. Las aplicaciones están bien montadas, muy estables
F9. Plataformas tecnológicas; Infraestructura, servidores, conectividad;
F10. Tecnología, servicios, desarrollo de apps
F12. Variedad en el personal de trabajo

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS OF

O1. Equipo autodiagnóstico
O2. Implementar toda la tecnología
disponible
O3. Poder alquilar espacios, no está claro
por fuera del área de T.I
O4. Trabajo desde casa
O5. Volverse proceso estratégico
(Decreto 415 de 2016)
O6. SIM2

F1+F4+O4 = La entidad dispone del personal calificado para continuar el
teletrabajo después de la pandemia.
F10+O4 = Se tiene la tecnología necesaria para poder seguir el trabajo en casa
después de la pandemia
O5+F6+F7 = Se cuenta con el apoyo por parte de los directivos y la experiencia
suficiente para que el Proceso de Gestión de TI se considere como un proceso
Estratégico.
O2+O4+F1+F4 = Quedó demostrado la importancia del área de Sistemas, ya que
ha podido soportar todos los requerimientos tecnológicos durante la cuarentena.

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

D1. Software tercerizado pagado a precio de dólar
D2. Bastantes cambios en los procedimientos
D3. Cada año es difícil identificar si se tiene el recurso humano
D4. Cuello de botella en área de costos, no existe una mesa de trabajo para
agilizar los procesos de costos
D5. Desarticulación entre áreas
D6. Diferentes percepciones de abogados
D7. Mucha burocracia
D8. No es un área estratégica para la entidad, es un área de apoyo
D9. No se renuevan los contratos a tiempo
D10. Parte documental, la aprobación de documentos es muy dispendiosa
D11. Problemas administrativos, como formatos, memorandos, etc.
D12. Problemas de inversión y/o presupuesto en el área
D13. Puede haber mejoras en las aplicaciones actuales
D14. Reprocesos debido a errores a veces insignificantes en formatos.

ESTRATEGIAS OD
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O1. Equipo autodiagnóstico
O2. Implementar toda la tecnología disponible
O3. Poder alquilar espacios, no está claro por
fuera del área de T.I
O4. Trabajo desde casa
O5. Volverse proceso estratégico (Decreto 415
de 2016)
O6. SIM2

O1+D2 = El autodiagnóstico puede servir para establecer procedimientos
fijos y menos volátiles.
O5+D8 = El proceso de Gestión de TI debe convertirse en un proceso
Estratégico.
O5+D12 = Si el proceso de Gestión de TI pasa a ser estratégico, se puede
mitigar la falta de recursos.
O1+D1 = Con el autodiagnóstico se puede identificar gastos innecesarios en
licencias de software.
O2+D5+D6 = Establecer mesas de trabajo presenciales o virtuales para
mejorar la comunicación y articulación entre las áreas.
O6+D5 = El SIM2 representa una oportunidad para mejorar la comunicación
de las áreas.

ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

F1. Buena comunicación entre las personas del área
F2. Buena disposición de los abogados a la contratación.
F3. Contratistas pertenecen a líneas especiales de trabajo
F4. Equipo de trabajo, 4 de planta 19 contratistas
F5. Grupos de actividades complementarios
F6. Historia del instituto y conocimiento de los temas técnicos
F7. Los jefes de área están altamente calificados.
F8. Las aplicaciones están bien montadas, muy estables
F9. Plataformas tecnológicas; Infraestructura, servidores, conectividad;
F10. Tecnología, servicios, desarrollo de apps
F12. Variedad en el personal de trabajo

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AF

A1. Cambios de normatividad
A2. Ciberseguridad debido al teletrabajo.
A3. Como se está en trabajando en casa, un fallo de
hardware puede causar problemas graves
A4. Infraestructura centralizada
A5. No hay proyección para los servicios de
suscripción debido al cambio del dólar
A6. Recursos, presupuestos.
A7. Requerimientos puntuales, los usuarios hacen
muchos cambios a los requerimientos
A8. Se particularizan los requisitos
A9. Un posible cambio de sede sería un gran
problema
A10. Tasa representativa del mercado

A2+F4+F9 = Se pueden generar políticas y protocolos que contribuyan
a la seguridad de la información de la entidad.
A7+F1+F4+F12 = Establecer personal dedicado en las distintas áreas
para trabajar el levantamiento y definición de requerimientos.
A4+F9+F10 = Orientar la infraestructura y arquitectura de los sistemas
de información para que sean alojados en su totalidad en la nube.
A1+F1+F2 = Establecer canales de comunicación oportunos respecto a
los cambios de la normatividad.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

D1. Software tercerizado pagado a precio de dólar
D2. Bastantes cambios en los procedimientos
D3. Cada año es difícil identificar si se tiene el recurso humano
D4. Cuello de botella en área de costos, no existe una mesa de trabajo para
agilizar los procesos de costos
D5. Desarticulación entre áreas
D6. Diferentes percepciones de abogados
D7. Mucha burocracia
D8. No es un área estratégica para la entidad, es un área de apoyo
D9. No se renuevan los contratos a tiempo
D10. Parte documental, la aprobación de documentos es muy dispendiosa
D11. Problemas administrativos, como formatos, memorandos, etc.
D12. Problemas de inversión y/o presupuesto en el área
D13. Puede haber mejoras en las aplicaciones actuales
D14. Reprocesos debido a errores a veces insignificantes en formatos.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD

A1. Cambios de normatividad
A2. Ciberseguridad debido al teletrabajo.
A3. Como se está trabajando en casa, un
fallo de hardware puede causar problemas
graves
A4. Infraestructura centralizada
A5. No hay proyección para los servicios de
suscripción debido al cambio del dólar
A6. Recursos, presupuestos.
A7. Requerimientos puntuales, los usuarios
hacen muchos cambios a los requerimientos
A8. Se particularizan los requisitos
A9. Un posible cambio de sede sería un gran
problema
A10. Tasa representativa del mercado

A10+D1 = Encontrar proveedores de software que acepten el pago en moneda
local (COP) o usar software libre o propio
A1+D6+D7+D11+D14+D4 = Establecer un sistema de información con
formatos estándar para reducir la cantidad de errores manuales y tener la
trazabilidad de la información.
A1+D6+D7+D11+D14+D4 = Establecer mesas de trabajo entre las distintas
áreas y mantener canales de comunicación eficientes.
A6+D12 = La situación de la cuarentena le ha dado visibilidad al área de
sistemas, lo cual otorga más argumentos para solicitar más recursos.

4.16.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Formalización y aprobación de los documentos, demasiado tiempo para aprobarlos
Reducir la documentación que no es del área y no permite avanzar respecto a T.I.
Los usuarios de los sistemas deberían hacer más retroalimentaciones
Software propio no está unificado
Mucho software no se mantiene al cambio de administraciones
Procesos demorados de actualizaciones de licencias
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Problemas Principales
No se tiene lineamiento claro de que requieren las áreas
No hay claridad en los requerimientos, no son sólidos, completos, ni funcionales para las diferentes
áreas
No existe plan para un posible cambio de sede
Levantamiento y análisis de requerimientos, de desarrollo de aplicaciones, actualización de
módulos, etc. Mucho tiempo para levantar estos requerimientos

4.16.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Apropiación de la tecnología
Refuerzo en herramientas de terceros
Se incentivó el uso de las herramientas tecnológicas
Buen uso de las herramientas
Teletrabajo
Uso de la tecnología
Gran capacidad en el área para afrontar la situación
Cambio en la mentalidad de las personas
Positivo poder seguir con las actividades de la entidad trabajando desde casa

Aspectos Negativos
Cambios de horarios de trabajo
Conectividad en el teletrabajo
Diferente manejo de tiempos, no se tiene la misma disponibilidad de tiempo
No se cuentan con computadores eficientes en las casas
Cambio en las comunicaciones
Dificultades de conectividad
Encierro o confinamiento
Sobrecarga laboral, no hay jornadas laborales.
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4.16.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Ayuda en la toma de decisiones a la gestión
Información unificada entre áreas
Tener en cuenta los temas misionales
Atar el sistema a temas normativos
Software para web y móvil
Software centralizado para todas las áreas
Multiplataforma
Disponibilidad de parques
Fácil inscripción
Información de parques y escenarios
Trazabilidad de los deportistas
Poder conectarse a los datos de la registraduría para evitar datos falsos
Reserva de parques y escenarios
Sistema estandarizado para la información del instituto
Subdirecciones articularse de una forma transparente
La información de diferentes áreas esté centralizada para toma de decisiones
Unificar información y proveer lo que requiere la entidad
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4.16.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Se sugiere que este proceso se divida en dos procesos, así:
Un proceso estratégico denominado Gestión de Tecnologías de la Información, proceso que se
debería encargar de gestionar los servicios de tecnologías de la información mediante planes,
programas y proyectos orientados al fortalecimiento de la Entidad.
Otro proceso que se encargue de las labores más operativas que realice el área de sistemas y que
siga siendo de apoyo.
La gestión de las tecnologías de la Información requiere formalizar desde el gobierno de TI, la
práctica de gestión de proyectos de TI en la Entidad, instaurando una Oficina de Gestión de
proyectos PMO y definiendo un tablero de control para portafolios, programas y proyectos, que
permita hacer seguimiento y control de estos.
Se propone que la instauración de la PMO se realice poco a poco, y que sea aprobada inicialmente
con un proyecto piloto y definir roles con experiencia en gerencia de proyectos, que se dediquen
exclusivamente a gestionar los proyectos del área de Sistemas y los proyectos de otras
dependencias que cuenten con componentes de TI.
Los roles sugeridos para complementar capacidades en la gestión TI son:
Arquitecto líder, Líder PMO, Gerentes de Proyectos, Arquitecto de Servicios Tecnológicos,
Arquitecto de Sistemas de Información, Analista de Calidad de SI, Líder de Gestión de Información,
Arquitecto de Información, Analista de Gobierno de la Información, Analista de calidad de la
información, Analista de Información.
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4.17. CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
4.17.1.

Información base tomada de Isolución

Objetivo: Evaluar los controles y la gestión de la entidad con el fin de identificar e
implementar acciones de mejora, en pro de la sostenibilidad del Sistema de Control
Interno.
Responsable:

Jefe Oficina de Control Interno

Tipo de proceso:

Evaluación independiente

4.17.1.1.

Cadenas de valor del proceso

Las cadenas de valor de este proceso son:

Ver detalle cadenas de valor

4.17.1.2.

Procedimientos

Los procedimientos que se identificaron de este proceso son:
Procedimiento

Objetivo

Atención a entes externos Establecer las actividades necesarias para tramitar y hacer seguimiento a los
del control
requerimientos formulados al IDRD por los diferentes entes externos de control.

Auditorías internas de
control interno

Establecer las actividades necesarias para realizar seguimiento (independiente,
objetivo, de aseguramiento y consulta) al Sistema de Control Interno del IDRD y a
la gestión de los procesos, con el fin de suministrar información útil para la toma de
decisiones en procura de la mejora y cumplimiento de la misión institucional;
estableciendo actividades para programar, planificar, ejecutar, analizar e informar
resultados que surjan de las auditorías internas.

Establecer las actividades para realizar la Autoevaluación al Sistema de Control
Interno de cada proceso o dependencia para contribuir al mejoramiento continuo de
Autoevaluación al sistema
la gestión del IDRD, con el fin de evaluar el estado de cada uno de los elementos
de control interno
que componen el Modelo Estándar de Control Interno y generar acciones de
mejoramiento con base en los resultados obtenidos.
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Procedimiento

Plan de mejoramiento
institucional

Objetivo
Establecer las actividades que deben desarrollar las dependencias del Instituto
Distrital de Recreación y Deporte, para formular el Plan de Mejoramiento que
permita subsanar los hallazgos originados en autoevaluaciones o en auditorías
realizadas por los Entes de Control interno y/o externo, así como realizar su
seguimiento.

Rendición de cuentas a la Establecer las actividades para rendir la cuenta a la Contraloría de Bogotá, con
Contraloría de Bogotá
información precisa y veraz y en los tiempos establecidos.

Ver detalle procedimientos

4.17.1.3.

Indicadores

Los indicadores que se identificaron de este proceso son:
Indicador
Índice de eficacia de auditorías internas de control interno
Porcentaje de acciones de mejoramiento interno con seguimiento efectuado
Porcentaje de informes presentados por la tercera línea de defensa dentro de los tiempos programados

Existía un indicador denominado “Porcentaje de acciones de mejoramiento externo con
seguimiento efectuado”, del cual nos informaron el día 14 de julio de 2020 que se eliminó, por
lo que este ya no hará parte del estudio.
Ver detalle indicadores

4.17.2.

Recolección de información

Para este proceso misional, se llevó a cabo la recolección de información a través de
entrevistas dirigidas a algunas personas asignadas por el responsable del mismo
El material que se preparó para llevar a cabo las entrevistas fue el siguiente:
Material

Formato en Excel ENTREVISTA ADAPTADA A
Control, Evaluación y Seguimiento.

Descripción

Ubicación

Formato de Excel adaptado con las
cadenas de valor, procedimientos e
indicadores de este proceso para
consolidar de manera estructurada el
resultado de las entrevistas.

Link
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Material

Descripción

Ubicación

Presentación encuesta JEFES PROCESO
Control, Evaluación y Seguimiento.

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos e indicadores de este
proceso para llevar a cabo de una manera
estructurada la entrevista al (los)
responsable(s) del proceso.

Link

Presentación encuesta PROCEDIMIENTOS
Control, Evaluación y Seguimiento.

Presentación en power point adaptada con
los datos básicos, procedimientos e
indicadores de este proceso para llevar a
cabo de una manera estructurada la
entrevista más detallada a las personas
designadas por el responsable.

Link

4.17.2.1.

Inventario de entrevistas y entrevistados

A continuación se presenta la lista de las entrevistas realizadas para diagnosticar este
proceso, las fecha en las que se realizaron y el link de las carpetas de drive en donde se
encuentran los formatos de entrevista diligenciados y un archivo con los temas de la entrevista
y sus correspondientes tiempos.

Entrevistados

Área

Tipo entrevistado

Fecha
entrevista

Link
archivos
Soporte

Rosalba Guzmán
Oficina de control interno
Guzmán

Responsable del proceso

14/07/2020

Archivos
soporte

Luz Angela
Fonseca Ruiz

Oficina de control interno

Asignado por responsable

14/07/2020

Archivos
soporte

Oscar Eliseo
Puentes Orjuela

Oficina de control interno

Asignado por responsable

14/07/2020

Archivos
soporte

Kelly Johanna
Serrano Rincón

Oficina de control interno

Asignado por responsable

14/07/2020

Archivos
soporte

Ana Elsy Peralta
Saavedra

Oficina de control interno

Asignado por responsable

15/07/2020

Archivos
soporte
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4.17.3.

Consolidación y análisis de resultados

A continuación, se consolida toda la información recopilada y procesada para este proceso

4.17.3.1.

Alineación estratégica del proceso

El objetivo de esta sección es visualizar la alineación estratégica del proceso con cada uno
de los objetivos estratégicos del IDRD, iniciando por tener presentes dichos objetivos
estratégicos.
Objetivo
Estratégico 1

Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios,
para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Objetivo
Estratégico 2

Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y
aprovechamiento del tiempo libre

Objetivo
Estratégico 3

Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del registro de
Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales

Objetivo
Estratégico 4

Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad

A los encuestados se les pidió que calificaran de 1 (nada alineado) a 5 (totalmente alineado),
su proceso respecto a cada objetivo estratégico obteniendo lo siguiente:

Proceso
Control evaluación y seguimiento

Comentarios sobre el Alineamiento Estratégico
El proceso no afecta directamente a los objetivos estratégicos
El proceso se enfoca principalmente en el objetivo 4.
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4.17.3.2.

Medios o canales de comunicación

En la siguiente gráfica se visualizan los medios de comunicación actuales e ideales usados
para ejecutar las labores del proceso.

Proceso

Otros Canales de comunicación usados actualmente
Presencial

Control evaluación y seguimiento
Reuniones virtuales

Proceso

Otros Canales de comunicación que deberían ser usados
Reuniones presenciales

Control evaluación y seguimiento
Reuniones virtuales

4.17.3.3.

Estado de los procedimientos

A continuación se puede visualizar la información recopilada de los procedimientos en cuanto
a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes justificaciones.
Procedimiento

Mantener Modificar

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

Atención a entes
externos del control

100%

0%

0%

Auditorías internas de
control interno

100%

0%

0%

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
304

Procedimiento
Autoevaluación al
sistema de control
interno
Plan de mejoramiento
institucional

Rendición de cuentas
a la Contraloría de
Bogotá

•

Mantener Modificar
0%

50%

0%

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

50%

El área no se autoevalúa. Se debe
revisar para asignarlo a quienes sí
hacen autoevaluación.

50%

50%

1. Los archivos que se tienen y
generan en el procedimiento no están
en las TRD, se necesitan para tener
una trazabilidad de estos
2. Está en proceso de actualización

0%

100%

El reporte de la información lo hace
control interno a la contraloría. La
información surge de diferentes
dependencias

0%

No se
ejecuta y no
se necesita

Ejecución de los procedimientos

Se ejecutan todos los procedimientos del proceso, excepto:
Procedimiento
Autoevaluación al sistema de
control interno

•

¿Por qué no se ejecuta?
1. El área no hace autoevaluación
2. Sustituido por FURAG 2 e informe de evaluación del sistema
de control interno.

Los procedimientos que faltarían definir e incluir

Ninguno

•

Qué se puede virtualizar en los procedimientos.

A continuación, se describen los aspectos que en los procedimientos se pueden visualizar o
sistematizar para incrementar su eficiencia.
Procedimiento

¿Qué se puede virtualizar?

Auditorías internas de control interno Formatos, Interrelacionar información de formatos, Reuniones
Plan de mejoramiento institucional

Alertas, Plan mejoramiento externo, Recolección de evidencias
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•

Sistema de Monitoreo de Tareas

A continuación, se identifican por cada procedimiento, los sistemas que son empleados para
la asignación y seguimiento de las tareas propias del proceso.
Procedimiento
Auditorías internas de control interno

4.17.3.4.

Comentario
Se utiliza Isolución

Sistemas de información usados por procedimiento

Por cada procedimiento de este proceso, se indagó por los sistemas utilizados, horas de uso,
pertinencia de sus funcionalidades entre otras características encontrando en resumen lo
siguiente:

•

Horas de uso de los sistemas internos
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•

Sistemas externos usados

Ninguno
•

Herramientas usadas en el proceso

Ninguna
•

Comentarios para los sistemas en los cuales la funcionalidad no es suficiente:

SISTEMA

Funcionalidad
suficiente

1. Debe estandarizarse más para a la guía de auditorías para
entidades públicas o al procedimiento de control interno
2. No hay variables de riesgos
3. Ampliar cobertura para agregar planes y hacerles seguimiento

ISOLUCION No

•

Comentario funcionalidad

Percepción de los sistemas

Sistema Mantener Modificar
ORFEO

ISOLUCION

0%

33%

100%

67%

¿Por qué?

Eliminar ¿Por qué?

Debería ser más amigable

0%

1. Ampliar cobertura para agregar planes
2. debe estandarizarse más para a la guía
de auditorías para entidades públicas
3. Es accesible, pero es lento al usarse, la
anterior versión era más rápida
4. No hay variables de riesgos

0%
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4.17.3.5.

Estado de los indicadores

A continuación, se puede visualizar la información recopilada de los indicadores del proceso
en cuanto a si los mismos se deben mantener, modificar o eliminar y las correspondientes
justificaciones.
Indicadores

Mantener Modificar

¿Por
qué?

Eliminar

Índice de eficacia de auditorías internas de control
interno

100%

0%

0%

Porcentaje de acciones de mejoramiento interno
con seguimiento efectuado

100%

0%

0%

Porcentaje de informes presentados por la tercera línea
de defensa dentro de los tiempos programados

100%

0%

0%

•

¿Por
qué?

Indicadores que No se calculan actualmente:

Todos los indicadores se calculan actualmente.
•

Indicadores propuestos:

Proceso
Control evaluación y
seguimiento

Indicador Propuesto
Oportunidad de respuestas a entes de control en cada área
Número de PQRs respondidos de acuerdo con los requisitos para
todas las áreas
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4.17.3.6.

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
proceso

Se llevó a cabo un consolidado de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que se identifican en el proceso y/o sus procedimientos, resultando lo siguiente:

FORTALEZAS
F1. Compromiso de las áreas
F2. Información alojada en ORFEO
F3. Experticia de los profesionales para el desarrollo de las
auditorías
F4. El proceso tiene bien definido los roles
F5. Auditorías bien establecidas con guías y procedimientos
F6. Liderazgo del equipo de control interno
F7. Actividades definidas y documentadas
F8. Respaldo de la alta dirección y apoyo de los directivos en
temas de mejoramiento, control y seguimiento
F9. Reglamentados los roles del proceso por directrices del
gobierno nacional
F10. Recurso humano para todos lo roles aunque sea
insuficiente
F11. Líder de proceso es completamente independiente
F12. Desde el 2019 la entidad ha mejorado en la gestión de
riesgo

DEBILIDADES
D1. Baja calidad o Improvisación que a veces dan las áreas
a las respuestas
D2. Falta de tiempo para las áreas, llegan muchos
requerimientos de los entes de control donde solicitan
bastante información
D3. No hay denuncias o quejas anónimas dentro del instituto
D4. Se deben fortalecer canales de comunicación entre las
áreas
D5. La oficina no contaba con alguien capacitado para
auditar los sistemas de información
D6. Los líderes de proceso delegan la labor de control y
documentación en sus equipos de trabajo, lo cual está bien,
pero a veces se desentienden del trabajo que esa persona
hace
D7. Desconocimiento en temas de control y seguimiento de
los líderes de procesos
D8. Subutilización de Isolución, creado con miras a gestión
de calidad y no de auditoría. Se debería poder documentar
la planeación, ejecución, informe preliminar, etc.
D9. Desarticulación de las áreas
D10. Gestión de la información de cada área, se requiere
mucho tiempo para recopilar la información requerida
D11. El equipo de trabajo es insuficiente por lo que se debe
reducir el alcance
D12. Falta de un sistema de información para la generación
rápida de las auditorías

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Propuestas de mejora u oportunidades que proponen los
entes de control
O2. Existen oficinas de control interno en todas las entidades,
estas pueden ser referentes o modelos para la mejora del área
O3. Sistematizar o automatizar tareas del proceso
O4. Lineamientos del departamento de la función pública:
brinda mecanismos y herramientas para fortalecer los métodos
y procedimientos, todo esto de la mano con sistemas de
información
O5. Optimizar el módulo de auditoría de Isolución
O6. Capacitar el equipo directivo para hacer frente al sistema
de control interno desde cada área
O7. Racionalización de procesos y procedimientos, entre más
procesos y procedimientos es más difícil ejercer control
O8. Hacer corte de cuentas y autodiagnóstico para mejorar el
proceso de control interno
O9. Cambios planteados con el equipo directivo

A1. Si no se da cumplimiento oportuno a los plazos y con
calidad que se debe, se incurren a sanciones a las áreas y a
la directora
A2. Desconocimiento de las áreas de las funciones de la
oficina de control interno
A3. El recurso humano es muy escaso debido a los recursos
del área
A4. Los contratos a contratistas generan incertidumbre a la
continuidad de estos
A5. Calidad de la información de las dependencias
A6. Que los líderes de procesos se concienticen frente a los
procesos de control de seguimiento
A7. No hacer una adecuada gestión del conocimiento (al
irse un funcionario se debe volver a capacitar a alguien
nuevo, además se pierde la información o conocimientos del
anterior funcionario)

Con el fin de apoyar al proceso en generar estrategias a partir de lo identificado en la anterior
matriz, se llevaron a cabo los siguientes análisis:
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias respecto a
aprovechar las oportunidades y a continuar con los aspectos positivos identificados.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
O1. Propuestas de mejora u oportunidades que
proponen los entes de control
O2. Existen oficinas de control interno en todas las
entidades, estas pueden ser referentes o modelos
para la mejora del área
O3. Sistematizar o automatizar tareas del proceso
O4. Lineamientos del departamento de la función
pública: brinda mecanismos y herramientas para
fortalecer los métodos y procedimientos, todo esto de
la mano con sistemas de información
O5. Optimizar el módulo de auditoría de Isolución
O6. Capacitar el equipo directivo para hacer frente al
sistema de control interno desde cada área
O7. Racionalización de procesos y procedimientos,
entre más procesos y procedimientos es más difícil
ejercer control
O8. Hacer corte de cuentas y autodiagnóstico para
mejorar el proceso de control interno
O9. Cambios planteados con el equipo directivo

"F1. Compromiso de las áreas
F2. Información alojada en ORFEO
F3. Experticia de los profesionales para el desarrollo de las auditorías
F4. El proceso tiene bien definido los roles
F5. Auditorías bien establecidas con guías y procedimientos
F6. Liderazgo del equipo de control interno
F7. Actividades definidas y documentadas
F8. Respaldo de la alta dirección y apoyo de los directivos en temas
de mejoramiento, control y seguimiento
F9. Reglamentados los roles del proceso por directrices del gobierno
nacional
F10. Recurso humano para todos los roles, aunque sea insuficiente
F11. Líder de proceso es completamente independiente
F12. Desde el 2019 la entidad ha mejorado en la gestión de riesgo"

ESTRATEGIAS OF
O1+O6+O9+F1+F6+F8+F11 = Implementar una iniciativa de gestión
de cambio para fomentar la aplicación de las propuestas de mejora y
oportunidades propuestas por la oficina de control, evaluación y
seguimiento y los entes de control a los directivos y jefes de área.
O5+F5+F7+F8 = Identificar los requerimientos funcionales para
optimizar Isolución y comunicar los hallazgos con la Oficina de
Sistemas, para aplicar las modificaciones pertinentes.
O3+O5+F2+F10 = Aplicar las mejoras propuestas de Isolución para
agilizar los procesos de auditoría
O7+O8+O9+F1+F3+F4+F6 = Aprovechar el equipo de trabajo para
crear mesas de trabajo, en donde se busque la racionalización y
simplificación de procesos y procedimientos, de tal manera que se
pueda agilizar el control sobre las áreas.
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ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias para
minimizar debilidades por medio de las oportunidades identificadas.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES Vs DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
O1. Propuestas de mejora u oportunidades que
proponen los entes de control
O2. Existen oficinas de control interno en todas las
entidades, estas pueden ser referentes o modelos
para la mejora del área
O3. Sistematizar o automatizar tareas del proceso
O4. Lineamientos del departamento de la función
pública: brinda mecanismos y herramientas para
fortalecer los métodos y procedimientos, todo esto de
la mano con sistemas de información
O5. Optimizar el módulo de auditoría de Isolución
O6. Capacitar el equipo directivo para hacer frente al
sistema de control interno desde cada área
O7. Racionalización de procesos y procedimientos,
entre más procesos y procedimientos es más difícil
ejercer control
O8. Hacer corte de cuentas y autodiagnóstico para
mejorar el proceso de control interno
O9. Cambios planteados con el equipo directivo

"D1. Baja calidad o Improvisación que a veces dan las áreas a las
respuestas
D2. Falta de tiempo para las áreas, llegan muchos requerimientos de
los entes de control donde solicitan bastante información
D3. No hay denuncias o quejas anónimas dentro del instituto
D4. Se deben fortalecer canales de comunicación entre las áreas
D5. La oficina no contaba con alguien capacitado para auditar los
sistemas de información
D6. Los líderes de proceso delegan la labor de control y
documentación en sus equipos de trabajo, lo cual está bien, pero a
veces se desentienden del trabajo que esa persona hace
D7. Desconocimiento en temas de control y seguimiento de los
líderes de procesos
D8. Subutilización de Isolución, creado con miras a gestión de calidad
y no de auditoría. Se debería poder documentar la planeación,
ejecución, informe preliminar, etc.
D9. Desarticulación de las áreas
D10. Gestión de la información de cada área, se requiere mucho
tiempo para recopilar la información requerida
D11. El equipo de trabajo es insuficiente por lo que se debe reducir el
alcance
D12. Falta de un sistema de información para la generación rápida de
las auditorías"

ESTRATEGIAS OD
O3+O5+O7+D8+D12 = Modificar Isolución o implementar un nuevo
sistema de información para permitir la Gestión de Auditoría en la
Institución.
O4+O7+O9+D1+D3+D4+D7+D10 = Estandarizar procesos,
procedimientos, formatos y formularios, de tal manera que no
dependan de la visión de cada área.
O6+O7+O9+D4 = Establecer mesas de trabajo presenciales o
virtuales para mejorar la comunicación y articulación entre las áreas.
O2+O4+O6+D1+D6+D7+D10 = Crear material audiovisual y escrito
para las capacitaciones y gestión de las comunicaciones del área de
Control, Análisis y Seguimiento, con el objetivo de dar a conocer el
papel del área en la Institución.
O7+D11 = Con la racionalización y simplificación de procesos, se
puede mitigar el riesgo de no tener el personal suficiente para cubrir
todo el alcance del proceso.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs FORTALEZAS: Estrategias y sugerencias para minimizar las
amenazas por medio de las fortalezas identificadas.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs FORTALEZAS

AMENAZAS
A1. Si no se da cumplimiento oportuno a los plazos y con
calidad que se debe, se incurren a sanciones a las áreas y a
la directora
A2. Desconocimiento de las áreas de las funciones de la
oficina de control interno
A3. El recurso humano es muy escaso debido a los recursos
del área
A4. Los contratos a contratistas generan incertidumbre a la
continuidad de estos
A5. Calidad de la información de las dependencias
A6. Que los líderes de procesos se concienticen frente a los
procesos de control de seguimiento
A7. No hacer una adecuada gestión del conocimiento (al
irse un funcionario se debe volver a capacitar a alguien
nuevo, además se pierde la información o conocimientos del
anterior funcionario)

"F1. Compromiso de las áreas
F2. Información alojada en ORFEO
F3. Experticia de los profesionales para el desarrollo de las
auditorías
F4. El proceso tiene bien definido los roles
F5. Auditorías bien establecidas con guías y procedimientos
F6. Liderazgo del equipo de control interno
F7. Actividades definidas y documentadas
F8. Respaldo de la alta dirección y apoyo de los directivos en
temas de mejoramiento, control y seguimiento
F9. Reglamentados los roles del proceso por directrices del
gobierno nacional
F10. Recurso humano para todos los roles, aunque sea
insuficiente
F11. Líder de proceso es completamente independiente
F12. Desde el 2019 la entidad ha mejorado en la gestión de
riesgo"

ESTRATEGIAS AF
A1+A2+F1+F3+F4+F7+F8+F10+F12 = Aprovechar todas las
fortalezas del área para mitigar el riesgo de incumplir con los
plazos establecidos.
A2+A6+F1+F3+F5+F6+F8 = Establecer jornadas de
capacitación y comunicación, respecto a las funciones del área
de Control, Evaluación y Seguimiento.
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ESTRATEGIAS AMENAZAS Vs DEBILIDADES: Estrategias y sugerencias nuevas pensadas
para enfrentar al mismo tiempo las amenazas y debilidades identificadas

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS
AMENAZAS Vs DEBILIDADES

AMENAZAS
A1. Si no se da cumplimiento oportuno a los
plazos y con calidad que se debe, se incurren a
sanciones a las áreas y a la directora
A2. Desconocimiento de las áreas de las
funciones de la oficina de control interno
A3. El recurso humano es muy escaso debido
a los recursos del área
A4. Los contratos a contratistas generan
incertidumbre a la continuidad de estos
A5. Calidad de la información de las
dependencias
A6. Que los líderes de procesos se
concienticen frente a los procesos de control
de seguimiento
A7. No hacer una adecuada gestión del
conocimiento (al irse un funcionario se debe
volver a capacitar a alguien nuevo, además se
pierde la información o conocimientos del
anterior funcionario)

"D1. Baja calidad o Improvisación que a veces dan las áreas a las
respuestas
D2. Falta de tiempo para las áreas, llegan muchos requerimientos de los
entes de control donde solicitan bastante información
D3. No hay denuncias o quejas anónimas dentro del instituto
D4. Se deben fortalecer canales de comunicación entre las áreas
D5. La oficina no contaba con alguien capacitado para auditar los sistemas
de información
D6. Los líderes de proceso delegan la labor de control y documentación en
sus equipos de trabajo, lo cual está bien, pero a veces se desentienden del
trabajo que esa persona hace
D7. Desconocimiento en temas de control y seguimiento de los líderes de
procesos
D8. Subutilización de Isolución, creado con miras a gestión de calidad y no
de auditoría. Se debería poder documentar la planeación, ejecución, informe
preliminar, etc.
D9. Desarticulación de las áreas
D10. Gestión de la información de cada área, se requiere mucho tiempo para
recopilar la información requerida
D11. El equipo de trabajo es insuficiente por lo que se debe reducir el
alcance
D12. Falta de un sistema de información para la generación rápida de las
auditorías"

ESTRATEGIAS AD
D3 = Crear un espacio de socialización digital, en donde se recolecten las
ideas de mejora del personal. La solución podría ser un foro o un sistema
interno de PQR, o un buzón físico de sugerencias. De manera opcional, las
sugerencias pueden ser anónimas.
A3+A5+D1+D2+D4+D10+D12 = Implementar un sistema de información
centralizado donde las áreas consignen la información referente a las
auditorías para estandarizar la información y mejorar la calidad de las
respuestas. Con esto se agiliza la recolección de información de las
auditorías y todo el procedimiento en general
A4+A7+D1+D10+D12 = Implementar un sistema de información para
conservar la memoria histórica del área por medio de un repositorio de
información.
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4.17.3.7.

Problemas más urgentes por atender

Se identificaron los siguientes problemas catalogados como lo más urgentes por atender:
Problemas Principales
Reporte del informe de contratación referente a los pagos
Gestión de la información: tener herramientas y control a la calidad y oportunidad de la información
Las áreas deben disponer de tiempos para responder los requerimientos de la oficina
Entrega oportuna y calidad de información de las dependencias
Cultura sobre el rol de la oficina por parte de las dependencias

4.17.3.8.

Aspectos positivos y negativos por la contingencia - cuarentena

Se identificaron los siguientes aspectos positivos y negativos relacionados con la cuarentena
y el cumplimiento de las labores del proceso. A veces los usuarios expresaban también
aspectos personales que también se tuvieron en cuenta.
Aspectos Positivos
Se ha podido realizar el proceso de forma eficaz
Más cercanía con las áreas
Más tiempo para reunirse con los funcionarios del instituto
Se ha tenido una mayor cercanía a las áreas
Desarrollar las labores por otros medios
Más fácil reunirse de forma virtual
Las áreas han enviado la información de forma más rápida
Mayor disponibilidad
Optimización de tiempo: no se pierde tiempo en traslados, etc.

Aspectos Negativos
Más trabajo
Falta la interacción personal
Horario laboral
Jornadas laborales extensas
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Aspectos Negativos
Mayor estrés
Horario laboral
Exceso de trabajo
Dolores físicos por durar mucho tiempo sentado

4.17.3.9.

Ideas para la solución tecnológica

Con el fin de tener una visión 360 a la hora de pensar en una solución tecnológica, a los
entrevistados de todos los procesos se les indagó sobre esas necesidades relacionadas con
tecnología que harían mucho más eficiente sus labores, recopilando para este proceso lo
siguiente:
Ideas para la Solución Tecnológica
Sistema con la información necesaria para los entes de control, con fácil análisis de la información
Trazabilidad a las respuestas de los entes de control y conocer los cuellos de botella
Sistematización de toda la información de las áreas
Registros de pagos de contratistas del área de contratación
SEVEN está subutilizado
SIM: Sistema donde se pida datos específicos o validadores de que en verdad se realizaron las
actividades
Información de la ejecución de los contratos: avances, recursos, dificultades, etc.
Poder generar estadísticas desde el ORFEO, ej: cuántas peticiones se han generado de un tema en
específico, etc.
Sistema para atención al ciudadano: Modificar ORFEO para permitir atención al ciudadano y generar
una llave única a las peticiones
Permitir generar reportes, gráficos, etc.
Consulta de información a toda la entidad, con manejo de roles y usuarios
Tener trazabilidad y no repudio de la información
Reportes de 3 tipos de avance: físico, presupuestal y contractual
Información sobre qué se hace, evidencias, costos, recursos invertidos, efectos y resultados de las
actividades, y qué dificultades surgieron
Información homogénea
Consulta información de forma transversal
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Ideas para la Solución Tecnológica
Herramienta donde se vaya incorporando información validada
Poder evaluar eficacia y eficiencia de las actividades
SIM: Programación y ejecución de actividades, hace falta control de las actividades
Para plan de mejoramiento externo hacer seguimiento como en seguimiento interno, sacar formato
preconfigurado de cada uno de los entes de control
Fuente única de información sobre contrataciones, planeación y seguimiento de la entidad
Poder aplicar criterios al exportar la información
Al generar informe preliminar enviarlo a los interesados, permitir a los interesados responder
inquietudes frente al informe preliminar para tener una trazabilidad y agilizar los procedimientos
Mejorar módulo de auditoría de Isolución o crear uno nuevo con base a las actividades del
procedimiento y con la guía de auditoría de las entidades públicas
Información de planes institucionales
Información de presupuestos de fácil consulta

4.17.4.

Resumen de aspectos adicionales identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos adicionales identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Aspectos adicionales o complementarios
Este proceso va a ser el más beneficiado de la implementación, así sea paulatina de toda solución
tecnológica que se contempla, porque con las victorias tempranas planteadas, podrán ir accediendo
a la información centralizada, a los reportes analísticos tanto de planeación como misionales y se
verá beneficiada su gestión.
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5.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD

Para cumplir con el objetivo de este capítulo, inicialmente se llevó a cabo la
consolidación de las características de los sistemas presentes en el Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información (PETI) de la entidad, para luego contrastarlas a
través de encuestas con el fin de mapear la actualización de información. En dichas
encuestas dirigidas a los colaboradores del Área de Sistemas, también se indagó
sobre aspectos técnicos más detallados de cada sistema.
Adicionalmente para verificar el estado de cada uno de los sistemas, pero desde el
punto de vista funcional, en todas las encuestas aplicadas a las personas designadas
por proceso y/o procedimiento, se indagó sobre su conveniencia funcional y otras
características de uso.

5.1.

INVENTARIO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS
DE LA ENTIDAD

A continuación, se listan los sistemas de información que inicialmente se encontraron
en el Plan Estratégico de Tecnologías de la información (PETI) de la entidad en
contraste con lo identificado a través de encuestas realizadas a los responsables
designados por el Jefe de Área de Sistemas.

5.1.1.

ORFEO

Orfeo/GPL es una herramienta de gestión documental de software libre amparada
bajo la licencia GNU GPL, altamente escalable, desarrollada bajo PhP que incorpora
la idea de "fractalizar procesos" para facilitar la gestión de los documentos de
cualquier empresa4.

4

Fuente wikipedia
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5.1.1.1.

Información general PETI actualizada a través de encuestas

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Erick Fonseca
DATOS SISTEMA DE INFO

INFORMACIÓN DEL PETI (julio 2019)

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Solo se diligencia si la info base cambió

NOMBRE DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ORFEO
VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA

CATEGORÍA

TIPO

ÁREA RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
ESTADO
LICENCIAMIENTO
FECHA VENCIMIENTO DE
LA LICENCIA
PLATAFORMA DE
APLICACIONES
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE
APLICACIONES

JADE
Sistema de Gestión Documental que garantiza
la trazabilidad y calidad de la documentación
de la Entidad, el cual permite realizar
radicación masiva, radicación vía mail,
búsquedas de documentos, etc.
Web Server con base de datos central
Cliente - Servidor
BD y scripts
hoja de cálculo entre otros.
Web Server con base de datos central
Cliente - Servidor
BD y scripts
hoja de cálculo entre otros.
Área Sistemas
Ing. Néstor Velázquez - Contratista

Ing. Erick Fonseca - Contratista

Producción.
No licencias requeridas
N/A
Indique la plataforma Web Server:
Apache, IIS.
Producción Centro de datos VMWARE
172.17.1.214
Pruebas Centro de datos VMWARE
172.17.1.57

LENGUAJE DE
PHP, Java.
PROGRAMACIÓN
PLATAFORMA DE BASE DE
PostgreSQL
DATOS
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE BASE DE
DATOS

NOMBRE DE LA
INTERFACE

TIPO DE INTEGRACIÓN

Producción Centro de datos 172.17.1.213
Pruebas Centro de datos sede principal
172.17.1.57

Producción Centro de datos VMWARE
172.17.1.68
Pruebas Centro de datos VMWARE
172.17.1.61

WEB
SERVICIO
SISTEMA DE FICHEROS
FTP
SOA
REST
WEBSERVICE
ARCHIVOS PLANOS
SERVICIOS
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SISTEMAS QUE
CONSUMEN O USAN EL
SERVICIO
ENTIDADES QUE
CONSUMEN
ÁREAS QUE CONSUMEN
EL SERVICIO

5.1.1.2.

VUC
HÁBITAT
TODA LA ENTIDAD

Información técnica más detallada

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Erick Fonseca
PREGUNTA

RESPUESTA

¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SERVIDOR EN DONDE SE
ENCUENTRA LA APLICACIÓN?

orfeo.idrd.gov.co

¿CUÁL ES EL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR
DONDE SE DESPLIEGA LA APLICACIÓN?

CentOS7.4

¿CUÁL ES LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVIDOR?

Instalaciones del IDRD Calle 63 # 59A-06 oficina de
sistemas.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR?

Ing. Rodrigo Hernández Pedraza

¿QUIÉN LE DA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL
SERVIDOR?

Ing. Rodrigo Hernández Pedraza

¿EL SERVIDOR CUENTA CON PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD?

firewall, ssg, vpn

¿LA APLICACIÓN CONSUME SERVICIOS DE OTROS
SISTEMAS O APLICACIONES?

Api de gsuite para radicación de correo electrónico,
Servicios web de la alcaldía distrital para radicación por
SDQS, servicios web para el sistema de mensajería

¿EXISTEN ENTIDADES EXTERNAS QUE SIRVEN COMO
FUENTE DE DATOS PARA EL SERVICIO?

No

¿TIENE AUTENTICACIÓN? ¿DE QUÉ TIPO?

Directorio Activo

¿PERMITE GENERAR REPORTES O EXPORTAR DATOS?

Si, todo tipo de estadísticas (cantidad de usuarios,
dependencias, número de radicados, trazabilidad de
radicados, expedientes, roles de los usuarios etc..),
además, de un log de auditoría

¿TIENE UNA POLÍTICA DE ARCHIVACIÓN DE DATOS?

No

¿SE APLICAN PROCESOS DE AUDITORÍA?

Si existe un log mensual de auditoría.

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DEL
SISTEMA?

Si, soportes generados a través de la herramienta de GLPI

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DE
ATENCIÓN AL USUARIO DEL SISTEMA?

Si, soportes generados a través de la herramienta de GLPI
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5.1.1.3.

Estado funcional identificado

A continuación se presenta la compilación de comentarios que los usuarios realizaron de
este sistema de información:
Observaciones o comentarios sobre este sistema

La información respecto a la contratación debe estar en ORFEO y Secop.
expediente verás es la que está en Secop.

El único

La herramienta no se usa como debería, se subutiliza. Se debe enseñar a las personas a
usarlo correctamente.
Debería ser más amigable.
Cuando hay enlaces entre documentos debería informar para encontrar mejor los
antecedentes de los documentos.
No se puede usar correctamente desde el celular.
Se necesitan demasiados filtros para buscar la información.
Se duplica la información en el Secop 2.
Puede ser más amigable, en algunos casos hay mucho trámite del documento entre áreas.
No se puede determinar tiempos de respuesta.
No se puede hacer seguimiento a las solicitudes.
No tiene alertas.
Digitalización de los documentos.
SGDA, implementación de documentos legales.
Más amigable para el funcionario y tener una mejor trazabilidad.
Errores en subida de imágenes.
Los documentos digitalizados se pierden en algunas ocasiones.
No se deberían imprimir documentos.
Capacitación.
Revisar carpetas contractuales.
Se podría explorar más la herramienta.
Actualización para el cargue de los memorandos.
Parametrización de los oficios.
Poder copiar información de los documentos.
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Observaciones o comentarios sobre este sistema

Sistema con mayor capacidad. Acceso a expedientes. Un sólo sistema por la entidad para
tener un acceso más fácil a la información.
En la cuarentena, cuando se suben adjuntos se cae la aplicación.
Procesos muy demorados.
Muchos formatos en físico se pueden virtualizar.
Integración con SDQS.
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5.1.2.

KACTUS

Software de Nómina y Gestión Humana para medianas y grandes empresas que
ofrece soluciones abiertas, flexibles y totalmente paramétricas, que garantizan a las
empresas conservar la inversión cuando la legislación puede sufrir cambios
radicales5.

5.1.2.1.

Información general PETI actualizada a través de encuestas

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Roger Matta
DATOS SISTEMA DE INFO

INFORMACIÓN DEL PETI (julio 2019)

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Solo se diligencia si la info base cambió

NOMBRE DEL SISTEMA DE
KACTUS
INFORMACIÓN
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA
CATEGORÍA

TIPO

ÁREA RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
ESTADO
LICENCIAMIENTO
FECHA VENCIMIENTO DE
LA LICENCIA
PLATAFORMA DE
APLICACIONES
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE
APLICACIONES

18
KACTUS-HCM-NM Sistema de Nómina y
Administración de Salarios
Sistemas de Información Administrativos,
Financieros y de Apoyo (Recursos Humanos )
Tipo de arquitectura que tiene el sistema de
información:
Web Server con base de datos central
Cliente - Servidor
BD ORACLE.
Área Sistemas
Ing. Roger Matta - Contratista
Producción.
Requiere Licencia
N/A
Indique la plataforma Web Server:
Apache, IIS, NGINX, GlassFish, Oracle HTTP
Server, etc.
Producción Centro de datos 172.17.1.60
Pruebas Centro de datos VMWARE
172.17.1.202
Pruebas Centro de datos VMWARE
172.17.1.64

LENGUAJE DE
ORACLE FORMS
PROGRAMACIÓN
PLATAFORMA DE BASE DE
ORACLE
DATOS
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE BASE DE
DATOS

5

Producción Centro de datos 172.17.1.205
Pruebas Centro de datos sede principal
172.17.1.206

Fuente digitalware.com.co
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NOMBRE DE LA
INTERFACE

TIPO DE INTEGRACIÓN
SISTEMAS QUE
CONSUMEN O USAN EL
SERVICIO
ENTIDADES QUE
CONSUMEN
ÁREAS QUE CONSUMEN
EL SERVICIO

5.1.2.2.

WEB
SERVICIO
SISTEMA DE FICHEROS
FTP
SOA
REST
WEBSERVICE
ARCHIVOS PLANOS
SERVICIOS
VUC
NINGUNA

TODA LA ENTIDAD

Información técnica más detallada

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Roger Matta
PREGUNTA
¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SERVIDOR EN DONDE SE
ENCUENTRA LA APLICACIÓN?
¿CUÁL ES EL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR DONDE SE
DESPLIEGA LA APLICACIÓN?

RESPUESTA
DORADO
WINDOWS SERVER 2012

¿CUÁL ES LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVIDOR?

IDRD

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR?

OSCAR MOYA

¿QUIÉN LE DA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SERVIDOR?

OSCAR MOYA

¿EL SERVIDOR CUENTA CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD?

FIREWALL,ANTIVIRUS

¿LA APLICACIÓN CONSUME SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS O
SI SEVEN
APLICACIONES?
¿EXISTEN ENTIDADES EXTERNAS QUE SIRVEN COMO FUENTE
NO
DE DATOS PARA EL SERVICIO?
¿TIENE AUTENTICACIÓN? ¿DE QUÉ TIPO?

Directorio Activo

¿PERMITE GENERAR REPORTES O EXPORTAR DATOS?

SI, financieros en cristal report

¿TIENE UNA POLÍTICA DE ARCHIVACIÓN DE DATOS?

Si hay backups

¿SE APLICAN PROCESOS DE AUDITORÍA?

SI hay ANS

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA?
¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL SISTEMA?

SI hay incidencias
SI hay usuarios
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5.1.2.3.

Módulos y submódulos del sistema

De conformidad con la documentación consultada, se llevó a cabo el inventario de los módulos
originales de este sistema
Id_
mód

Módulo

Id_s
ub

Sub-módulo

Descripción
Liquidación de nómina normal, adicional extra-nómina teniendo en
cuenta conceptos como (horas extras, recargos, incapacidades,
auxilios, préstamos, libranzas, fondos de empleados, cooperativas,
embargos, etc.), liquidación de expatriados, manejo de
bonificaciones, quinquenios y primas de antigüedad, generación de
medios magnéticos para pago por gerencia electrónica, generación
de cheques y pago en efectivo.

1

KACTUS-HCM-NM
NÓMINA Y
ADMINISTRACIÓN
DE SALARIOS

Administra y liquida todos los conceptos relacionados con el manejo
de la nómina de pensionados y jubilados (generación de cuotas
partes, liquidaciones de mesadas, sustituciones y beneficiarios por
pensión).

1

KACTUS-HCMNM
CONTRATACIÓN Liquidación de aportes de seguridad social, teniendo en cuenta
- LIQUIDADOR
todas las novedades o incidencias que se generan en el proceso de
nómina (incapacidades, traslados, vacaciones, ingreses, retiros,
descuentos de UPC, variaciones de salarios, etc.), generación de
reportes y medios magnéticos para las diferentes entidades (EPS,
ARP, AFP) actualizados a la legislación de cada país.
Liquidación definitiva de prestaciones sociales de manera
automática y teniendo en cuenta todos los factores y variables que
se deban tener en cuenta para este proceso. De tal manera que al
momento de liquidación, valida información como; vacaciones
pendientes, cesantías pendientes, indemnizaciones a pagar,
embargos, préstamos, primas y prendas devolutivas.
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El Talento Humano, la planeación óptima de sus recursos y los
planes de beneficio, parten de la información de cada colaborador
de la compañía. KACTUS-BI ofrece las herramientas para la
consulta, análisis y estadística de una amplia gama de datos de los
empleados. Amplía la información familiar y de beneficiarios,
registrando los datos relevantes para la proyección de programas
dirigidos a la familia.
Toda su experiencia laboral detallada y completa información sobre
educación formal y no formal, administración de pagos de estudios
compartidos entre empresa y empleado.

2

KACTUS-HCM
RECURSOS
HUMANOS

2

A lo largo de la experiencia laboral y los estudios realizados, las
ACTUS-HCM-BIO personas adquieren competencias / capability o habilidades que son
BIODATA Y
registradas en KACTUS-BI para luego ser utilizadas desde otros
HOJAS DE VIDA módulos como KACTUS-RL, KACTUS-SL , KACTUS-ED, KACTUSNM (Reclutamiento, Selección, Evaluación del Desempeño y
Nómina).
Registro general de Dotación a empleados, administrando prendas
y elementos devolutivos, sus características y costos. Información
completa de la Historia Laboral Interna: cargos, salarios, sanciones,
conformidades, no conformidades (clima), entre otros.
Toda la información registrada se usa de forma integrada con todos
los módulos de KACTUS-HR, de manera que es posible programar
eventos dirigidos a familiares, tener en cuenta en Biodata los cursos
realizados en KACTUS-EC (Educación y Capacitación) y registrar
las calificaciones otorgadas en KACTUS-ED.
Sistema de administración y seguridad que le permite a su empresa
definir, administrar y conocer el rol que desempeña cada uno de los
usuarios que tienen acceso al sistema.

3

KACTUS-HCM
UTILITARIOS
STANDARD

3

Permite definir tipos de usuarios y asignar los programas a los cuales
puede ingresar así como las operaciones que puede realizar en cada
uno, controlando los días y horarios de acceso, inactivación, cambio
de clave, tareas que van de acuerdo a lo definido por el
KACTUS-HCMadministrador del sistema, relacionar ciertas operaciones y
GN
conceptos a los usuarios, controlar las versiones del sistema, etc.
ADMINISTRACIÓ
Adicionalmente, mediante opciones de auditoría quedan registradas
N, SEGURIDAD Y
todas las funciones realizadas en el sistema, indicando la operación
AUDITORÍA
realizada, usuario, fecha y tipo (adición, modificación o borrado); con
lo cual se genera un log de auditoría que permite suministrar
informes muy útiles para los departamentos de control interno y
auditoría.
Garantiza a su empresa que cualquier operación que se realice en
KACTUS-HR queda registrada y disponible para ser consultada de
manera inmediata con datos como Quién, Cuándo y Qué.
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Lo interesante no está en poder registrar la información, lo realmente
interesante es lo que se puede llegar a hacer con ella.

3

KACTUS-HCM
UTILITARIOS
STANDARD

4

KACTUS-AM permite realizar análisis de variables de cualquiera de
los módulos de KACTUS-HR. Gráficamente, es posible analizar
estadísticamente pagos, sumatorias, conteos, extractando la
KACTUS-HCMinformación por campos como: centros de costo, dependencias,
AM ANÁLISIS
empresas y en general cualquier variable del sistema. Esta
MULTIDIMIENSIO información presentada en forma de barras, pies, líneas y otros,
NAL
permite identificar visualmente puntos claves como: áreas
importantes para control presupuestal, identificación de necesidades
de educación, puntos de alto riesgo en salud ocupacional, etc.
Esta herramienta maneja cubos de hasta 16 dimensiones
convirtiéndose en una herramienta necesaria e indispensable para
gestionar el capital intelectual de la compañía.

3

KACTUS-HCM
UTILITARIOS
STANDARD

Permite archivar de forma digital todos los documentos relacionados
con el colaborador como: la hoja de vida, los certificados laborales,
diplomas, constancias de estudios, fotografía, contrato firmado y en
general todos los documentos relacionados con el colaborador.

5

KACTUS-HCM-IM
IMÁGENES Y
Pero como no basta con digitalizarlos y almacenarlos, permite su
DOCUMENTOS
consulta rápida y de fácil acceso desde la aplicación. El usuario
puede consultar, sin necesidad de tener que transportar la carpeta
física del empleado, sus documentos permitiendo ser consultada por
varios usuarios al tiempo.
Permite mantener la independencia con usuarios técnicos. Con este
módulo es posible extraer la información almacenada en y ponerla
fácilmente a su disposición sin tener conocimientos de la estructura
interna del aplicativo a través de su diccionario de datos. Es
totalmente amigable permitiendo al usuario diseñar sus propios
reportes o aquellos que no se encuentren dentro de los ya definidos
en el sistema.

3

KACTUS-HCM
UTILITARIOS
STANDARD

6

Adicionalmente permite la generación de gráficas estadísticas,
combinación con hojas electrónicas o procesadores de texto con lo
KACTUS-HCM-KR cual es posible generar información como actos administrativos,
REPORT
cartas de aumento, cartas de despido, resoluciones o cualquier otro
documento que contenga información.
Para usuarios técnicos el Generador de Reportes ofrece la
alternativa de diseñar query's (consultas) partiendo del modelo
Entidad/Relación, visualizando las tablas.
Facilita las labores de construcción de consultas SQL,
convirtiéndose en una ayuda para el Departamento de Sistemas en
la generación de programas y reportes con lenguajes tradicionales
de programación.
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“Las empresas rentables cuentan con programas de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial que les permite controlar los
índices de accidentalidad y ausentismo”
Para toda compañía la reducción de los índices de accidentalidad y
ausentismo están directamente relacionados con la reducción en los
costos. Por esto se hace necesario contar con la información
suficiente para lograr establecer planes y programas de prevención
y seguridad industrial.

4

KACTUS-HCM
NOMINA AVANZADA

7

KACTUS-HCMSO SALUD
OCUPACIONAL

Proporciona todas las herramientas e información necesaria para
controlar los riesgos a los cuales están permanentemente expuestos
los trabajadores; es posible conocer el panorama y mapa de riesgos
de acuerdo con la planta de personal, descripción de los riesgos,
factores, causas y consecuencias posibles, registro de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales ATEP, manejo estadístico
de incapacidades y ausentismos, entrega y control de elementos de
seguridad industrial, conformación del comité paritario y reporte ILI
(Índice de Lesiones Incapacitantes).
Permite llevar el registro de las enfermedades y diagnósticos,
consultar la historia clínica de la persona desde el momento del
ingreso a la compañía, antecedentes y su posterior retiro, evitando
así posibles problemas o demandas.
Registra las fuentes de exposición con su respectivo mantenimiento
y ubicación.
Optimiza el proceso de descripción de tareas, deberes y
responsabilidades de cada cargo; así mismo maneja de forma
automática los requisitos que el aspirante debe cumplir.
Permite enumerar las tareas o atributos que conforman un cargo y
lo diferencian de los demás cargos de la empresa. Mantiene
actualizado el manual de funciones y requerimientos, permitiendo a
la organización la optimización de procesos ligados a planta de
personal.

5

KACTUS-HCM
SELECCIÓN

8

KACTUS-HCM-AC Permite definir competencias / capability ya sean organizacionales,
ANÁLISIS DE
por cargo o específicas por funcionario, así como los requisitos
CARGOS
intelectuales, físicos, responsabilidades, condiciones de trabajo y
otras definidas por la organización las cuales son usadas por los
demás módulos del sistema.
Permite el manejo y control de Vacantes y control de tipo y
especificación de cada uno de los cargos dentro de la planta de
personal (Global, SemiGlobal, Fija). Adicionalmente, realiza el
análisis salarial, permitiendo comparar contra el mercado y mantener
los registros históricos. Además, es posible asignar puntos a cada
cargo, valores mínimos y máximos y de esta forma establecer una
alternativa para la evaluación de los cargos y puestos.
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Permite seleccionar el personal con base en las competencias que
la compañía ha definido para el cargo y las habilidades que el
candidato posee. Para esto, es posible definir diferentes tipos de
competencias: de conocimiento, habilidades, cualidades, perfiles,
etc.; y evaluar diferentes aspectos de la persona que se revelarán
en un óptimo desempeño en el cargo.

5

KACTUS-HCM
SELECCIÓN

9

Independiza los departamentos de selección de personal,
permitiendo la administración de su propio presupuesto. Es posible
KACTUS-HCM-SL llevar un control del presupuesto disponible, del presupuesto
SELECCIÓN
ejecutado con un detalle de cada gasto.
Las convocatorias, requisiciones y contrataciones directas se
controlan con KACTUS-SL. Para cada una se registran las pruebas
a realizar las cuales son parametrizables por el usuario, el
seguimiento a dichas pruebas y calificación obtenida. Además,
almacena el histórico de los posibles candidatos para suplir una
nueva requisición. Es posible sugerir que algunos funcionarios que
se cree cumplen con el perfil y KACTUS-SL los evalúa
automáticamente.
Automatizar el proceso de reclutamiento es un reto para cualquier
compañía. Lograr realizar el proceso en el menor tiempo posible, al
menor costo y con los resultados esperados, ha significado para
muchas empresas una labor titánica. KACTUS-RL realiza estas
labores girando en torno a las Competencias. Una vez se definen
las competencias! capability, habilidad o perfil deseado para un
cargo, KACTUS-RL se encarga del resto. Consulta automáticamente
las hojas de vida internas o externas que cumplen con el perfil, los
presenta, los califica y permite seleccionar el mejor candidato.

5

KACTUS-HCM
SELECCIÓN

10

Apoyado en la mejor tecnología, cuenta con opciones como:
Clasificación de solicitudes y medios de divulgación, control del
KACTUS-HCM-RL
proceso de selección, manejo descentralizado de la requisición de
RECLUTAMIENT
personal, almacenamiento de datos adicionales como reubicación
O
en otros países, regiones y alternativas de pago.
Búsqueda selectiva de hojas de vida con diferentes criterios de
selección: datos personales, educación y experiencia laboral.
Integra el manejo de competencias de cada individuo, registrándolas
desde el momento del reclutamiento del personal y pasando por
procesos como: selección, evaluación del desempeño capacitación
y otros.
Es una fuente muy importante de información para evaluar personal
que pueda hacer parte de la compañía.
Permite realizar una apreciación del potencial de desarrollo del
individuo en el cargo por medio de seguimiento de objetivos y logros
obtenidos. Así mismo es posible conocer los niveles de motivación y
adaptación que tiene el empleado con respecto al cargo que ocupa
en la organización.

6

KACTUS-HCM
DESARROLLO Y
BIENESTAR

11

KACTUS-HCMGD-CO GESTIÓN
Permite establecer áreas, factores y niveles de evaluación.
DEL
Definición de pesos y porcentajes de cada factor y área. Con esto es
DESEMPEÑO
posible evaluar a cada funcionario con parámetros establecidos de
acuerdo con las políticas de la compañía. Es posible definir y realizar
el seguimiento sobre evaluaciónes parciales, evaluaciónes
definitivas. Incluye informes estadísticos y seguimiento del proceso
de la evaluación, por diferentes criterios. La gerencia del desempeño
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permite establecer el plan de carrera, definición y control de
competencias requeridas para llevarlo a cabo, manejo de roles
futuros y acciones a tomar.

Permite a su empresa contar con la información necesaria para que
sus empleados cuenten con un perfil que se adecue a los
conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas requeridas para
desempeñar su puesto de trabajo. Más aún cuando los cambios en
la tecnología y la globalización así lo exigen.

6

KACTUS-HCM
DESARROLLO Y
BIENESTAR

12

Permite registrar y mantener actualizada la información acerca de la
educación formal y no formal de los empleados, con lo cual se brinda
una herramienta al área de Educación y Capacitación para diseñar
y definir programas de formación dentro del objetivo que persigue
este proceso. Para ello también es importante tener en cuenta que
KACTUS-EC trabaja en línea con KACTUS-ED módulo en el cual se
identifican todas aquellas deficiencias que pueda presentar un
KACTUS-HCM-FD
empleado en su puesto de trabajo y que le impidan desarrollarse al
FORMACIÓN Y
100%.
DESARROLLO
Dentro de la información y los procesos que permite manejar este
módulo encontramos los siguientes: entidades prestadoras de
servicios de capacitación, cursos disponibles y perfil requerido,
requisiciones de capacitación, programación de cursos, control de
inscripciones y asistencia, asignación de materiales, control de
presupuesto, control de inasistencia, control de la facturación,
actualización automática de la educación formal y no formal en
KACTUS-BI.
Es posible armar los cursos de acuerdo al perfil y competencias de
los empleados; así como el control de repetición de cursos, personal
en vacaciones o incapacitado y costos por inasistencia.

6

KACTUS-HCM
DESARROLLO Y
BIENESTAR

7

KACTUS-HCM-KPI
INDICADORES DE
GESTIÓN

Permite controlar desde el momento mismo de la asignación del
presupuesto para dichas actividades, hasta el momento de la
evaluación de las mismas, pasando por la planeación, perfil y control
de los asistentes, costos asociados y la generación de las interfaces
necesarias para complementar la gestión con los módulos de
KACTUS-HR.

13

KACTUS-HCM-BP
BIENESTAR DE
Algunos de los procesos que se manejan en este módulo son:
PERSONAL
préstamos de vivienda, beneficios, eventos recreativos o culturales,
servicio médico, manejo de casino, lavandería, etc. Con KACTUSBP es posible registrar cualquier tipo de préstamo a los empleados
entre los que se cuentan vivienda, vehículo, libre inversión, hogar,
calamidad, entre otros; así como la amortización y pago de los
mismos a través de KACTUS-NM.
Permite conocer y analizar de una manera gráfica y oportuna
cualquier tipo de indicador que sea necesario evaluar a la hora de
tomar decisiones que puedan afectar los recursos y las políticas de
la empresa.
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8

9

Permite definir los procesos del área y habilitar los programas
mientras se navega gráficamente por cada figura del modelo. La
opción de organigramas permite diseñar gráficamente todo el
organigrama de la empresa, sus sucursales, fábricas y/o
dependencias lo que facilita realizar búsquedas de empleados y
dependencias dentro del mismo. Con este módulo también se
analizan los diferentes flujos de información integrándolos con las
pantallas del sistema KACTUS-HR.

KACTUS-HCM-BPM
MODELAMIENTO DE
PROCESOS Y
ORGANIGRAMAS

Brindar al departamento de Recursos Humanos una herramienta
que les permita mejorar los niveles de satisfacción de los empleados,
y para ello que mejor que contar con una solución que funcione con
la filosofía de un cajero electrónico (en sitios estratégicos de la
empresa), en la intranet o en internet y que les permita a los
empleados contar con información precisa y oportuna como:
generación de comprobantes de nómina, reportes de nivel de
endeudamiento
vacaciones
pendientes,
generación
de
certificaciones laborales, certificados de ingresos y retenciones y
entidades vigentes como (eps, afo, arl, corporación o caja de
compensación). Adicionalmente poder consultar y actualizar
información básica como dirección, teléfono, estudios realizados,
datos de los familiares, etc. Así como conocer mensajes
institucionales de la compañía.

KACTUS-HCM-PSS
PERSONNEL SELF
SERVICES

Y el segundo objetivo, pero no menos importante, es liberar la carga
operativa a la que se ven obligadas las diversas áreas del
departamento de Recursos Humanos por no contar con una solución
que les permita a los empleados disponer de su propia información
de manera directa.

Luego se realizó la indagación sobre si los submódulos que aplican están activos o se están
usando en el IDRD y las áreas usuarias de dichos submódulos. Así mismo se indagó sobre
los submódulos que aplican al IDRD y no se usan y la razón de no uso, obteniendo lo
siguiente:

Id_
sub

Sub-módulo

Módulo
adquirido por el
IDRD?

Módulo activo y
en uso en el
IDRD

Áreas del IDRD
usuarias de los
módulos
activos

1

KACTUS-HCM-NM
CONTRATACIÓN LIQUIDADOR

SI

SI

NOMINA Y RH

2

ACTUS-HCM-BIO
BIODATA Y HOJAS
DE VIDA

SI

SI

NOMINA Y RH

3

KACTUS-HCM-GN
ADMINISTRACIÓN,
SEGURIDAD Y
AUDITORÍA

SI

SI

NOMINA Y RH

4

KACTUS-HCM-AM
ANÁLISIS
MULTIDIMIENSIONA
L

SI

NO

Razón por la cual el submódulo no
está activo

falta de personal
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Id_
sub

Sub-módulo

Módulo
adquirido por el
IDRD?

Módulo activo y
en uso en el
IDRD

Áreas del IDRD
usuarias de los
módulos
activos

5

KACTUS-HCM-IM
IMÁGENES Y
DOCUMENTOS

SI

SI

NOMINA Y RH

6

KACTUS-HCM-KR
REPORT

SI

SI

NOMINA Y RH

7

KACTUS-HCM-SO
SALUD
OCUPACIONAL

SI

NO

8

KACTUS-HCM-AC
ANÁLISIS DE
CARGOS

SI

SI

Razón por la cual el submódulo no
está activo

falta personal

NOMINA Y RH

9

KACTUS-HCM-SL
SELECCIÓN

SI

SI
NOMINA Y RH

KACTUS-HCM-RL
RECLUTAMIENTO

SI

NO

KACTUS-HCM-GD11 CO GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

SI

SI

10

falta de personal

NOMINA Y RH

KACTUS-HCM-FD
12 FORMACIÓN Y
DESARROLLO

SI

SI

NOMINA Y RH
KACTUS-HCM-BP
13 BIENESTAR DE
PERSONAL

SI

KACTUS-HCM-KPI
INDICADORES DE
GESTIÓN

SI

7

SI
NOMINA Y RH
NO

falta de personal

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
331

Áreas del IDRD
usuarias de los
módulos
activos

Sub-módulo

Módulo
adquirido por el
IDRD?

Módulo activo y
en uso en el
IDRD

8

KACTUS-HCM-BPM
MODELAMIENTO DE
PROCESOS Y
ORGANIGRAMAS

SI

NO

falta de personal

9

KACTUS-HCM-PSS
PERSONNEL SELF
SERVICES

SI

NO

EN PROCESO DE IMPLANTACIÓN

Id_
sub

5.1.2.4.

Razón por la cual el submódulo no
está activo

Estado funcional identificado

Los usuarios no hicieron comentarios relacionados con este sistema.
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5.1.3.

SEVEN

ERP con BPM nativo del mercado para medianas y grandes empresas. Es un
Sistema para gerenciar eficientemente las necesidades en las áreas Administrativas,
Financieras, Comerciales, Manufactura y Recursos Humanos de las organizaciones6.

5.1.3.1.

Información general PETI actualizada a través de encuestas

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Roger Matta
DATOS SISTEMA DE INFO

INFORMACIÓN DEL PETI (julio 2019)

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Solo se diligencia si la info base cambió

NOMBRE DEL SISTEMA DE
SEVEN
INFORMACIÓN
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA

CATEGORÍA
TIPO

ÁREA RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN
ESTADO
LICENCIAMIENTO
FECHA VENCIMIENTO DE
LA LICENCIA
PLATAFORMA DE
APLICACIONES

UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE
APLICACIONES

18
El módulo controla y administra la ejecución,
contabilización, y control de los presupuestos
de las reservas y las cuentas
Sistemas de Información Administrativos,
Financieros y de Apoyo (Administrativo y
Financiero)
Área Sistemas
Tipo de arquitectura que tiene el sistema de
información:
Web Server con base de datos central
Cliente - Servidor
BD y scripts.
Ing. Roger Matta - Contratista
Producción.
Requiere Licencia
N/A
Indique la plataforma Web Server:
Apache, IIS, Oracle HTTP Server, etc.
Producción Centro de datos 172.17.1.60
Pruebas Centro de datos VMWARE
172.17.1.202
Pruebas Centro de datos VMWARE
172.17.1.64
Pruebas Centro de datos Reportes VMWARE
172.17.1.122

LENGUAJE DE
ORACLE FORMS
PROGRAMACIÓN
PLATAFORMA DE BASE DE
ORACLE
DATOS

6

Fuente digitalware.com.co
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UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE BASE DE
DATOS

NOMBRE DE LA
INTERFACE

TIPO DE INTEGRACIÓN

SISTEMAS QUE
CONSUMEN O USAN EL
SERVICIO
ENTIDADES QUE
CONSUMEN
ÁREAS QUE CONSUMEN
EL SERVICIO

5.1.3.2.

Producción Centro de datos 172.17.1.205
Pruebas Centro de datos sede principal
172.17.1.206
WEB
SERVICIO
SISTEMA DE FICHEROS
FTP
SOA
REST
WEBSERVICE
ARCHIVOS PLANOS
SERVICIOS

NINGUNO
NINGUNA
FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS,
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO,
TESORERÍA

Información técnica más detallada

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Roger Matta
PREGUNTA
¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SERVIDOR EN DONDE SE
ENCUENTRA LA APLICACIÓN?
¿CUÁL ES EL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR DONDE SE
DESPLIEGA LA APLICACIÓN?

RESPUESTA
DORADO
WINDOWS SERVER 2012

¿CUÁL ES LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVIDOR?

IDRD

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR?

OSCAR MOYA

¿QUIÉN LE DA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SERVIDOR?

OSCAR MOYA

¿EL SERVIDOR CUENTA CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD?

FIREWALL,ANTIVIRUS

¿LA APLICACIÓN CONSUME SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS O
SI KACTUS
APLICACIONES?
¿EXISTEN ENTIDADES EXTERNAS QUE SIRVEN COMO FUENTE
NO
DE DATOS PARA EL SERVICIO?
¿TIENE AUTENTICACIÓN? ¿DE QUÉ TIPO?

Directorio Activo

¿PERMITE GENERAR REPORTES O EXPORTAR DATOS?

SI, financieros en cristal report
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¿TIENE UNA POLÍTICA DE ARCHIVACIÓN DE DATOS?

Si hay backups

¿SE APLICAN PROCESOS DE AUDITORÍA?

SI hay ANS

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA?
¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL SISTEMA?

5.1.3.3.

SI hay incidencias
SI hay usuarios

Módulos y submódulos del sistema

De conformidad con la documentación consultada, se llevó a cabo el inventario de los módulos
originales de este sistema y se determinó cuáles aplican y cuáles no al IDRD.

ID

1

Módulo

SEVEN-ERP EFINANZAS

Descripción módulo

¿Aplica IDRD

Manejo de Centros de Costo, Unidades de Negocio, Proyectos
subdivididos hasta por diez niveles lo que permite generar Balances,
Auxiliares y Estados de Resultados por cada uno de ellos. Registro
de todas las operaciones de la compañía, PUC adaptable a cualquier
tipo de negocio.

Si

Optimiza los procesos de negocios haciendo que lo que antes era
logística integrada a la empresa y reducción de costos, ahora sea
sinónimo de mejores productos y servicios para los clientes.
2

3

SEVEN EADMINISTRATIVA

SEVEN EMANUFACTURA

Sistema totalmente paramétrico que permite definir los productos,
bodegas, sucursales, interactuando con códigos de barras. El
módulo de Inventarios permite la libre definición del manejo de los
productos de consumo, devolutivos y comerciales de la organización,
además de levar un detallado control de cantidades y costos de los
diferentes productos manejados por la empresa.

En la Gestión Manufactura ayuda a las empresas del sector industrial
a administrar y controlar aspectos intrínsecos al proceso productivo
como lo son: Los Inventarios, los Datos de manufactura, los costos
reales y estándar, el plan maestro de fabricación, la planeación de
requerimientos de materiales, la capacidad, la calidad, la
normalización y la administración de órdenes de manufactura.
Convirtiéndose en una herramienta dinámica, integral y eficiente en
el manejo de la producción.

Si

NO
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Ayuda a los procesos de ventas y recaudo, permitiendo definir las
reglas de negocio por producto, proveedor, cliente a través de la
cadena de abastecimiento.
4

5

SEVEN E-COMERCIAL

El sistema de Work Flow se puede comportar como una herramienta
de gestión documental que almacena y gestiona los objetos
documentales complejos que viajan por el flujo como: imágenes,
textos, videos y archivos ofimáticos. Así mismo cuenta con la
posibilidad de integrarse con la informática corporativa existente o
herramientas de trabajo ofimáticas como faxes, bases de datos y
hojas de cálculo.

SEVEN-ERP EDOCUMENTOS

NO

Realiza el manejo de cotizaciones y pedidos controlando los
requerimientos, necesidades y restricciones de las solicitudes
realizadas por cada uno de nuestros clientes interactuando con los
módulos de Inventarios y Cartera.

Las técnicas de gestión documental permiten clasificar y organizar
los archivos electrónicos. Gracias a ellas, es posible utilizar técnicas
de bases de datos para localizar la información que se necesita,
realizando búsqueda por temas, fechas, autores, contenidos, etc.

SI
Es necesario
contrastar
funcionalidad con
ORFEO

Una vez identificados los módulos que le aplican al IDRD, se llevó a cabo la consolidación
de cada uno de los submódulos, su descripción y de paso se determinó si aplican o no al
IDRD:

Id_
mód

Módulo

Id_s
ub

Sub-módulo

Descripción

Aplica a
IDRD

1

Controla y administra la ejecución, contabilización, y
SEVEN-ERP
control de los presupuestos de las reservas y las
Presupuesto Financiero
cuentas por pagar.

SI

1

SEVEN-ERP EFINANZAS

2

SEVEN-ERP
Presupuesto

Controla y administra la ejecución, contabilización, y
control de los presupuestos de rentas y gastos de la
vigencia fiscal, reservas, cuentas por pagar y las
vigencias futuras.

SI

1

SEVEN-ERP EFINANZAS

3

SEVEN-ERP
Proveedores

Este Módulo administra y controla las obligaciones
de la organización es decir las cuentas por pagar.

SI

1

SEVEN-ERP EFINANZAS
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Permite tener un control sobre las obligaciones
financieras que se puedan tener con los diferentes
entes financieros.

1

SEVEN-ERP EFINANZAS

4

SEVEN-ERP
Obligaciones
Financieras

El registro de las obligaciones financieras, si se
desea, tendrá una afectación contable y quedará
registrada también como una cuenta por pagar,
para que a medida que se cumplan las fechas de
pago, se pueda realizar la transacción con base en
el registro realizado de la obligación; las cuotas son
calculadas automáticamente por el sistema de
acuerdo a una tasa (Efectiva o Nominal) para su
amortización.

NO

Las obligaciones financieras podrán ser controladas
por proyecto, Centro de costos, Sucursal o Unidad
de Negocios, o por las cuatro estructuras en
mención.
Se tendrá un control de la periodicidad de la o las
obligaciones mensualmente, trimestral, semestral o
anual. A su vez se podrá tener obligaciones
financieras en monedas diferentes al peso o a la
moneda base.

1

SEVEN-ERP EFINANZAS

5

SEVEN-ERP
Inversiones

Permite el manejo de las transacciones en títulos
valores
Permite la definición del valor nominal, la tasa
efectiva, precio de mercado, tipo de inversión,
fechas de compra y de vencimiento, rendimientos y
forma de pago, comisión, y la Tasa efectiva del
título
Actualiza el registro contable
Manejo de indicadores de tasas básicas
Manejo de tipos de títulos
Registro de inversiones
Valoración de inversiones
Definición de tasa nominal fija o variable
Definición de TIR
Cálculo de rendimientos

1

SEVEN-ERP EFINANZAS

6

SEVEN-ERP Cuentas
por Pagar

Este Módulo administra y controla las obligaciones
de la organización, es decir las cuentas por pagar.

NO

SI

Permite el control diario de los ingresos, egresos,
compromisos adquiridos, presupuesto e
inversiones, produciendo así los estados requeridos
para su correcto manejo dentro de las más estrictas
normas de auditoría y control.

1

SEVEN-ERP EFINANZAS

7

SEVEN-ERP Tesorería

Administración y seguimiento de los ingresos a
través de la parametrización de los diferentes tipos
de ingresos, que posea la organización con sus
correspondientes consignaciones a nivel nacional y
local. A nivel de egresos contempla la programación
del giro de las diferentes cuentas por pagar de la
organización.

SI

Permite la generación automática de la conciliación
bancaria para cada banco y cuenta bancaria,
ofreciendo un reflejo en tiempo real del flujo de caja
de la organización.
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1

SEVEN-ERP EFINANZAS

8

SEVEN-ERP
Contabilidad General

Permite el control gerencial y administrativo de la
información contable a nivel de centro de costos,
proyecto, unidad de negocio, tercero y concepto
fiscal. Facilitando así mismo, la generación de
reportes, como listados de chequeo, balances de
prueba y libros auxiliares; adicionalmente el control
permite el plan de cuentas hasta 7 niveles.

SI

Ayuda a la alta gerencia a tomar decisiones que
tengan que ver con el manejo de los productos de
consumo, devolutivos y comerciales de la entidad,
además de llevar un detallado control de cantidades
y costos de los diferentes productos manejados por
la empresa.
12

SEVEN EADMINISTRATIVA

9

SEVEN-ERP Inventarios

El módulo de inventarios provee diferentes
herramientas para el manejo y control de los
inventarios de una organización, entre ellos: el
kardex, que presenta la información actualizada al
minuto y con la posibilidad de filtrar entre un rango
de fechas; los reportes de movimientos, cantidades
y costos, la definición automática de tomas físicas,
el reemplazo de productos dentro de la aplicación y
los ajustes de inventarios a períodos anteriores.

SI

Permite realizar el desglose de movimientos en los
centros de utilidad que estén definidos en el
sistema; este desglose puede realizarse manual o
automáticamente.

2

SEVEN EADMINISTRATIVA

10 SEVEN-ERP Almacén

Permite la parametrización en línea de las
transacciones del Módulo de Almacenes a la
contabilidad, el manejo simultáneo de múltiples
bodegas de almacenamiento, la posibilidad de
manejar lotes de producción, con sus respectivas
fechas de vencimiento para los productos que lo
requieran, el manejo de múltiples transacciones de
movimiento del almacén, como son las entradas por
compras, salidas por ventas, entradas por ajustes,
salidas por ajustes, salidas por requisición y otras
entradas y salidas.

SI

Definición automática, captura y consulta de tomas
físicas de las existencias en almacén para una
bodega.
Posibilidad de definir varias bodegas de
almacenamiento y la distribución física dentro de
ellas.

2

SEVEN EADMINISTRATIVA

11 SEVEN-ERP Compras

Sirve de apoyo a la alta gerencia para el control y
seguimiento de los diferentes procesos de compras
dentro de la empresa, como son: las solicitudes
internas o requisiciones de compras, las
cotizaciones a proveedores, el registro de
proveedores, la generación de órdenes de compra
local, la definición de los diferentes despachos de
una orden y la recepción de la mercancía en las
bodegas.

SI

La aplicación está totalmente integrada con los
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módulos de Presupuesto, Inventarios, Tesorería, y
Activos Fijos, permitiendo al usuario realizar
entradas por compras al inventario.

2

2

SEVEN EADMINISTRATIVA

SEVEN EADMINISTRATIVA

12

13

SEVEN-ERP Activos
Fijos

SEVEN-ERP Comercio
Exterior

Permite el manejo de los activos de la empresa,
llevando el registro histórico de los movimientos que
afectan el activo, la depreciación acumulada, los
ajustes por inflación y los movimientos que no
afectan la parte contable y que permiten un control
administrativo de los mismos.
SI
Funciona en línea, elaborando directamente la
contabilización de los movimientos realizados en el
sistema, o como complemento a otros sistemas que
hagan la contabilización desde el origen de la
transacción y sólo requiera realizar el movimiento
operativo sobre el activo.
El sistema de Comercio Exterior es el encargado de
manejar y controlar todos los procesos que se
involucran dentro de una importación, este control
se realiza desde el momento en que se hace la
orden de compra al exterior, hasta el
almacenamiento en bodega de la mercancía y
reembolso o pago de la misma.

NO

Permite la administración de cualquier proceso de
contratación: licitaciones, invitaciones directas,
entre otros.

2

SEVEN EADMINISTRATIVA

14 SEVEN-ERP Contratos

Permite la selección de proveedores, el manejo de
garantías y pólizas, flujo de pagos, adiciones
contractuales, actas y tipos de liquidación
contractual.

SI

El módulo de contratos se integra con Work Flow y
el manejo de documentos; integrando el módulo a
través de documentos.
5

SEVEN-ERP EDOCUMENTOS

Solo es el módulo general sin submódulos

Luego se realizó la indagación sobre si los submódulos que aplican están activos o se están
usando en el IDRD y las áreas usuarias de dichos submódulos. Así mismo se indagó sobre
los submódulos que aplican al IDRD y no se usan y la razón de no uso, obteniendo lo
siguiente:
Id_
su
b

Sub-módulo

Módulo
Módulo activo y
adquirido por
en uso en el
el IDRD?
IDRD

1

SEVEN-ERP
Presupuesto Financiero

Si

NO

2

SEVEN-ERP
Presupuesto

Si

Si

Presupuesto

3

SEVEN-ERP

Si

Si

Todas las áreas

Áreas del IDRD usuarias de
Razón por la cual el
los módulos activos
submódulo no está activo

No aplica
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Id_
su
b

Sub-módulo

Módulo
Módulo activo y
adquirido por
en uso en el
el IDRD?
IDRD

Áreas del IDRD usuarias de
Razón por la cual el
los módulos activos
submódulo no está activo

Proveedores

4

SEVEN-ERP
Obligaciones
Financieras

Si

Si

5

SEVEN-ERP
Inversiones

Si

NO

6

SEVEN-ERP Cuentas
por Pagar

Si

Si

Presupuesto, Contabilidad,
Tesorería

7

SEVEN-ERP Tesorería

Si

Si

Tesorería

8

SEVEN-ERP
Contabilidad General

Si

Si

Contabilidad

9

SEVEN-ERP
Inventarios

Si

Si

Almacén y activos fijos

10 SEVEN-ERP Almacén

Si

Si

Almacén y activos fijos

11 SEVEN-ERP Compras

Si

NO

Si

Si

Presupuesto

Disposición interna

No es requerido por la
operación de la entidad

12

SEVEN-ERP Activos
Fijos

13

SEVEN-ERP Comercio
Exterior

NO

NO

No es requerido por la
operación de la entidad

14 SEVEN-ERP Contratos

Si

NO

Disposición interna

NO

NO

5

SEVEN-ERP EDOCUMENTOS

5.1.3.4.

Almacén y activos fijos

Estado funcional identificado

A continuación se presenta la compilación de comentarios que los usuarios realizaron de
este sistema de información:
Observaciones o comentarios sobre este sistema

Los certificados no son los adecuados para tesorería
Se puede explorar más la herramienta
Información de todas las áreas, evitar repetir tareas
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5.1.4.

GLPI

(Gestionnaire libre de parc informatique) es una solución libre de gestión de servicios
de tecnología de la información (ITSM), un sistema de seguimiento de incidencias y
de solución service desk. Este software de código abierto está editado en PHP y
distribuido bajo una licencia GPL7.

5.1.4.1.

Información general PETI actualizada a través de encuestas

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Mauricio Medina
DATOS SISTEMA DE INFO

INFORMACIÓN DEL PETI (julio 2019)

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Solo se diligencia si la info base cambió

NOMBRE DEL SISTEMA DE
GLPI
INFORMACIÓN
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA
CATEGORÍA

TIPO
ÁREA RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
ESTADO
LICENCIAMIENTO
FECHA VENCIMIENTO DE
LA LICENCIA
PLATAFORMA DE
APLICACIONES
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE
APLICACIONES
LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN
PLATAFORMA DE BASE DE
DATOS
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE BASE DE
DATOS

7

9,1,12

9.4.3

El módulo apoya los servicios de soporte de la
entidad
Sistemas de Información Administrativos,
Financieros y de Apoyo ( Servicios
Tecnológicos, Infraestructura)
Web Server con base de datos central
Cliente - Servidor
BD.
Área Sistemas
Mauricio Medina Contratista Sistemas
Producción.
Libre
No licencias requeridas – Software Libre
Indique la plataforma Web Server:
Apache.
Producción Centro de datos VMWARE
172.17.1.63

Producción Centro de datos VMWARE
172.17.1.62

PHP, Java.

PHP

MYSQL
Producción Centro de datos sede principal
172.17.1.63

Producción Centro de datos sede principal
172.17.1.62

Fuente wikipedia
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NOMBRE DE LA
INTERFACE

TIPO DE INTEGRACIÓN
SISTEMAS QUE
CONSUMEN O USAN EL
SERVICIO
ENTIDADES QUE
CONSUMEN
ÁREAS QUE CONSUMEN
EL SERVICIO

5.1.4.2.

WEB
SERVICIO
SISTEMA DE FICHEROS
FTP
SOA
REST
Webservice, archivos planos,servicios
Ninguno
Ninguna
Toda la entidad

Información técnica más detallada

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Mauricio Medina
PREGUNTA
¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SERVIDOR EN DONDE SE
ENCUENTRA LA APLICACIÓN?
¿CUÁL ES EL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR DONDE SE
DESPLIEGA LA APLICACIÓN?

RESPUESTA
soporte.idrd.gov.co
Ubuntu Server 18.04.3 LTS

¿CUÁL ES LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVIDOR?

Centro de datos Sede Principal

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR?

RODRIGO HERNÁNDEZ

¿QUIÉN LE DA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SERVIDOR?

RODRIGO HERNÁNDEZ

¿EL SERVIDOR CUENTA CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD?

Firewall. SSH

¿LA APLICACIÓN CONSUME SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS O
NO
APLICACIONES?
¿EXISTEN ENTIDADES EXTERNAS QUE SIRVEN COMO FUENTE
NO
DE DATOS PARA EL SERVICIO?
¿TIENE AUTENTICACIÓN? ¿DE QUÉ TIPO?

Directorio Activo. LDAP

¿PERMITE GENERAR REPORTES O EXPORTAR DATOS?

SI. Estadísticas de incidencias, encuestas de
satisfacción. (.csv y .pdf)

¿TIENE UNA POLÍTICA DE ARCHIVACIÓN DE DATOS?

NO

¿SE APLICAN PROCESOS DE AUDITORÍA?

NO

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA?
¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL SISTEMA?

SI. Zabbix: monitoreo y disponibilidad
SI. ANS -Acuerdos de Nivel de Servicio- configurados
para todas las incidencias registradas.
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5.1.4.3.

Estado funcional identificado

Los usuarios no hicieron comentarios relacionados con este sistema.
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5.1.5.

ISOLUCIÓN

Software para administrar de manera ágil y eficaz todos los componentes de su
Sistema de Gestión ISO 9001 e integrarlo con otros Sistemas de Gestión ISO o con
otros modelos de cumplimiento normativo. Además, apoya la toma de conciencia, el
manejo de Riesgos y el Contexto Estratégico y facilita el mantenimiento de su
certificación8.
.

5.1.5.1.

Información general PETI actualizada a través de encuestas

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Zaida Gutierrez
DATOS SISTEMA DE INFO

INFORMACIÓN DEL PETI (julio 2019)

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Solo se diligencia si la info base cambió

NOMBRE DEL SISTEMA DE
ISOLUCION
INFORMACIÓN
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA

CATEGORÍA

TIPO

ÁREA RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
ESTADO

4,6,18

Software para administrar toda la información
El sistema permite gestionar los requerimientos del sistema de gestión en lo relacionado con
de calidad y apoya la estrategia organizacional el control documental, auditorías, medición,
mejora, riesgos, entre otros.
Sistemas de Información de Direccionamiento
Estratégico (Estrategia y Seguimiento,
Auditoría, Gestión de Calidad).
Web Server con base de datos central
Cliente - Servidor
BD y scripts
ÁREA DE SISTEMAS

Oficina Asesora de Planeación

Ing. Alfredo Daza - Contratista

Zaira Paola Gutierrez Alarcon

Producción.

LICENCIAMIENTO

N/A

FECHA VENCIMIENTO DE
LA LICENCIA

N/A

PLATAFORMA DE
APLICACIONES
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE
APLICACIONES

136 LICENCIAS

Indique la plataforma Web Server:
Apache, IIS, NGINX, GlassFish, Oracle HTTP
Server, etc.
Producción Centro de datos VMWARE
172.17.1.203

LENGUAJE DE
PHP, Java.
PROGRAMACIÓN
PLATAFORMA DE BASE DE
ORACLE
DATOS

8

4.8.19.12.09.09

ORACLE 12G

Fuente: https://web.isolucion.com.co/isolucion-calidad/
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UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE BASE DE
DATOS
NOMBRE DE LA
INTERFACE
TIPO DE INTEGRACIÓN
SISTEMAS QUE
CONSUMEN O USAN EL
SERVICIO
ENTIDADES QUE
CONSUMEN
ÁREAS QUE CONSUMEN
EL SERVICIO

5.1.5.2.

Producción Centro de datos sede principal
172.17.1.205
WEB
SERVICIO
SISTEMA DE FICHEROS
WEBSERVICE
GOOGLE APPS
NINGUNA

TODA LA ENTIDAD

Información técnica más detallada

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Zaida Gutierrez
PREGUNTA
¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SERVIDOR EN DONDE SE
ENCUENTRA LA APLICACIÓN?
¿CUÁL ES EL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR DONDE SE
DESPLIEGA LA APLICACIÓN?

RESPUESTA
AQUILA
Windows server 2016 Data center

¿CUÁL ES LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVIDOR?

Dentro de la entidad área de sistemas

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR?

Oficina Asesora de Planeación

¿QUIÉN LE DA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SERVIDOR?

Ing. Oscar Moya

¿EL SERVIDOR CUENTA CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD?

Solución de antivirus, sonar y protección de ataques
de red y mitigación de exploit del fabricante Symantec
endpoint protection, firewall de Windows.

¿LA APLICACIÓN CONSUME SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS O
No
APLICACIONES?
¿EXISTEN ENTIDADES EXTERNAS QUE SIRVEN COMO FUENTE
No
DE DATOS PARA EL SERVICIO?
¿TIENE AUTENTICACIÓN? ¿DE QUÉ TIPO?

Directorio Activo Autenticación mixta

¿PERMITE GENERAR REPORTES O EXPORTAR DATOS?

SI, XLS,DOC

¿TIENE UNA POLÍTICA DE ARCHIVACIÓN DE DATOS?

SÍ, Backup Diario

¿SE APLICAN PROCESOS DE AUDITORÍA?

SI, módulo por aplicación

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA?
¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL SISTEMA?

Si, Disponibilidad del servicio
Si, Mesa de Servicio GLPI
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5.1.5.3.

Estado funcional identificado

A continuación se presenta la compilación de comentarios que los usuarios realizaron de
este sistema de información:
Observaciones o comentarios sobre este sistema

Mejora y actualización continua
Debería ser más amigable
Ampliar cobertura para agregar planes
Debe estandarizarse más para a la guía de auditorías para entidades públicas
Es accesible pero es lento al usarse, la anterior versión era más rápida
No hay variables de riesgos
A veces la información es difícil de encontrar
Debería aportar más a la entidad
No es fácil acceder a los datos a pesar de que están en el sistema
Falta la aprobación de documentos virtualizada
Debería ser más amigable, la información está en el sistema pero es difícil de encontrar
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5.1.6.

OTRS

OTRS son las siglas en inglés de Open-source Ticket Request System. Gestión de
solicitudes realizadas al área de servicios generales por medio del correo
mantenimiento@idrd.gov.co.
5.1.6.1.

Información general PETI actualizada a través de encuestas

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas:
Hernández
DATOS SISTEMA DE INFO

INFORMACIÓN DEL PETI (julio 2019)

Rodrigo

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Solo se diligencia si la info base cambió

NOMBRE DEL SISTEMA DE
OTRS
INFORMACIÓN
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA
CATEGORÍA

TIPO

ÁREA RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
ESTADO
LICENCIAMIENTO
FECHA VENCIMIENTO DE
LA LICENCIA
PLATAFORMA DE
APLICACIONES
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE
APLICACIONES

4.0

Gestión de solicitudes realizadas al área de
El sistema permite gestionar los requerimientos
servicios generales por medio del correo
de apoyo del IDRD
mantenimiento@idrd.gov.co
Sistemas de Información de Direccionamiento
Estratégico (Estrategia y Seguimiento,
Auditoría, Gestión de Calidad).
Web Server con base de datos central
Cliente - Servidor
BD y scripts
Area Sistemas

el usuario de la aplicación es Servicios
generales

Ing.Alfredo Daza - Contratista

Rodrigo Hernández - Contratista

Producción.
No licencias requeridas
N/A
Indique la plataforma Web Server:
Apache, IIS, NGINX, GlassFish, Oracle HTTP
Server, etc.

Apache, Perl, Postgresql

Producción Centro de datos VMWARE
172.17.1.203

Centro de datos sede principal 172.17.1.63

LENGUAJE DE
PHP, Java.
PROGRAMACIÓN
PLATAFORMA DE BASE DE
ORACLE
DATOS
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE BASE DE
DATOS
NOMBRE DE LA
INTERFACE

6.0.24

Perl
Postgresql

Producción Centro de datos sede principal
172.17.1.205

Centro de datos sede principal 172.17.1.63

WEB
SERVICIO
SISTEMA DE FICHEROS

Web
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TIPO DE INTEGRACIÓN
SISTEMAS QUE
CONSUMEN O USAN EL
SERVICIO
ENTIDADES QUE
CONSUMEN
ÁREAS QUE CONSUMEN
EL SERVICIO

5.1.6.2.

WEBSERVICE
Correo electrónico
(mantenimiento@idrd.gov.co)

GOOGLE APPS
NINGUNA

TODA LA ENTIDAD

Aplicación: Servicios generales

Información técnica más detallada

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas:
Hernández
PREGUNTA
¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SERVIDOR EN DONDE SE
ENCUENTRA LA APLICACIÓN?
¿CUÁL ES EL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR DONDE SE
DESPLIEGA LA APLICACIÓN?

Rodrigo

RESPUESTA
soporte.idrd.gov.co
Ubuntu Server 18.04.3 LTS

¿CUÁL ES LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVIDOR?

Centro de datos sede principal

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR?

Rodrigo Hernández

¿QUIÉN LE DA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SERVIDOR?

Rodrigo Hernández

¿EL SERVIDOR CUENTA CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD?

Firewall; ssh

¿LA APLICACIÓN CONSUME SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS O
No
APLICACIONES?
¿EXISTEN ENTIDADES EXTERNAS QUE SIRVEN COMO FUENTE
No
DE DATOS PARA EL SERVICIO?
¿TIENE AUTENTICACIÓN? ¿DE QUÉ TIPO?

Directorio Activo

¿PERMITE GENERAR REPORTES O EXPORTAR DATOS?

Si

¿TIENE UNA POLÍTICA DE ARCHIVACIÓN DE DATOS?

No

¿SE APLICAN PROCESOS DE AUDITORÍA?

No

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA?

Si, Zabbix: monitoreo servidor, disponibilidad

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL SISTEMA?

Si, el sistema registra tiempos de la solicitud y su
respuesta
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5.1.6.3.

Estado funcional identificado

Los usuarios no hicieron comentarios relacionados con este sistema.
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5.1.7.

PÁGINA WEB

Sitio Web del IDRD desarrollado en Drupal, y de acuerdo con los lineamientos de
diseño proporcionado por la Oficina de Comunicaciones del IDRD.

5.1.7.1.

Información general PETI actualizada a través de encuestas

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Daniel Feo
DATOS SISTEMA DE INFO

INFORMACIÓN DEL PETI (julio 2019)

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Solo se diligencia si la info base cambió

NOMBRE DEL SISTEMA DE
PAGINA WEB
INFORMACIÓN
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA

CATEGORÍA

TIPO

N.A
Sitio Web del IDRD desarrollado en Drupal, y
de acuerdo con los lineamientos de diseño
proporcionado por la Oficina de
Comunicaciones del IDRD.
Sitio Web del IDRD
Web Server con base de datos central
Cliente - Servidor
BD y scripts

ÁREA RESPONSABLE

Área de comunicaciones

ADMINISTRACIÓN

Viviana Marcela Ramirez

ESTADO
LICENCIAMIENTO
FECHA VENCIMIENTO DE
LA LICENCIA

Área de comunicaciones

Producción.
No licencias requeridas
N/A

PLATAFORMA DE
APLICACIONES

Indique la plataforma Web Server:
Apache PHP

UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE
APLICACIONES

Hosting compartido 200.75.47.130

Operación Nube Privada 149.56.223.72

LENGUAJE DE
DRUPAL 7.2
PROGRAMACIÓN
PLATAFORMA DE BASE DE
MYSQL
DATOS
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE BASE DE
DATOS
NOMBRE DE LA
INTERFACE

Hosting compartido 200.75.47.130
WEB

TIPO DE INTEGRACIÓN

NINGUNO

SISTEMAS QUE
CONSUMEN O USAN EL
SERVICIO

NINGUNO

ENTIDADES QUE

NINGUNA
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CONSUMEN
ÁREAS QUE CONSUMEN
EL SERVICIO

5.1.7.2.

TODA LA ENTIDAD

Información técnica más detallada

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Daniel Feo
PREGUNTA
¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SERVIDOR EN DONDE SE
ENCUENTRA LA APLICACIÓN?
¿CUÁL ES EL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR DONDE SE
DESPLIEGA LA APLICACIÓN?

RESPUESTA
IDRD.GOV.CO
CentOS release 6.10

¿CUÁL ES LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVIDOR?

Canada Latitud: 45.508840 Longitud: -73.587810

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR?

GOPHER GROUP SAS

¿QUIÉN LE DA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SERVIDOR?

GOPHER GROUP SAS

¿EL SERVIDOR CUENTA CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD?

antimalware; antirootkit; antispam;AntiDDoS;
escanner activo de vulnerabilidades;ssl;

¿LA APLICACIÓN CONSUME SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS O
no
APLICACIONES?
¿EXISTEN ENTIDADES EXTERNAS QUE SIRVEN COMO FUENTE
no
DE DATOS PARA EL SERVICIO?
¿TIENE AUTENTICACIÓN? ¿DE QUÉ TIPO?

Propia

¿PERMITE GENERAR REPORTES O EXPORTAR DATOS?

Si Permite exportar datos de configuración y de las
vistas en CSV, XML

¿TIENE UNA POLÍTICA DE ARCHIVACIÓN DE DATOS?

No

¿SE APLICAN PROCESOS DE AUDITORÍA?

Si el sistema drupal cuenta con un módulo de
auditoria para consultar los cambios realizados por el
webmaster

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA?

Si con la herramienta Zabbit reporta las incidencias
del sistema a los administradores

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DE ATENCIÓN AL
USUARIO DEL SISTEMA?

SI Las incidencias se gestionan por la herramienta
GLPI
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5.1.7.3.

Estado funcional identificado

A continuación se presenta la compilación de comentarios que los usuarios realizaron de
este sistema de información:
Observaciones o comentarios sobre este sistema

El diseño del portal no es amigable a las personas
Se puede mejorar la interacción con el usuario. Socializar lo que hace el instituto con la
comunidad
Las personas no encuentran de forma sencilla la información. No funciona completamente en
celulares.
Está un poco saturado, demasiada información pero desordenada.
Agregar chat de atención
Contador de visitas
Mayor interactividad
Se debe hacer más amigable
Revisión de datos cargados

Respecto a la sección del buscador de parques, los usuarios señalaron lo siguiente:
Observaciones o comentarios sobre este sistema

Complementar con información de horario de parques, ocupación, alquiler, etc.
Complementar la información
Poder conectarse con sistemas de otras entidades
Se debe fortalecer, articularse con el SIM. Al consultar un parque por código obtener
información misional de las diferentes subdirecciones
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5.1.8.

SIM- SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL

Sistema que apoya los procesos misionales de registro y gestión de deportistas y
escenarios.

5.1.8.1.

Información general PETI actualizada a través de encuestas

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Daniel Feo
DATOS SISTEMA DE INFO

INFORMACIÓN DEL PETI (julio 2019)

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Solo se diligencia si la info base cambió

NOMBRE DEL SISTEMA DE
SIM
INFORMACIÓN
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA
CATEGORÍA
TIPO
ÁREA RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
ESTADO
LICENCIAMIENTO
FECHA VENCIMIENTO DE
LA LICENCIA
PLATAFORMA DE
APLICACIONES

1,2
Este sistema apoya los procesos misionales de
registro y gestión de deportistas y escenarios
Sistemas de Información Misionales
Web Server con base de datos central
Cliente - Servidor
BD y scripts
Area Sistemas
Ing. Daniel Feo - Contratista
Producción.
No licencias requeridas
N/A
Indique la plataforma Web Server:
Apache, IIS, NGINX, GlassFish, Oracle HTTP
Server, etc.

UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE
Operación Nube Privada 149.56.223.72
APLICACIONES
LENGUAJE DE
PHP, Java.
PROGRAMACIÓN
PLATAFORMA DE BASE DE
MYSQL
DATOS
UBICACIÓN DEL
SERVIDOR DE BASE DE
DATOS

NOMBRE DE LA
INTERFACE

Indique la plataforma Web Server:
Apache, NGINX, PHP
Operación Nube Privada 149.56.223.72
PHP

Operación Nube pública 149.56.223.72

WEB
SERVICIO
SISTEMA DE FICHEROS
FTP
SOA
REST
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TIPO DE INTEGRACIÓN

SISTEMAS QUE
CONSUMEN O USAN EL
SERVICIO
ENTIDADES QUE
CONSUMEN
ÁREAS QUE CONSUMEN
EL SERVICIO

5.1.8.2.

WEBSERVICE
ARCHIVOS PLANOS
SERVICIOS

PSE
Privado
TODA LA ENTIDAD

Información técnica más detallada

Responsable designado para aplicar encuesta del Área de Sistemas: Daniel Feo
PREGUNTA
¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SERVIDOR EN DONDE SE
ENCUENTRA LA APLICACIÓN?
¿CUÁL ES EL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR
DONDE SE DESPLIEGA LA APLICACIÓN?
¿CUÁL ES LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL
SERVIDOR?
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR?

RESPUESTA
IDRD.GOV.CO
CentOS release 6.10

Canada Latitud: 45.508840 Longitud: -73.587810
GOPHER GROUP SAS

¿QUIÉN LE DA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL
SERVIDOR?

GOPHER GROUP SAS

¿EL SERVIDOR CUENTA CON PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD?

antimalware; antirootkit; antispam;AntiDDoS; escanner activo
de vulnerabilidades;ssl;

¿LA APLICACIÓN CONSUME SERVICIOS DE OTROS
no
SISTEMAS O APLICACIONES?
¿EXISTEN ENTIDADES EXTERNAS QUE SIRVEN COMO
no
FUENTE DE DATOS PARA EL SERVICIO?
¿TIENE AUTENTICACIÓN? ¿DE QUÉ TIPO?

Propia

¿PERMITE GENERAR REPORTES O EXPORTAR
DATOS?

Si Dentro de cada módulo del SIM se cuentan con diferentes
reportes en pdf y hoja de cálculo según lo necesitado por cada
módulo.

¿TIENE UNA POLÍTICA DE ARCHIVACIÓN DE DATOS?

No

¿SE APLICAN PROCESOS DE AUDITORÍA?

Si el sistema drupal cuenta con un módulo de auditoría para
consultar los cambios realizados por el webmaster

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DEL
SISTEMA?

Si con la herramienta Zabbit reporta las incidencias del
sistema a los administradores

¿CUENTAN CON MÉTRICAS DE INCIDENCIAS DE
ATENCIÓN AL USUARIO DEL SISTEMA?

SI Las incidencias se gestionan por la herramienta GLPI
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Al entender la importancia del sistema misional para el IDRD, se realizó una entrevista a los
ingenieros Yisel Carabali y Daniel Feo del área de Sistemas, con el fin de identificar aspectos
técnicos mucho más detallados del SIM, logrando los siguientes resultados

ID

PREGUNTA

Respuestas

1

¿Cómo funciona todo el procedimiento?

Inicia con la necesidad de automatización de un proceso
del instituto, se envía la solicitud a sistemas y se hace
un estudio de viabilidad. Se hace el levantamiento de
requerimientos con el o los encargados del área
solicitante. Se hace un cronograma de desarrollo y se
hacen reuniones constantes finales con los usuarios
finales. Se hace el desarrollo, pruebas funcionales y
capacitaciones para después entregar el módulo. Se
hacen modificaciones a través de la mesa de ayuda del
área.

2

¿Cuentan con una vista de la arquitectura del SIM?

Modelos entidad relación y casos de uso. Para cada
módulo

3

Yisel encargada de levantar requerimientos, 27
módulos en producción y 52 módulos desarrollados. Los
desarrolladores y el usuario final se sientan para extraer
¿Cómo es el proceso de desarrollo cuando se quiere
requerimientos más específicos. En total hay 4
realizar un módulo del SIM?
ingenieros, cada uno tiene hasta 4 módulos en
desarrollo. Se quiere repartirse el desarrollo de backend y front-end, actualmente todos full-stack.

4

¿Cómo es el proceso de despliegue?

Despliegue actualmente manual, se quiere pasar a
Jenkins y Kubernetes. Se tiene actualmente un servidor
semicompartido con un Cpanel. Daniel es el encargado
de los despliegues mediante el Cpanel y Git. El
desarrollador trabaja en la rama de desarrollo y para
desplegar se hace pull request a la rama master.

5

¿Manejan un repositorio de código? ¿Cuál?

Un repositorio privado en Gitlab

6

¿Cuál es el proceso de Calidad que aplican?

Pruebas funcionales en ambiente local y test unitarios
sencillos de Laravel. Se piensa usar Jenkins para
efectuar pruebas y despliegue. No se hace validación de
código

7

Parques, obras, rendimiento, recreovía, registros
¿Cuentan con información georreferenciada? -- ¿se
aplicación eventos IDRD. Los datos georreferenciados
genera información de este tipo?
se guardan en cada base de datos de los módulos.

8

Había un diseñador, actualmente no está. Se tenía una
En el proceso de desarrollo, ¿Cómo definen los plantilla general de Bootstrap, algunos módulos tienen
estilos? ¿Cuentan con un diseñador?
estilos personalizados. Se busca tener una plantilla
estándar para todos los módulos.

9

Todos los módulos tienen autenticación. Existe un
módulo super administrador que asigna actividades a
¿Si un módulo necesita autenticación, qué se debe los usuarios (permisos) para todos los módulos.
hacer?
Algunos módulos emiten información hacia el público.
Los formularios se crean de acuerdo a la ley de trato de
datos.
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10 ¿Cómo manejan la integración entre módulos?

Algunos módulos están interconectados, la variable más
fuerte es la de parques y escenarios. Tabla de usuarios
con ID único: número de cédula. Se busca una
articulación de las estadísticas de los módulos. Base de
Laravel que tiene 2 paquetes: parques y personas.
Todos los módulos contienen esos dos paquetes
generales. Se requiere un módulo de reportes generales
de cada sistema misional.

11 ¿Proveen servicios web a otra aplicación?

Solo información de datos abiertos: información de
ciclovía, tec y dotación de parques en formato CSV.

12 ¿Consumen servicios web?

Se consumió información de IDECA. Se consumen
varias APIs de Google.

¿Cómo están almacenando los datos? ¿Tienen un Cada módulo tiene su propia base de datos, motor de
13 esquema distinto por módulo? ¿Usan bases de datos base de datos MySQL. Todas las BDs en la misma
distintas? ¿Los datos están mezclados?
instancia de MySQL.

14 ¿Existe auditoría de datos?

El paquete base de Laravel tiene un trigger, este guarda
los cambios de cualquier modelo, guardando la IP, el ID
del usuario y el inicio y cierre de sesión. Pocos
administradores de módulos piden esta auditoría de
datos.

15 ¿Cuentan con patrones de diseño, guías, etc?

Guía de desarrollo en un manual técnico con diagrama
del SIM, como bajar el proyecto base y guía de Laravel.
Tecnologías: PHP con Laravel, apps hechas con react
native, y front en react y vue. Para la versión 2 del SIM
se quiere usar nuevos frameworks

¿Cómo y en qué utilizan estos métodos de
integración?
16
Posibles protocolos y servicios de integración
WEB, SERVICIO, SISTEMA DE FICHEROS, FTP, SOA
y REST

17 ¿Cómo se maneja el sistema de PSE?

Integración con Zonapagos, webservice como pasarela
de pagos. Zonapagos se encarga de todo el pago. Hay
un cronjob que guarda unos datos en los módulos,
también se guarda el historial de pagos (sonda)

18 ¿Todos los módulos utilizan PSE?

Sólo los de aprovechamiento económico

19

¿Algún módulo tiene
visualización geográfica?

una

funcionalidad

de

Parques, Tec, Recreovía, Recreación, app de eventos y
Obras. Parques georeferenciados por el paquete,
algunos módulos guardan longitud y latitud.

Jefes de áreas piden las solicitudes de los sistemas, se
estudia si se puede suplir esta solicitud con los sistemas
¿Cuál es el criterio que utilizan para crear un módulo internos, si no, se crea el módulo nuevo. Formato de
20
del SIM? ¿Quién o quiénes lo autoriza?
solicitud de desarrollo, firmada por jefe del área y jefe
de sistemas. Ha pasado que se realiza el módulo y este
no es usado.

21 Comentarios Adicionales

Los usuarios públicos sólo tienen acceso a consultas,
algunos módulos se habilitan para descargar
certificados por tiempos limitados. Los administradores
de los módulos son dados por cada área que solicita el
módulo. Se terceriza la administración del servidor con
la empresa Gupper Group en Canadá, también se
encarga de los dominios.
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5.1.8.3.

Aplicativos Activos en producción del SIM

A continuación el inventario de los aplicativos del sistema misional del IDRD.
Nro

5.1.8.4.

Aplicativo

Área

1

Aplicativo - Eventos IDRD

SAF - OAC

2

Aplicativo Bogotá Corre

STRD - Deportes

3

Aplicativo Certificación de Contratos

STC - Contratación

4

Aplicativo Control de Acceso Complejo Acuático - STP.

STRD - Deportes

5

Aplicativo Escuela de la bicicleta

STRD - Recreación

6

Aplicativo Nuevas tendencias deportivas

STRD - Deportes

7

Aplicativo PAGOS PSE

SAF - Tesorería y parques

8

Aplicativo Registro de Información SuperCades

Atención al cliente

Estado funcional identificado de los aplicativos del SIM

Para identificar el estado funcional de los aplicativos del SIM, se identificó la necesidad de
realizar unas encuestas más detalladas, dado que a través de las entrevistas realizadas era
imposible recopilar el grado de detalle que se necesitaba.
Teniendo en cuenta lo anterior se presentan las encuestas resultantes para cada uno de los
aplicativos, junto con el colaborador y área que gentilmente nos suministró la información:

Aplicativo - Eventos IDRD
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Julio Andrés Cendales de la Oficina Asesora de
Comunicaciones
De cara a los usuarios internos del IDRD

ID

PREGUNTA

1 ¿Para qué sirve este módulo?

2

RESPUESTAS
Muestra los eventos y actividades realizadas por el IDRD para la
comunidad

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el Deportes, recreación y las áreas que realizan eventos o servicios de cara
módulo?
a la comunidad

Enuncie máximo 5 beneficios que
1- Conocer los cronogramas de las otras áreas para evitar que se realicen eventos
3 obtienen los usuarios INTERNOS
al mismo tiempo 2- Conocer el cronograma de eventos que realiza el IDRD
con el uso de este módulo
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Según su criterio, ¿Considera que
le hace falta algo al módulo para
4
No le falta nada
satisfacer las necesidades de los
usuarios?

5

Solo el área de comunicaciones carga la información necesaria: Nombre
¿El usuario carga información al
del evento, lugar, fecha y hora, resumen, descripción, localidad, a que
módulo? ¿cuál información?
público se dirige, la imagen del evento y si coordenadas para indicaciones

6

¿Cuál es la información que
El nombre del evento, descripción, lugar y fecha
consulta el usuario en el módulo?

¿Qué información descargan los
7 usuarios
INTERNOS
a
este No se descarga ninguna información
módulo?
¿En
cuál
dispositivo
está
disponible este módulo para el
8
Este es sólo para dispositivos móviles
usuario INTERNO? Computador /
Celular / Tablet / Otro
En resumen, usted considera que
este
módulo
debe:
9
Mantenerse pues es un canal de comunicación directa con la ciudadanía
(mantenerse/modificarse/eliminars
e) ¿Por qué?

De cara a los usuarios externos

ID

PREGUNTA

1

¿Para qué sirve este módulo?

2

3

4

RESPUESTAS
Muestra los eventos y actividades realizadas por el IDRD
para la comunidad

¿A cuál segmento de la población esta dirigido
este módulo? (ej: Población de la tercera edad, Primera infancia, adolescentes, adultos y adultos mayores
niños y niñas, etc).
- Conocer de primera mano y de manera rápida los eventos
y actividades realizadas por el IDRD
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los - Conocer las localidades así como los requerimientos para
usuarios externos con el uso de este módulo
poder acceder a estas
- Tener ubicación exacta mediante coordenadas usadas por
aplicaciones de movilidad
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta
algo al módulo para satisfacer las necesidades de No, es muy completo
los usuarios?

5

¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál
El usuario externo no carga ninguna información
información?

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario Información de los eventos, localidad, lugar, fechas, horarios
en el módulo?
y requisitos

7

¿Qué información descargan
externos a este módulo?

8

¿En cuál dispositivo está disponible este módulo
para el usuario externo? Computador / Celular / Dispositivos móviles
Tablet / Otro

los

usuarios

No descargan ninguna información
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No he podido encontrar una cifra, pero son los usuarios de
¿Cuál es el número de usuarios potenciales del
teléfonos inteligentes que habitan en Bogotá o periferia
módulo?
cercana
- Según los datos de las tiendas de descargas es un total de:
¿Cuántos usuarios utilizan actualmente el 12.434
10
módulo?
- App Store: 1.234
- Google Play: 11.200
9

11

¿Por cuánto tiempo se estima que el módulo esté En este momento no se tiene un tiempo estimado de
activo al público?
atención al público.

Aplicativo Bogotá Corre
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Juan Mejía del Área de Deportes
De cara a los usuarios internos del IDRD (únicos usuarios)

ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

El módulo nos sirve para realizar varias acciones las cuales nos
ayudan a tener información certera y oportuna.
Programación de las actividades.
Seguimiento de la ejecución de las actividades.
Georreferenciación de las acciones desde localidad hasta UPZ.
Seguimiento estadístico de las personas que participan de las
actividades por género y número de personas participantes.
Seguimiento a la ejecución de las metas.

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Lo utilizaba en el área de recreación el módulo de recreovia

3

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
los usuarios INTERNOS con el uso de este
módulo

Seguimiento de la meta.
Datos georreferenciados de las acciones.
Datos estadísticos de los participantes de las actividades.

4

Según su criterio, ¿Considera que le hace
falta algo al módulo para satisfacer las
necesidades de los usuarios?

Más agilidad en la programación tiene muchos caracteres.
Poder enlazar con los diferentes módulos de los demás
programas.

5

¿El usuario carga información al módulo?
¿cuál información?

Se carga la información en diferentes momentos
Cargar los puntos donde se realizan las actividades
Carga las programación con los instructores
Instructores cargan la ejecución
Se finalizar las actividades para sacar informes de ejecución

6

¿Cuál es la información que consulta el
usuario en el módulo?

Ejecución de las actividades
Programación de las actividades

7

¿Qué información descargan los usuarios
INTERNOS a este módulo?

Seguimiento de la ejecución de las actividades

8

9

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario INTERNO?
Computador / Celular / Tablet / Otro
En resumen, usted considera que este
módulo debe:
(mantenerse/modificarse/eliminarse) ¿Por
qué?

Todos

Mantenerse y poder enlazarlo con las otras áreas de acuerdo a
la necesidades del proyecto de inversión.
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Aplicativo Certificación de Contratos
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Anyelly Paola Osorio de la Subdirección de contratación
De cara a los usuarios internos del IDRD
I
D

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

Este módulo está diseñado para la consulta de las
certificaciones de contratistas del IDRD

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Creo que este módulo es utilizado por todas las áreas de la
entidad, dado que está diseñado para obtener las
certificaciones de los contratos que se tuvieron o tienen con
el IDRD.

Tiene contacto directo con quien está a cargo de la solicitud
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los En caso de tener inconvenientes con la certificación se hace
3
usuarios internos con el uso de este módulo
menos engorroso el trámite de corrección y/o ajuste de
esta.
Creo que hace falta informar a los usuarios la información
básica de la solicitud, es decir, sería bueno indicarles de
alguna manera que como mínimo para la elaboración de la
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta algo certificación se debe incluir el número y el año del contrato
4 al módulo para satisfacer las necesidades de los del cual se desea obtener la certificación, ya que
usuarios?
continuamente se presentan casos como por ejemplo:
"Certificación para contrato" caso en el que debe hacer a
solicitud nuevamente, así se evita el reproceso tanto para
el solicitante como para quien da respuesta.
Hasta donde tengo conocimiento el usuario debe aportar la
¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál
5
información para la creación de su solicitud, datos
información?
personales.
6

¿Cuál es la información que consulta el usuario en El usuario consulta la información de los contratos que tuvo
el módulo?
o tiene con la entidad.

7

¿Qué información descargan los usuarios internos
El usuario descarga sus certificaciones por este medio.
a este módulo?

¿En cuál dispositivo está disponible este módulo
8 para el usuario interno? Computador / Celular / Desde cualquier dispositivo con acceso a internet
Tablet / Otro
En resumen, usted considera que este módulo Creo que este módulo debe mantenerse, es una
9 debe: (mantenerse/modificarse/eliminarse) ¿Por herramienta muy útil para quienes solicitan sus
qué?
certificaciones contractuales (en caso de estar vigentes)

De cara a los usuarios externos

ID

1

PREGUNTA

¿Para qué sirve este módulo?

RESPUESTAS
Este módulo está diseñado para que los usuarios externos
puedan solicitar y obtener las certificaciones laborales de
los contratos que suscribieron con el IDRD
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2

3

4

¿A cuál segmento de la población esta dirigido este
Está dirigido a los usuarios externos que tuvieron vínculo
módulo? (ej: Población de la tercera edad, niños y
contractual con el IDRD
niñas, etc).
No debe hacer papeleos para radicar una solicitud de
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los certificación de contrato
usuarios externos con el uso de este módulo
No debe desplazarse hasta la sede administrativa para
solicitar su certificación, como pasa regularmente
Creo que hace falta informar a los usuarios la información
básica de la solicitud, es decir, sería bueno indicarles de
alguna manera que como mínimo para la elaboración de
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta algo la certificación se debe incluir el número y el año del
al módulo para satisfacer las necesidades de los contrato del cual se desea obtener la certificación, ya que
usuarios?
continuamente se presentan casos como por ejemplo:
"Certificación para contrato" caso en el que debe hacer a
solicitud nuevamente, así se evita el reproceso tanto para
el solicitante como para quien da respuesta.

5

¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál El usuario aporta información
información?
elaboración de la certificación

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario en
La información de el/los contratos que tuvo con la entidad
el módulo?

7

¿Qué información descargan los usuarios externos
Descarga su certificación de contrato
a este módulo?

8

9

personal

para

la

¿En cuál dispositivo está disponible este módulo
para el usuario externo? Computador / Celular / Desde cualquier dispositivo con acceso a internet
Tablet / Otro
En promedio pueden llegar entre 20 y 40 por semana,
¿Cuál es el número de usuarios potenciales del dependiendo de la época, es decir, si se está en proceso
módulo?
de contratación a nivel distrital este número aumenta
significativamente.

10 ¿Cuántos usuarios utilizan actualmente el módulo? No tengo conocimiento al respecto

11

¿Por cuánto tiempo se estima que el módulo esté
No tengo conocimiento al respecto
activo al público?

Aplicativo Control de Acceso Complejo Acuático - STP.
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Jaime Castillo del Área de Deportes
De cara a los usuarios internos del IDRD (único usuario)
I
D

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

* Realiza el control y seguimiento a los ingresos de los
usuarios, manejado por el administrador.
* Control de ingreso de los nadadores al escenario con bases
de datos que envían los clubes y las ligas.
* Reportes estadísticos de ingresos y uso del escenario.

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Administración de escenarios: Administrador.
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* Mayor control de las bases de datos, cupos, histórico de
ingresos y en la asignación de carriles.
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los * Reportes de ingresos al escenario, control de práctica de
3
usuarios externos con el uso de este módulo
funcionarios del IDRD.
* Evita atención presencial para la asignación de cupos por lo
que evita filas en el escenario.
* Realizar una carnetización y/o control con huella para la facilitación
en la identificación de las personas que tienen acceso al CASB: base
de datos de la Registraduría Nacional.
* Insumos de bases de datos venga de los programas y sean estas las
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta que alimenten este módulo de acuerdo al control y registros para el
4 algo al módulo para satisfacer las necesidades de acceso. (Talento humano - servicio para funcionarios).
los usuarios?
* Este módulo debe tener interacción con usuarios externos (ligas y
Clubes) y para que se agilice y mejore el mantenimiento de las bases
de datos de personas autorizadas para el uso del escenario.
* Conectividad CEFES. interacción rendimiento, gobernanza
* Agregar gestión de horarios y planimetría.

5

El administrador del escenario carga las bases de datos con
¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál
la lista de los deportistas, en la recepción se registra el ingreso
información?
al escenario de cada persona.

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario La persona está habilitada para el ingreso al escenario, en el
en el módulo?
horario de uso y estadísticas de ingresos.

7

¿Qué información descargan
externos a este módulo?

los

usuarios

Ninguna. Solo permite visualizar la información en la pantalla.

¿En cuál dispositivo está disponible este módulo
8 para el usuario externo? Computador / Celular / Todos los dispositivos
Tablet / Otro
modificarse: El módulo cumple con la función para la cual se
diseñó, sin embargo requiere una reestructuración debido a
En resumen, usted considera que este módulo
cambios de procesos y para mejorar la integración con los
9 debe: (mantenerse/modificarse/eliminarse) ¿Por
demás programas institucionales. Además es recomendable
qué?
rediseñar la estrategia para el control de ingreso con
infraestructura como lectores biométricos (huella digital).

Aplicativo Escuela de la bicicleta
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Liliana Carolina Bernal del Área de Recreación
De cara a los usuarios internos del IDRD

ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

Para llevar un control de asistencia y prestación del servicio
de la Escuela de la Bicicleta.

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Que tenga conocimiento, Área de Recreación
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3

- Cumplimiento de las actividades planteadas por el IDRD
- Seguimiento a los procesos de enseñanza
- Impacto poblacional en cada uno de los sectores donde se
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los encuentra ubicada la Escuela de la Bicicleta
usuarios internos con el uso de este módulo
- Acceso a los datos estadísticos de los procesos brindados
por la Escuela de la Bicicleta
- Descarga de diploma autenticando que cumplió con éxito el
proceso de enseñanza.

4

Según su criterio, ¿Considera que le hace falta Creación de perfil por cada usuario para que tenga acceso a
algo al módulo para satisfacer las necesidades la solicitud del servicio de manera virtual (Agendamiento de
de los usuarios?
citas) y seguimiento a sus clases y procesos de enseñanza.

5

No, actualmente no lo hace, esperamos que a futuro cada
¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál usuario diligenciara su información personal para acceder al
información?
servicio, y logrará responder encuestas de satisfacción, en
aras de mejorar cada día el servicio prestado.

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario Actualmente solo tiene acceso a la descarga del Diploma, en
en el módulo?
el caso que haya culminado todo el proceso de enseñanza.

7

¿Qué información descargan los usuarios Actualmente solo tiene acceso a la descarga del Diploma, en
internos a este módulo?
el caso que haya culminado todo el proceso de enseñanza.

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario interno? Computador / En todos los que mencionan aquí
Celular / Tablet / Otro

9

Modificarse y adaptarse al nuevo proceso que será
En resumen, usted considera que este módulo implementado, para inscripciones virtuales, agendamiento
debe:
(mantenerse/modificarse/eliminarse) de clases, seguimiento por parte del usuario, encuestas de
¿Por qué?
nivel de satisfacción. Crear un módulo intuitivo y de fácil
acceso para el usuario.

De cara a los usuarios externos
Actualmente solo tiene acceso a la descarga del Diploma, en el caso que haya culminado todo el
proceso de enseñanza.

Aplicativo Nuevas tendencias deportivas
Responsable diligenciamiento de la encuesta: María Fernanda Rojas del Área de Deportes
De cara a los usuarios internos del IDRD

ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

Este módulo contribuye en la generación de una base de datos,
que permitirá realizar una caracterización, georreferenciación y
organización de acuerdo con la localidad, de la población
practicante de las modalidades de Nuevas Tendencias
Deportivas de la capital

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

El módulo es utilizado por el Área de Deportes y su programa
de Nuevas Tendencias Deportivas
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3

Fortalecer el proceso de Organización de las diferentes
modalidades practicantes
• Visibilizar las modalidades pertenecientes al programa de
Nuevas Tendencias Deportivas
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
• Aportar en la caracterización y georreferenciación de las
los usuarios internos con el uso de este
diferentes prácticas Deportivas
módulo
• Fomentar la apropiación y cuidado de los espacios
pertenecientes al Sistema Distrital de Parques
• Fomentar el buen uso del tiempo libre por parte de la
comunidad practicante

4

Según su criterio, ¿Considera que le hace
El módulo contiene la información necesaria y específica para el
falta algo al módulo para satisfacer las
desarrollo de las diferentes actividades.
necesidades de los usuarios?

5

La Información requerida es: Nombre, tipo de documento,
¿El usuario carga información al módulo? Numero de documento, teléfono, correo electrónico, edad,
¿cuál información?
sistema de salud, sexo, Identidad de genero, Localidad,
Deporte que practica.

6

Información general del Programa de Nuevas Tendencias,
Desarrollo
de
actividades,
Modalidades
¿Cuál es la información que consulta el Objetivos,
usuario en el módulo?
pertenecientes al programa, actividades programadas,
estadísticas de cada modalidad practicante.

7

¿Qué información descargan los usuarios Información general del programa de nuevas tendencias
internos a este módulo?
deportivas

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
Los dispositivos disponibles para el módulo son, computador,
módulo
para
el
usuario
interno?
celular y Tablet.
Computador / Celular / Tablet / Otro

9

En resumen, usted considera que este
módulo
debe:
(mantenerse/modificarse/eliminarse) ¿Por
qué?

Debe mantenerse ya que es la interacción directa con los
usuarios, esta permite, controlar, verificar y desarrollar un
proceso de organización con la comunidad basados en la
información cargada en el mismo.

De cara al usuario externo
I
D

PREGUNTA

RESPUESTAS

Este módulo contribuye en la generación de una base de
datos, que permitirá realizar una caracterización,
1 ¿Para qué sirve este módulo?
georreferenciación y organización de acuerdo a la localidad,
de la población practicante de las modalidades de Nuevas
Tendencias Deportivas de la capital
¿A cuál segmento de la población esta dirigido este El segmento de la población a la cual se dirige es a los niños,
2 módulo? (ej: Población de la tercera edad, niños y niñas, jóvenes y adultos (de 7 a 45 años de edad), que
niñas, etc).
practiquen una modalidad Deportiva de Nuevas Tendencias.
• Fortalecer el proceso de Organización de las diferentes
modalidades practicantes
• Visibilizar las modalidades pertenecientes al programa de
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los
3
Nuevas Tendencias Deportivas
usuarios externos con el uso de este módulo
• Aportar en la caracterización y georreferenciación de las
diferentes prácticas Deportivas
• Fomentar la apropiación y cuidado de los espacios
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pertenecientes al Sistema Distrital de Parques
• Fomentar el buen uso del tiempo libre por parte de la
comunidad practicante

Según su criterio, ¿Considera que le hace falta algo
El módulo contiene la información necesaria y específica
4 al módulo para satisfacer las necesidades de los
para el desarrollo de las diferentes actividades.
usuarios?
La Información requerida es: Nombre, tipo de documento,
¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál Numero de documento, teléfono, correo electrónico, edad,
5
información?
sistema de salud, sexo, Identidad de género, Localidad,
Deporte que practica.
6

Información general del Programa de Nuevas Tendencias,
¿Cuál es la información que consulta el usuario en
Objetivos,
Desarrollo
de
actividades,
Modalidades
el módulo?
pertenecientes al programa, actividades programadas.

7

¿Qué información descargan los usuarios externos Información general del programa de nuevas tendencias
a este módulo?
deportivas

¿En cuál dispositivo está disponible este módulo
Los dispositivos disponibles
8 para el usuario externo? Computador / Celular /
computador, celular y Tablet.
Tablet / Otro
9

para

el

módulo

son,

¿Cuál es el número de usuarios potenciales del
1000 personas
módulo?

1 ¿Cuántos
0 módulo?

usuarios

utilizan

actualmente

el

450 personas

1 ¿Por cuánto tiempo se estima que el módulo esté
6 meses
1 activo al público?

Aplicativo PAGOS PSE
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Ximena Raquel Romero del Área de Tesorería
De cara a los usuarios internos del IDRD

ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

Este módulo sirve para facilitar a la entidad identificar el parque
y/o escenario y usuario que consigna, en tiempo real.

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Área de Tesorería y Subdirección Técnica de Parques

3

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
los usuarios internos con el uso de este
módulo

Mayor seguridad y agilidad, reduce el manejo de efectivo, los
pagos se realizan más fáciles y cómodos, las transacciones en
línea son confirmadas, obtener información del recaudo en
tiempo real, minimiza el error en el registro del ingreso en
cuanto al beneficiario del servicio y el parque o escenario.
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4

Según su criterio, ¿Considera que le hace
falta algo al módulo para satisfacer las
necesidades de los usuarios?

Hace falta implementar el código de barras

5

¿El usuario carga información al módulo?
¿cuál información?

Ninguna. En el desarrollo de la página se cargaron los datos que
debe suministrar el usuario.

6

¿Cuál es la información que consulta el
usuario en el módulo?

Beneficiario y/o tercero, escenario, servicio, fecha y valor del
recaudo.

7

¿Qué información descargan los usuarios
internos a este módulo?

Beneficiario y/o tercero, escenario, servicio, fecha y valor del
recaudo.

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario interno? Computador Todos
/ Celular / Tablet / Otro

9

En resumen, usted considera que este
módulo debe:
(mantenerse/modificarse/eliminarse) ¿Por
qué?

Debe mantenerse, porque permite facilidad en el proceso de
pago que realiza la comunidad que utiliza los espacios públicos
que ofrece la entidad, permitiendo llegar a todos los segmentos
de la población.

De cara al usuario externo

ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

Favorece y agiliza el proceso de pago a la comunidad que
utiliza los espacios públicos que ofrece la entidad

2

¿A cuál segmento de la población esta dirigido
este módulo? (ej: Población de la tercera edad,
niños y niñas, etc).

A todo los segmentos de la población

3

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los
usuarios externos con el uso de este módulo

Comodidad desde el hogar u oficina, mayor seguridad y
agilidad, reduce el manejo de efectivo, los pagos se
realizan más fáciles y cómodos, las transacciones en línea
son confirmadas, minimiza el error en la selección del
escenario y el servicio

4

Según su criterio, ¿Considera que le hace falta
algo al módulo para satisfacer las necesidades
de los usuarios?

Hace falta implementar el código de barras

5

Si, datos del beneficiario como nombres y apellidos,
¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál
documento de identidad, correo electrónico, número de
información?
celular, valor del servicio, escenario y servicio a utilizar

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario
Parque y servicio, valor del recaudo por cada concepto.
en el módulo?

7

¿Qué información descargan los usuarios
externos a este módulo?

Certificado y confirmación del pago

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario externo? Computador /
Celular / Tablet / Otro

Todos

9

¿Cuál es el número de usuarios potenciales del
módulo?

El máximo de usuarios que han hecho uso de la plataforma
es de 450 por mes
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10

¿Cuántos usuarios utilizan actualmente el
módulo?

Actualmente en época de pandemia un promedio de 2 a 3
personas por mes, ya que no están activos los servicios

11

¿Por cuánto tiempo se estima que el módulo
esté activo al público?

Indefinidamente o hasta que la entidad decida cancelarlo

Aplicativo Registro de Información SuperCades
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Byron Nicolas Amortegui del Área de Atención al Cliente
De cara a los usuarios internos del IDRD (Únicos usuarios)

ID

PREGUNTA

1 ¿Para qué sirve este módulo?

2

RESPUESTAS
El módulo permite conocer la cantidad de ciudadanos que se acerca a los
módulos del IDRD ubicados en los SuperCADE de Suba, Bosa, CAD, 20 de
Julio y Américas, permite caracterizar los ciudadanos, permite identificar
cuales es la información que más busca el ciudadano, permite verificar la
satisfacción del ciudadano sobre la atención prestada, identificar que temas
deben ser reforzados para los auxiliares de información, permite hacer
seguimiento a la gestión en tiempo real.

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan
Atención al Ciudadano
el módulo?

> Seguridad en la información que entrega el ciudadano
Enuncie máximo 5 beneficios
> Evaluar la satisfacción de la atención que se presta
que obtienen los usuarios
3
> Hacer seguimiento a la atención que prestaron en caso de inconformidad
internos con el uso de este
> Mejorar la entrega de información al ciudadano
módulo
> Base de datos de contacto a los ciudadanos
Según su criterio, ¿Considera
que le hace falta algo al módulo Si, que los ciudadanos puedan calificar la atención por ellos mismo a través
4
para satisfacer las necesidades de un botón o un mando de calificación.
de los usuarios?
La información que cargan los auxiliares de información son tipo documento
del ciudadano, número de documento del ciudadano, SuperCADE en el que
se realiza la atención, nombre del ciudadano, localidad del ciudadano,
estrato del ciudadano, genero del ciudadano, email del ciudadano, teléfono
¿El usuario carga información al del ciudadano, celular del ciudadano, motivo de consulta por la que se realiza
5
módulo? ¿cuál información?
la atención, en caso de ser necesario especificar el motivo de la consulta. Al
finalizar la atención se le realiza una breve encuesta que es la siguiente: ¿le
fue clara la información suministrada?, Califique la atención recibida,
¿Conoce la página web del IDRD? y finalmente hay un espacio para
observaciones.
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Evolución de las atenciones por SuperCADE a través de graficas en tiempo
real, en la imagen aparece en ceros debido a que no se esta prestando el
servicio

¿Cuál es la información que
6 consulta el usuario en el
módulo?

¿Qué información descargan los
Pueden descargar la base de datos completa de la información que se
7 usuarios
internos
a
este
registra en el módulo
módulo?
¿En cuál dispositivo está
disponible este módulo para el
8
Computador
usuario interno? Computador /
Celular / Tablet / Otro
En resumen, usted considera
Mantenerse, debido a que permite hacer seguimiento a la gestión y usar esta
que
este
módulo
debe:
9
información para mejorar la atención al ciudadano en los módulos del IDRD
(mantenerse/modificarse/elimin
en los SuperCADE
arse) ¿Por qué?

5.1.8.5.

Módulos Activos en producción del SIM

Nro

Módulo

Área

1

Módulo Campaña Cultura Ciudadana

STP - Parques

2

Módulo Comercial

STP - Grandes escenarios

3

Módulo de Recreovía

STRD - Recreación

4

Módulo de Liquidación Parques

STP - Parques

5

Módulo de Parques - STC y STP.

STP - Parques

6

Módulo de Recreación 2.0

STRD - Recreación

7

Módulo de seguimiento de obras finalizadas con pólizas de estabilidad y/o
calidad vigentes V2

STC - construcciones

8

Módulo Escuelas Natación

STRD - Deportes
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9

Módulo Fomento Deportivo

STRD - Deportes

10

Módulo Gestión Social

STP - Grandes escenarios

11

Módulo Grandes Escenarios - Subdirección de Parques.

STP - Grandes escenarios

12

Módulo Guardianes de Ciclovía

STRD - Recreación

13

Módulo Pasaporte Vital 2.0*

STRD - Recreación

14

Módulo Pasaporte Vital 3.0

STRD - Recreación Atención al cliente

15

Módulo Rendimiento Deportivo - STRD

STRD - Deportes

16

Módulo Sistema integrado de Precios

SAF - Costos

17

Módulo Súper Administrador - SAF.

SAF - Sistemas

18

Módulo TEC_V3

STRD - Deportes

* A pesar de que el área de sistemas nos informó que el módulo Pasaporte Vital 2.0 estaba
activo, los líderes funcionales del mismo durante el diagnóstico nos informaron que dicho
módulo fue reemplazado por el Módulo Pasaporte Vital 3.0.

5.1.8.6.

Estado funcional identificado de los módulos del SIM

Para identificar el estado funcional de los módulos del SIM, se identificó la necesidad de
realizar unas encuestas más detalladas, dado que a través de las entrevistas realizadas era
imposible recopilar el grado de detalle que se necesitaba.
Teniendo en cuenta lo anterior se presentan las encuestas resultantes para cada uno de los
módulos, junto con el colaborador y área que gentilmente nos suministró la información:

Módulo Campaña Cultura Ciudadana
Responsable diligenciamiento de la encuesta: María Alexandra Gutiérrez del Área Promoción
de Servicios
De cara a los usuarios internos
I
D

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

Consolidaba información de actividades lúdico- pedagógicas
del equipo de promotores de cultura ciudadana vinculante al
proyecto de sostenibilidad de parques y luego denominados
promotores de cultura ciudadana.

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Área Promoción de Servicios
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Contiene memoria institucional de los proyectos que se
desarrollaron en las dos administraciones anteriores, con
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los
3
acciones de cultura ciudadana:
usuarios INTERNOS con el uso de este módulo
1. Orientadores de parques 2012-2015.
2. Promotores de cultura ciudadana 2016-2019.
El módulo tendría sentido, si se constituye en una proceso
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta transversal e integral de la cultura ciudadana, que recopile y
4 algo al módulo para satisfacer las necesidades consolide datos e información articulada con la “POLÍTICA
de los usuarios?
PÚBLICA DE CULTURA CIUDADANA
2019-2038”. CONPES 10 DE 2019
5

¿El usuario carga información al módulo?
¿cuál información?

Parque, localidad, actividad desarrollada, población, fecha d la
actividad.

6

¿Cuál es la información que consulta el
usuario en el módulo?

Número de actividades desarrolladas, actividades
desarrolladas por localidad y por parque.

7

¿Qué información descargan los usuarios
INTERNOS a este módulo?

Número de actividades desarrolladas, actividades
desarrolladas por localidad.

¿En cuál dispositivo está disponible este
8 módulo para el usuario INTERNO?
Computador / Celular / Tablet / Otro

Computador

Se debe modificar.
La cultura ciudadana es un enfoque de política pública que le
apuesta a la transformación social a partir del ejercicio de la
auto y mutua regulación, para esta entidad es relevante
En resumen, usted considera que este módulo
cuantificar, medir y referenciar los Proyectos de
9 debe: (mantenerse/modificarse/eliminarse)
Transformación Cultural que implementa en las maneras de
¿Por qué?
habitar el espacio público, entendidas como uso, significado y
disfrute de los espacios colectivos.
También se puede mejorar que el diligenciamiento sea sencillo
y desde cualquier dispositivo celular, tabla.

De cara a los usuarios externos
I
D

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

1. Actualmente solo consolida datos.
2. Evidencia la memoria institucional de los proyectos de
cultura ciudadana que se han implementado en la entidad
desde el año 2012.

¿A cuál segmento de la población está dirigido
2 este módulo? (ej: Población de la tercera edad,
niños y niñas, etc).

Hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, población
LGTBQ+, ETNIAS.

3

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los
usuarios externos con el uso de este módulo

No está disponible para usuarios externos.

Si. Le falta adaptarse a la consolidación de información
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta
relevante para para medir y evaluar los avances en la
4 algo al módulo para satisfacer las necesidades de
implementación de la “POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
los usuarios?
CIUDADANA 2019-2038”. CONPES 10 DE 2019
5

¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál
información?

Tipo de actividad, descripción de la actividad, fecha,
parque, localidad, aforo, registro fotográfico.

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario
en el módulo?

Reporte de número de actividades realizadas por semana,
mensual, por parque o localidad.
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7

¿Qué información descargan los usuarios
externos a este módulo?

No está disponible para usuarios externos.

¿En cuál dispositivo está disponible este módulo
8 para el usuario externo? Computador / Celular /
Tablet / Otro
9

¿Cuál es el número de usuarios potenciales del
módulo?

No está disponible para usuarios externos.

No aplica

1 ¿Cuántos usuarios utilizan actualmente el
0 módulo?

En el año 2020 se incorporó información hasta febrero, a la
fecha no se está utilizando.

1 ¿Por cuánto tiempo se estima que el módulo esté
1 activo al público?

No está disponible para usuarios externos.

Módulo Comercial
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Angela Rubiano del Área Grandes escenarios
De cara a los usuarios internos (únicos usuarios)
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

Para organizar la información comercial como los contactos de
los aliados estratégicos y de los posibles aliados en la base de
datos que se encuentra en el módulo, para organizar la
información de los Eventos, para generar la trazabilidad de la
Gestión comercial, para tramitar los procesos acordes con el
Procedimiento Comercial.

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

La Subdirección Técnica de Recreación y Deporte (Deportes y
Recreación) tienen acceso, no han ingresado, pero pueden
hacerlo y Promoción de Servicios (Jefe de Área y Comerciales).

- Organización
- Acceso a información comercial rápidamente
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los
- acceso a base de datos
3 usuarios INTERNOS con el uso de este
- facilita cumplimiento de tareas
módulo
- facilita la supervisión y revisión de la trazabilidad de la gestión
comercial
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta Estamos en la revisión actualmente ya que hay cosas que se
4 algo al módulo para satisfacer las pueden mejorar para facilitar su uso por ejemplo la forma como
necesidades de los usuarios?
se ingresa a cada tema dentro del módulo
Los usuarios internos cargamos información acerca de la
gestión que realizamos con los clientes a los que abordamos
¿El usuario carga información al módulo? además de incluir la información de los Eventos y actividades
5
¿cuál información?
que estamos comercializando.
Actualizamos la base de datos ingresando los datos de contacto
de los nuevos clientes
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usuarios internos de Promoción, tareas pendientes con los
clientes y los usuarios de Recreación y deporte ingresan
¿Cuál es la información que consulta el básicamente a ingresar los Eventos que se requiere
6
usuario en el módulo?
comercializar, así está diseñada sin embargo hasta este año
íbamos a iniciar su aplicación, pero con todo lo que sucede
actualmente no se ha logrado hasta el momento
7

¿Qué información descargan los usuarios Está diseñada para que promoción pueda descargar la
INTERNOS a este módulo?
información de los Eventos a comercializar

¿En cuál dispositivo está disponible este
8 módulo
para
el
usuario
INTERNO? Se puede ingresar por Computador, Celular, Tablet
Computador / Celular / Tablet / Otro
En resumen, usted considera que este módulo
Mantenerse con unas pequeñas mejoras `para facilitar su uso
9 debe:
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
y que realmente sea práctico y útil
¿Por qué?

Módulo de Recreovía
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Carolina Gómez Álvarez del Área de
Recreación
De cara a los usuarios internos (únicos usuarios)
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS
Almacenar la información de los espacios (parques, puntos,
salones comunales, centros comerciales, instituciones, etc)
donde se ha ofrecido alguna sesión de actividad física ya sea
permanente o temporal.

1 ¿Para qué sirve este módulo?

Realizar todo el proceso de Programación del talento humano
de Recreovía.
Almacenamiento y consulta de datos estadísticos
Control de actividades locales y distritales

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Hablando del SIM de Recreovía, el Área de Recreación

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
3 los usuarios INTERNOS con el uso de este
módulo

Agilidad en la programación de actividades y su respectivo
control
Disponibilidad y trazabilidad de la información y actividades
registradas
Georreferenciación del impacto del programa
Control y seguimiento sobre la programación del talento
humano
Rapidez en la consulta de información

Según su criterio, ¿Considera que le hace
4 falta algo al módulo para satisfacer las
necesidades de los usuarios?

En su momento las actividades presenciales, los usuarios
externos podían entrar por la página del IDRD y revisar las
clases de acuerdo a la zona, en estos momentos por la
contingencia no se está usando. Pero si es muy funcional
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¿El usuario carga información al módulo?
¿cuál información?

5

¿Cuál es la información que consulta el
usuario en el módulo?

6

¿Qué información descargan los usuarios
INTERNOS a este módulo?

7

El usuario Gestor Territorial, carga información de puntos,
ubicaciones y programación de profesores
El usuario de Instructor de Actividad Física, carga novedades,
asistencia y datos de usuarios de cada actividad
El usuario Gestor Territorial, consulta actividades ejecutadas,
informes generados y estadística
El usuario de Instructor de Actividad Física, consulta su
programación de actividades
Reportes Estadísticos por Localidad
Programación del talento humano

¿En cuál dispositivo está disponible este
8 módulo para el usuario INTERNOS?
Computador / Celular / Tablet / Otro

Para usuarios internos, Celular y Computador

En resumen, usted considera que este
módulo debe:
9
(mantenerse/modificarse/eliminarse) ¿Por
qué?

Para el manejo interno y gestión del programa debe
mantenerse, ya que contienen el histórico de programación,
profesores y lugares desde el año 2017, dicha información sólo
reposa ahí en el sim .

Módulo de Liquidación Parques
Responsable diligenciamiento de la encuesta: María Alexandra Gutiérrez del Área Promoción de
servicios

De cara a los usuarios internos
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS
Liquidar actividades con o sin motivación económica que se
realizan en los espacios administrados por la entidad, registrar
eventos, consolidar cronogramas mensuales, semanales o
diarios por parque y por escenarios deportivos. Realizar
seguimientos a los pagos y generar reportes de datos de
acuerdo con las necesidades que se tengan para analizar la
información.

1

¿Para qué sirve este módulo?

2

Inicialmente el Área de Promoción de Servicios, se proyectó
para uso de administradores, auxiliares y personal relacionado
¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?
con la aplicación del manual de aprovechamiento económico de
la entidad.
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3

1.Consolidación de información de actividades con o sin
motivación económica que se realicen en el sistema distrital de
parques y escenarios especiales.
2. Permite consultar cronogramas de uso por parque o por
escenario deportivo y generar las autorizaciones de forma
digital superando el ejercicio manual.
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
3. Permite realizar seguimiento de los pagos recibidos por
los usuarios INTERNOS con el uso de este
aprovechamiento económico y agilizar la validación de
módulo
consignaciones con el Área de Tesorería.
4.Construye memoria institucional de usos, actividades y
aprovechamiento económico de parques y escenarios
especiales.
5. Agiliza la consolidación de reportes de acuerdo al tipo de
información que sea requerida.

4

1. Poder identificar con facilidad cada escenario deportivo con
Según su criterio, ¿Considera que le hace
un ID o fotografía.
falta algo al módulo para satisfacer las
2. Que se pueda gestionar con facilidad desde cualquier
necesidades de los usuarios?
plataforma teléfono móvil, tableta o PC

5

Si, puede gestionar las autorizaciones de uso por cada
¿El usuario carga información al módulo? escenario que se encuentre en el parque, esto implica registrar
¿cuál información?
fecha, hora, solicitante y una vez genera la autorización, puede
ingresar el número de consignación, fecha y valor.

6

En la medida que va registrando las autorizaciones de uso
¿Cuál es la información que consulta el puede consultar los cronogramas por escenario o por parque,
usuario en el módulo?
realizar seguimiento a cada permiso, valores cancelados y
conceptos.

7

los cronogramas por escenario, por parque, realizar
¿Qué información descargan los usuarios
seguimiento a cada permiso, valores cancelados y conceptos.
INTERNOS a este módulo?
Ingresos por parque, por concepto, por fecha, por meses.

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario INTERNO? Computador
Computador / Celular / Tablet / Otro

9

Puede mantenerse con mejoras porque permitiría estandarizar
En resumen, usted considera que este
los mecanismos de liquidación de usos temporales, consolidar
módulo
debe:
las autorizaciones de los parques administrados, eliminar
(mantenerse/modificarse/eliminarse) ¿Por
archivos de Excel, realizar seguimiento de ingresos por parque,
qué?
por semana o por mes.

De cara al usuario externo
I
D

PREGUNTA

1 ¿Para qué sirve este módulo?

RESPUESTAS

Actualmente no está disponible para usuarios externos.

Adultos mayores, personas naturales o jurídicas que realizan
¿A cuál segmento de la población esta dirigido este
actividades con motivación o sin motivación económica en
2 módulo? (ej: Población de la tercera edad, niños y
el espacio público, como organizadores de actividades de
niñas, etc).
baja, media o alta complejidad.
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1.Si consolida internamente la publicación de los
cronogramas por escenario y por parque serviría como
instrumento administrativo de transparencia para el acceso
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los al uso.
3
usuarios externos con el uso de este módulo
2. Se puede integrar con pagos por PSE
3. Preguntas Usuarios Externos
4. permitiría tener un registro de interesados en acceder vs.
interesados autorizados
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta algo
4 al módulo para satisfacer las necesidades de los Actualmente no está disponible para usuarios externos.
usuarios?
5

¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál
Actualmente no está disponible para usuarios externos.
información?

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario en
Actualmente no está disponible para usuarios externos.
el módulo?

7

¿Qué información descargan los usuarios externos
Actualmente no está disponible para usuarios externos.
a este módulo?

¿En cuál dispositivo está disponible este módulo
8 para el usuario externo? Computador / Celular / Actualmente no está disponible para usuarios externos.
Tablet / Otro
De acuerdo con registros de ingresos por aprovechamiento
económico en el año 2019 tuvimos 42.025 transacciones por
¿Cuál es el número de usuarios potenciales del
9
actividades con motivación económica, no tengo datos de
módulo?
personas que realizan actividades sin motivación económica
en el sistema distrital de parques.
1 ¿Cuántos
0 módulo?

usuarios

utilizan

actualmente

el

Actualmente no está disponible para usuarios externos.

1 ¿Por cuánto tiempo se estima que el módulo esté
Actualmente no está disponible para usuarios externos.
1 activo al público?

Módulo de Parques - STC y STP.
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Jackeline Niño Chacón del Área Administración
de Escenarios

De cara del usuario interno (único usuario)

ID

PREGUNTA

1 ¿Para qué sirve este módulo?

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

RESPUESTAS
El módulo de Parques a la fecha es útil para consultar
información de Parques administrados por el IDRD, siendo el
principal desarrollo el de Inventarios. Se anota que el módulo
tiene potencial; sin embargo, aún no tiene información
completa y requiere actualización; por lo cual a la fecha no es
una
herramienta
confiable
y
sus
reportes
están
desactualizados.
Todas las áreas en sus procesos dependen de la información del
Módulo de Parques, especialmente de la pestaña de inventarios.
Por lo anterior, las mismas son potenciales usuarios internos.
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Especialmente las misionales como: STRD, STP, STC y OAL.
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los - Dispone información de inventarios confiable en un 60%
3 usuarios INTERNOS con el uso de este aprox. a corte de la vigencia 2019.
módulo
- Contiene ilustración Gráfica y Fotográfica.

Según su criterio, ¿Considera que le hace falta
Si. En el momento no satisface las necesidades de los usuarios
4 algo al módulo para satisfacer las
internos.
necesidades de los usuarios?

5

Se contaba con un único administrador (contratista) con
¿El usuario carga información al módulo?
permiso para ingresar información y editar. Desde el mes de
¿cuál información?
marzo 2020 no se generan nuevas cargas de información.

6

¿Cuál es la información que consulta el
Parte de Inventarios físicos existentes en los Parques
usuario en el módulo?

7

¿Qué información descargan los usuarios Informes prediseñados que pueden contener el Inventario
INTERNOS a este módulo?
vigente por Parques

¿En cuál dispositivo está disponible este
8 módulo
para
el
usuario
INTERNO? Computador
Computador / Celular / Tablet / Otro
En resumen, usted considera que este módulo
9 debe:
(mantenerse/modificarse/eliminarse) El módulo debe mantenerse y modificarse.
¿Por qué?

Módulo de Recreación 2.0
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Edwin Enriquez Páez del Área de Recreación
De cara del usuario interno (único usuario)
ID

1

2

PREGUNTA

RESPUESTAS

¿Para qué sirve este módulo?

Almacena la información de programación y ejecución de
actividades recreativas dirigidas a poblaciones específicas, con
el fin de generar reportes para soportar el cumplimiento de
metas del proyecto de inversión, generar respuestas a
peticionarios, evidenciar la labor de los contratistas que
intervienen en las mismas y dar cumplimiento al procedimiento
de "Programación y ejecución de actividades recreativas
dirigidas a poblaciones específicas"

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

El área de recreación básicamente y específicamente sus áreas
internas de Recreación para la infancia y la juventud,
Recreación para adultos mayores, Recreación Comunitaria y
Recreación para personas con discapacidad
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3

Cubrimiento
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen Cumplimiento
los usuarios internos con el uso de este Mejora en el servicio
módulo
Información
Reducción del gasto

4

Según su criterio, ¿Considera que le hace Si, su diseño debe ser más dinámico, flexible y moderno, para
falta algo al módulo para satisfacer las mejorar los procesos de ingreso de información, control y
necesidades de los usuarios?
reportes.

5

Si, la programación de actividades, la confirmación de las
¿El usuario carga información al módulo?
mismas y los registros de ejecución, junto con las
¿cuál información?
observaciones correspondientes en cada etapa del proceso.

6

¿Cuál es la información que consulta el
La programación, la ejecución y los reportes
usuario en el módulo?

7

¿Qué información descargan los usuarios Reportes de
internos a este módulo?
recreativas.

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario interno? Computador Computador/celular/tablet
/ Celular / Tablet / Otro

9

Debe mejorarse porque es una herramienta fundamental para
En resumen, usted considera que este
los usuarios internos, que en este momento contribuye en
módulo
debe:
evidenciar las acciones que se adelantan, además de reducir el
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
¿Por
uso de papelería y mejorar el mecanismo de mejora y control
qué?
del servicio que se presta.

programación

y

ejecución

de

actividades

Módulo de seguimiento de obras finalizadas con pólizas de estabilidad y/o calidad
vigentes V2
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Omar Daza Pulido de la Subdirección técnica
de construcciones.
De cara a los usuarios internos (únicos usuarios)
I
D

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

Sirve para generar reportes de visita por estabilidad de obra
para contratos y zonas de cesión con pólizas vigentes.

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Subdirección Técnica de Construcciones

- Consultar el listado de APUs por código y hacer más fácil la
consulta.
- Diligenciar las actas con mayor facilidad y predeterminadas
en un formato establecido.
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los
3
- Garantiza que la información de cada contrato esté
usuarios INTERNOS con el uso de este módulo
estandarizada.
- Garantiza la trazabilidad de las visitas y los requerimientos
realizados.
- Permite la generación de informes pormenorizados y
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caracterizados.
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta Debería ampliarse en versiones futuras, para que el módulo sea
4 algo al módulo para satisfacer las necesidades tan amplio y suficiente para que se pueda hacer seguimiento a
de los usuarios?
los contratos desde la etapa pre, contractual y postcontractual.

5

¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál Si. Información General del contrato, Planos Record, Pólizas,
información?
APUs, entre otros.

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario
Información General del Contrato, APUs.
en el módulo?

7

¿Qué información descargan los usuarios
Planos, APUs e Información General del Contrato.
INTERNOS a este módulo?

¿En cuál dispositivo está disponible este
8 módulo para el usuario INTERNO? Computador Computador.
/ Celular / Tablet / Otro
En resumen, usted considera que este módulo
Mantenerse, implementarse y articularlo con otras áreas y
9 debe:
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
dependencias.
¿Por qué?

Módulo Escuelas Natación
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Cesar Felipe Cortes Torres del Área de
Deportes
De cara a los usuarios internos
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

El módulo sirve para realizar el proceso de preinscripción de los
usuarios que van a participar de la Escuela de Natación del
CASB - IDRD, y para consulta y gestión de la Base de datos de
los inscritos durante las vigencias en que se ha hecho uso del
mismo. Además se usa para gestionar la Base de Datos de los
niños que finalizaron su proceso de Escuelas o Semillero y
también para descargar Certificado de Finalización

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Escuela Natación CASB - IDRD

3

- Preinscripción en línea y en cualquier hora y dispositivo
- Facilidad en la obtención de cupos habilitados
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
- Consulta de Información, preinscripción horarios
los usuarios INTERNOS con el uso de este
programación
módulo
- Actualización de Datos
- Descarga de Certificados de Finalización del Proceso

4

Si, que el proceso de vinculación sea 100% en línea
Según su criterio, ¿Considera que le hace (preinscripción, carga de documentos, pago, etc.) además que
falta algo al módulo para satisfacer las los usuarios externos puedan consultar información relacionada
necesidades de los usuarios?
a sus hijos que toman los cursos, como: niveles cursados,
proceso que lleva, descargar el carnet del curso, etc.

5

Registra datos personales; datos del niño o niña que va a tomar
¿El usuario carga información al módulo?
el curso y los datos del acudiente y de Contacto, selecciona
¿cuál información?
horario del curso

y
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6

La programación de Cursos, los docentes de la escuela, los
¿Cuál es la información que consulta el
datos registrados en el módulo para poder actualizarlos, Los
usuario en el módulo?
certificados de graduación o de Semillero.

7

¿Qué información descargan los usuarios
Los certificados
INTERNOS a este módulo?

8

9

¿En cuál dispositivo está disponible este
Funciona mejor el Computador, pero lo usan en todos los
módulo para el usuario INTERNO?
dispositivos
Computador / Celular / Tablet / Otro
Modificarse, Se le deben hacer mejoras en la interacción del
usuario con el módulo, lograr el 100% de inscripción en linea,
En resumen, usted considera que este
mejorar las opciones de interacción y uso de los datos
módulo
debe:
registrados en la plataforma para poder hacer la gestión
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
¿Por
administrativa en la plataforma (programación, publicación
qué?
programación, organización de grupos, planeación de clases,
seguimiento pedagógico, etc.)

De cara al usuario externo
I
D

PREGUNTA

1 ¿Para qué sirve este módulo?

¿A cuál segmento de la población esta dirigido
2 este módulo? (ej: Población de la tercera edad,
niños y niñas, etc).

3

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los
usuarios externos con el uso de este módulo

RESPUESTAS

Para Realizar la preinscripción a la Escuela
Lo puede usar cualquier persona pero está más dirigido a
los padres, madres o tutores de los niños que desean
ingresar a la Escuela, quienes son los que realizan el
proceso de inscripción
- Obtener cupo
- Obtener el horario del curso
- Actualizar datos
- Descargar certificado finalización curso
- Consultar Información básica

Según su criterio, ¿Considera que le hace falta
Si debe posibilitar la inscripción 100% en línea y lograr
4 algo al módulo para satisfacer las necesidades de
seguimiento del proceso del niño(a)
los usuarios?
5

¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál
información?

Solo información personal y de contacto

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario
en el módulo?

Información básica sobre la escuela y sus datos personales

7

¿Qué información descargan los usuarios
externos a este módulo?

Certificados de los niños que finalizaron y el formulario de
preinscripción

¿En cuál dispositivo está disponible este módulo
8 para el usuario externo? Computador / Celular /
Tablet / Otro
9

¿Cuál es el número de usuarios potenciales del
módulo?

1 ¿Cuántos usuarios utilizan actualmente el
0 módulo?

En cualquier dispositivo pero funciona mejor en PC

externos 1000 promedio

En este momento no hay mucha interacción
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1 ¿Por cuánto tiempo se estima que el módulo esté
1 activo al público?

indefinidamente

Módulo Fomento Deportivo
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Juan Carlos Gutiérrez del Área de Deportes
De cara al usuario interno (único usuario)
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

Tener la información correspondiente de los programas que se
desarrollan en el programa de fomento deportivo.

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Área Deportes, área de Fomento al deporte

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
3 los usuarios internos con el uso de este
módulo

Según su criterio, ¿Considera que le hace
4 falta algo al módulo para satisfacer las
necesidades de los usuarios?

5

La condensación de la información en un solo sitio
La oportunidad para adelantar las consultas
La transversalidad de los programas que se desarrollan en el
área de fomento
Consulta directa ante diferentes inquietudes de información
La favorabilidad de tener la información en la Red
Tener actualización de datos en tiempo real
Centralizar la información del área de fomento deportivo en un
solo módulo y tener la información de todos los programas.
Genera información de confiabilidad desde tener completa la
información de las bases de datos, reportando una alerta al
faltar Información en el registro de la información en la bases
de datos.
Tener un registro de asistencia de los asistentes
Planificación de subir las sesiones de clase (ej. TEC)
Exportar bases de datos con las variables
Determinar e incluir los criterios de búsqueda, transición y
caracterización para la identificación de variables, la
identificación y selección de talentos.
Incluir Discapacidad
Articulación: Generar alertas de la identificación de posibles
talentos deportivos, de acuerdo parametrización que se suba al
sistema
Georreferenciación de la oferta deportiva y ubicación de los
inscritos

El profesional que maneja el módulo sube la información, los
¿El usuario carga información al módulo?
usuarios con los permisos otorgados cargan la información.
¿cuál información?
Variables básicas solicitadas por el SIM.

La inscripción de los usuarios
¿Cuál es la información que consulta el Caracterización por las variables de acuerdo con la necesidad
6
usuario en el módulo?
individual de información
Bases datos (incompletas)
7

¿Qué información descargan los usuarios El usuario externo no tiene acceso
internos a este módulo?
Bases de datos
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¿En cuál dispositivo está disponible este
Computador
8 módulo para el usuario interno? Computador
No tiene acceso (externos)
/ Celular / Tablet / Otro
En resumen, usted considera que este
módulo
debe:
9
Modificarse y complementarse
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
¿Por
qué?

Módulo Gestión Social
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Claudia Milena Corredor Mahecha del Área de
Promoción de Servicios
De cara al usuario interno (único usuario)
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

Recopilar información de la Gestión Social realizada por el
equipo de la Subdirección Técnica de Parques en el ámbito
institucional, interinstitucional y comunitario, en temas como
sostenibilidad física, sostenibilidad social y actividades de
cultura ciudadana.

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Equipo social del área de promoción de servicios de la
Subdirección Técnica de parques.

3

Las oficinas de control interno y planeación obtienen el reporte
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
que genera el área, el cual tiene el respaldo en el sistema con
los usuarios INTERNOS con el uso de este
sus respectivos soportes. De igual manera los entes de control
módulo
externo.
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Si, se considera que hace falta:
• Articular la información del SIM social con la que se genere en
administración de escenarios, organizada por el parque.
•Modificar listado de asistencia para recopilar información de
género, si pertenece a un grupo étnico, edad y si tiene condición
de discapacidad, para que la información que se registra en el
SIM sea verídica.
•Simplificar las opciones de datos poblacionales, edad para
agrupar por etapa de ciclo vital, discapacidad solo si se tiene o
no, colocar las 4 opciones de grupo étnico.
•Volver a hacer visible información de la gestión social a la
comunidad mediante la página de internet de la entidad y
algunos datos básicos visibles para personal del IDRD
(coordinadores zonales, administradores y auxiliares de
parques).
•Enlazar de manera fácil el seguimiento de los compromisos
para trazabilidad, (actualmente se escribe el compromiso pero
su ejecución no queda ligada sino que toca buscar el
compromiso en la fecha en la que se registró inicialmente para
ingresar el seguimiento, lo cual es dispendioso).

4

5

•Simplificar el ingreso de información en el aplicativo,
actualmente es dispendioso.
Según su criterio, ¿Considera que le hace •Que en los reportes se visualice no el objetivo de la reunión,
falta algo al módulo para satisfacer las si no el resumen de lo que efectivamente se desarrolló, (a veces
necesidades de los usuarios?
se programa desarrollar un tema y se abordan otros o más
temas).
•Facilitar la visualización de las actas, sin necesidad de
descargar el reporte en Excel y tener que copiar hipervínculo de
cada una de las actas en internet para poder verla, (esto lo tenía
mas simplificado la versión 1, pues bastaba con dar clic encima
del archivo para visualizar.
•Que en el SIM se registre lo ejecutado más no lo programado,
reprogramado y cancelado. Además la programación de SIM no
está enlazada al correo de Google que maneja todo el distrito
(en donde se encuentran los correos de todos los servidores, se
comparten agendas y se generan links de meet para reuniones
virtuales). La supervisión de cumplimiento del contrato se
puede hacer con otras herramientas sin saturar el SIM con esta
información.
• Temas generales en SIM que abarquen periodo de plan de
desarrollo o incluso a largos periodos y no actividades por plan
operativo de cada año, pues se generan muchos temas.
•Recopilar información del territorio y del capital social (Breve
concepto social sobre la dinámica del parque, la comunidad
usuaria y vecina, entorno del parque. Problemáticas y
potencialidades. Resultados de ejercicios de diagnóstico como
cartografía social, grupos focales, encuestas, etc. Directorio de
contactos locales, incluyendo de grupos y asociaciones con las
que se tienen mesas de trabajo).
Las(os) profesionales sociales cargan actas, listas de asistencia,
registro fotográfico, y en pocos casos informes, de las
¿El usuario carga información al módulo? actividades desarrolladas al interior del IDRD, con otras
¿cuál información?
entidades, comunidad, y otros actores locales y distritales como
fundaciones, organizaciones, Juntas de Acción Comunal, JAL o
empresa privada.
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6

Programación de las actividades
(datos
generales,
soportes,
compromisos,
¿Cuál es la información que consulta el Ejecución
usuario en el módulo?
seguimiento a los compromisos, reporte poblacional de los
asistentes.
Los usuarios externos no tienen acceso para descargar
información, ellos deben solicitar un reporte y reciben el
informe que el equipo social descargue del sistema.
En la versión 1, la descripción breve de las actividades podía
ser visualizada por las comunidades o servidores del IDRD que
accedieran a la página web de la entidad. Con la versión 2 esto
no es posible, lo cual fue una gran pérdida. ejemplo:
https://www.idrd.gov.co/SIM/Parques/buscadorParques.php
dar clic en SELECCIONE, luego nombre TUNAL o por código 06063, luego clic en la imagen de ficha técnica (cuadros rojos),
clic en ítem Gestión Social.
Se considera que hay 2 tipos de usuarios externos que son
claves: 1) comunidad en general y 2) administradores y
auxiliares de parques.

7

8

¿Qué información descargan los usuarios
INTERNOS a este módulo?
Para las comunidades debería ser visible las reuniones con la
comunidad: Descripción de la actividad, fecha, nombre y código
de parque, encuestas de satisfacción de las intervenciones de
mantenimiento y datos de contacto de profesionales sociales de
los contratistas que realizan intervenciones de mantenimiento
y de profesionales sociales del IDRD, adicional al directorio de
administradores y auxiliares de parques.
Para los administradores y auxiliares, deberían poder visualizar,
adicional a lo que visualizará la comunidad: *Acta y listado de
asistencia, compromisos y seguimiento a los compromisos. *
Datos de población: género, etapa de ciclo vital (infancia,
adolescencia y juventud, adultez y adulto mayor). Condición de
discapacidad SI o NO. * Listado de integrantes del comité de
control social, asociación o grupo del parque. Adicionalmente
visualizar las reuniones en el ámbito institucional e
interinstitucional.
Los usuarios externos no tienen acceso al módulo de gestión
¿En cuál dispositivo está disponible este
social. El equipo social tiene acceso mediante Computador,
módulo para el usuario INTERNO?
celular, tablet, accediendo a través de la página de internet de
Computador / Celular / Tablet / Otro
la entidad.
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Debe modificarse. Es de aclarar que se cuenta con módulo
gestión social versión 1 (contiene información de hace 5 años
hasta Sep 2019) y la versión 2 (contiene información desde oct
2019 a la fecha). La versión 2 cuenta con las siguientes
debilidades:

9

*No se ha migrado la información del SIM 1.
* Ingresar y consultar la información es más dispendioso que
en el SIM 1.
*La información poblacional se diligencia "al ojo" sin
preguntarse en listados de asistencia.
* Inadecuadas, innecesarias, demasiadas o muy desglosadas
opciones en la sección de tipo de población. Ejemplo, en tipo de
En resumen, usted considera que este
población faltan 2 opciones de etnias, en condición están
módulo
debe:
múltiples tipos de discapacidad que no preguntamos en los
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
¿Por
listados de asistencia (limitación auditiva, cognitiva, física,
qué?
mental, múltiple, visual, auditiva y visual, N/A), de igual
manera en situación hay demasiadas opciones que no
indagamos o no son necesarias y con conceptos similares o no
claros como "desmovilizados" "reincorporados" o "reubicados".
* La descripción de las actividades no son visibles a la
ciudadanía en la página web (lo que si tenía la versión 1), lo
cual es importante como parte de la información a la comunidad
y en el ejercicio del control social.
* La información de las acciones de Gestión Social en cada
parque no pueden ser consultadas por los administradores y
auxiliares de parques.
*No hay un campo para almacenar datos de contactos de
comunidades para consultarse cuando la prof. social no está.

Módulo Grandes Escenarios - Subdirección de Parques.
Responsable diligenciamiento de la encuesta: María Eugenia Sanabria del Área de Grandes
Escenarios
De cara al usuario interno (único usuario)

ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

Para la liquidación de contratos o permisos de uso del espacio
público en los grandes escenarios. Igualmente para reserva de
eventos y actualización de eventos en el calendario por
escenario.

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Área de Promoción de Servicios y Área de Administración de
Escenarios

3

Consecución de información más rápida, realización de
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
liquidaciones en tiempo muy cortos, da más confianza para el
los usuarios internos con el uso de este
tema de los permisos y liquidaciones, disminuye los tiempos
módulo
para elaboración de permisos.
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4

Según su criterio, ¿Considera que le hace Como usuaria interna, el módulo facilita la liquidación para los
falta algo al módulo para satisfacer las eventos sin embargo tocaría como fortalecerlo con el tema de
necesidades de los usuarios?
las carreras.

5

Como usuaria interna registro todos los datos para la liquidación
parcial o definitiva de un permiso. Los datos son los
¿El usuario carga información al módulo? correspondientes al representante legal o persona natural,
¿cuál información?
empresa, NIT, medio por el cual solicitaron el préstamo,
escenario escogido y de acuerdo con lo solicitado todos los
ítems para establecer la liquidación parcial o definitiva.

6

¿Cuál es la información que consulta el Como usuaria interna consulto tarifas por escenarios,
usuario en el módulo?
calendario de reservas, eventos de años anteriores.

7

8

9

No hay acceso para usuarios externos, los que ingresamos al
¿Qué información descargan los usuarios SIM somos funcionarios y/o contratistas de la Subdirección
internos a este módulo?
Técnica de Parques, administradores que se encuentran en los
escenarios catalogados como especiales
¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario interno? Computador computador
/ Celular / Tablet / Otro
En resumen, usted considera que este
módulo
debe: Debe mantenerse e ir actualizando con más temas por ejemplo
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
¿Por carreras, canchas sintéticas, ligas y clubes.
qué?

Módulo Guardianes de Ciclovía
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Dubel Hernández Forero del Área de Recreación.
De cara del usuario interno (único usuarios)

I
D

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

Para el programa Ciclovía es fundamental para estadísticas los
datos tanto de las jornadas como las de los usuarios

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Área de Recreación

1. acceder a la información de manera inmediata
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los 2. contar con un registro histórico de las actividades
3
usuarios INTERNOS con el uso de este módulo 3. Transparencia en la información
4. inclusión de las personas
Que dentro del módulo de ciclovía estén integrados los otros
SIM como lo son servicio social y escuela de guardianes
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta
4 algo al módulo para satisfacer las necesidades Podemos anexar información como es el inventario de
de los usuarios?
señalización, bicicletas y otros elementos que tiene a cargo el
programa, anexar los mapas y autorizaciones que tenemos
vigentes
5

¿El usuario carga información al módulo?
¿cuál información?

se carga el registro de usuarios que asisten a cada corredor
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6

¿Cuál es la información que consulta el
usuario en el módulo?

Las jornadas realizadas y la cantidad se usuarios

7

¿Qué información descargan los usuarios
INTERNOS a este módulo?

Buscan información de la cantidad de usuarios que asisten a la
ciclovía.

¿En cuál dispositivo está disponible este
8 módulo para el usuario INTERNO?
Computador / Celular / Tablet / Otro

Desde cualquier dispositivo.

En resumen, usted considera que este módulo Es muy importante mantenerlo dado que es la estadística
9 debe: (mantenerse/modificarse/eliminarse)
consolidada en la ejecución de las metas y usuarios
¿Por qué?
beneficiados

Módulo Pasaporte Vital 3.0
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Elizabeth Criollo del Área de Recreación.
De cara del usuario interno (único usuarios)
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

Consolidar todos los registros realizados por los Supercades y
por los monitores en la entrega de la tarjeta de pasaporte Vital.
Obtener bases de datos.
Realizar seguimiento a la periodicidad del uso de los servicios
(esta parte se incluyó en diciembre 2020, aún no se tienen
registros de uso).

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

El módulo de pasaporte Vital solo lo usa el Área Recreación
(autorizados el coordinador del programa y monitor)

3

- Registros actualizados de la entrega de la tarjeta
- Base de datos de los usuarios que obtienen la tarjeta
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
- Acceder a estadística para reportes
los usuarios INTERNOS con el uso de este
- Información de número de reposiciones de la tarjeta
módulo
- Saber el nivel de uso de los servicios ofertados por la
empresas aportantes

4

Garantizar que todas las empresas aportantes tengan acceso
para alimentar el sistema y de esta manera medir el número de
Según su criterio, ¿Considera que le hace
usos.
falta algo al módulo para satisfacer las
El sistema debería permitir cargar la información de las
necesidades de los usuarios?
empresas aportantes, los acuerdos y datos de los contactos
(tener un histórico de aportantes).

5

Los usuarios no cargan la información, esta tarea la realiza el
¿El usuario carga información al módulo? monitor y las personas de servicio al cliente en los Supercades.
¿cuál información?
La información que se diligencia son datos personales de los
usuarios que requieren la tarjeta de pasaporte vital

6

El módulo es de consulta interna del programa, no de los
usuarios.
¿Cuál es la información que consulta el La información de interés de los usuarios se relaciona en el
usuario en el módulo?
portafolio de pasaporte vital, el cual se carga en la página del
IDRD https://www.idrd.gov.co/pasaporte-vital para consulta y
se entrega una fotocopia al usuario en los eventos
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7

¿Qué información descargan los usuarios Bases de datos
INTERNOS a este módulo?
estadística de entrega por periodo

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo
para
el
usuario
INTERNO? Computador, celular
Computador / Celular / Tablet / Otro

9

En resumen, usted considera que este
módulo
debe:
Modificarse incluyendo lo que se reporta que le hace falta
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
¿Por
qué?

Módulo Rendimiento Deportivo - STRD
Responsable de diligenciamiento de la encuesta: William Armando Nieto del Área de
Deportes.
De cara del usuario interno (único usuario)
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

Trazabilidad, unificación, seguimiento y control de la
información de Rendimiento Deportivo de los deportistas del
registro de Bogotá.

2 ¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Área de Deportes
Programa Alto Rendimiento Deportivo

Los usuarios externos no tienen acceso, sin embargo se tiene
un control primario de los beneficios que se asignan a los
deportistas en el marco del programa de rendimiento deportivo.
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen Ligas: Garantizar el control de la preparación competitiva de
3 los usuarios internos con el uso de este acuerdo a los planes de entrenamiento y Plan de acción de las
módulo
Ligas Deportivas.
Atletas: Seguimiento y control a la asistencia a entrenamientos
Seguimiento y control de carga de entrenamiento
Seguimiento de resultados deportivos en competencias
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Posibilidad de cargar planes de entrenamiento
Seguimiento y control a los planes de entrenamiento
Análisis de pronóstico de resultados deportivos: nacional e
internacional
Funciones para mantenimiento de bases de datos de los clubes
y ligas (interactuar con el módulo organismo deportivos)
Software de Historia Clínica: Ciencias aplicadas y Psicosocial
(interactuar sin información sensible con rendimiento
deportivo)
Desarrollo de variables de ciencias aplicadas que tenga
interacción con planes de entrenamiento, test deportivos,
pruebas fisiológicas y bioquímicas.
Indicadores, seguimiento y control al proceso de Búsqueda,
Según su criterio, ¿Considera que le hace identificación y desarrollo de talentos deportivos.
4 falta algo al módulo para satisfacer las Conectividad con las bases de datos de la Registraduría
necesidades de los usuarios?
Nacional
Centralización de información para la memoria histórica y
técnica del programa. consolidación de informes y documentos
del programa.
Herramienta gestión de reportes: cuadros de mando con
reportes
Conectividad con módulos que implementan con relación al
rendimiento deportivo: Talento y Reserva, iniciación y
formación deportiva, Gobernanza.
Gestión de visitas y acompañamiento a sesiones de
entrenamiento y competencia por parte de los profesionales:
UCAD, SIAB, Técnica-Metodológica.
Gestión digital de todos los formatos que se encuentran en los
procedimientos del proceso.
Gestión de la base de datos de los deportistas, entrenadores,
metodólogos y profesionales de apoyo
Permite hacer carga de información de los apoyos que recibe
cada deportista: estímulos, transporte, educación, vivienda,
¿El usuario carga información al módulo?
5
ayudas ergogénicas, alimentación, consultas y ciencias
¿cuál información?
aplicadas.
Registro de asistencia a entrenamientos de los deportistas y
percepción del esfuerzo.
Carga de resultados deportivos

6

El usuario interno consulta bases de datos, asistencia a
¿Cuál es la información que consulta el
entrenamientos, resultados a competencias deportivas e
usuario en el módulo?
informes estadísticos en 10 variables.

7

¿Qué información descargan los usuarios
Ninguna, ya que no tienen acceso los usuarios externos.
externos a este módulo?

¿En cuál dispositivo está disponible este
8 módulo para el usuario interno? Computador Todos los dispositivos
/ Celular / Tablet / Otro
En resumen, usted considera que este
Mantenerse y mejorarse, ya que es una herramienta para la
módulo
debe:
9
sistematización de la información del proyecto que permite el
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
¿Por
control y toma de decisiones.
qué?
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Módulo Sistema integrado de Precios
Responsable de diligenciamiento de la encuesta: Mónica Rodríguez del Área de Costos y
estudios económicos.
De cara del usuario interno (único usuario)
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

En el módulo se lleva el valor unitario de los ítem de bienes y
servicios, que se cotizan por cada uno de los procesos,
radicados por las diferentes subdirecciones en ACEE. Los
precios allí establecidos son valor de referencia para el costeo,
teniendo en cuenta precios históricos, o como control dentro del
mismo año fiscal.

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Área de Costos y Estudios Económicos, y fortalecido podría
servir de consulta para todas las áreas del IDRD como para
consulta de otras entidades del Distrito.

3

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
los usuarios internos con el uso de este
módulo

Tener precios oficiales de vigencias anteriores, de cada uno de
los ítems. Consultar los ítems que la entidad ha requerido en
años anteriores en procesos similares, o Ítems que en
determinado momento pueden ser insumo de otros procesos.

4

Según su criterio, ¿Considera que le hace
falta algo al módulo para satisfacer las
necesidades de los usuarios?

Permitir sacar informes comparativos por Procesos y por ítem
de diferentes vigencias ( de forma amigable) . Que permitan
ver claramente un histórico con esta información se puedan
obtener precios de referencia al momento de elaborar el Análisis
de Precios.

5

¿El usuario carga información al módulo?
¿cuál información?

La información cargada en el módulo corresponde a los precios
oficiales, resultados del análisis de precios de cada ítem por
proceso, (insumo Ficha técnica) solicitado por las diferentes
áreas de acuerdo a las necesidades del IDRD.

6

¿Cuál es la información que consulta el
usuario en el módulo?

Precios oficiales por ítem a consultar en cada vigencia, (insumo)
para el cálculo del valor de referencia en nuevos procesos.

7

¿Qué información descargan los usuarios
internos a este módulo?

Procesos e ítems elaborados.

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario internos?
Computador / Celular / Tablet / Otro

El módulo se encuentra en la página del IDRD, y se trabaja
desde el computador.

En resumen, usted considera que este
módulo debe:
(mantenerse/modificarse/eliminarse) ¿Por
qué?

El módulo debe fortalecerse para que el cargue y exportación
de información (Items, procesos) sea amigable al usuario,
porque en el momento de efectuar el cargue cuando los ítems
son más de cincuenta se requiere de mucho tiempo por la forma
operativa para hacer la actualización en el SIPI. Un SIPI
amigable permitirá visualizar precios oficiales históricos y sería
una buena herramienta de consulta permanente a las diferentes
áreas de la entidad, como a otras entidades del Distrito.

9
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Módulo Súper Administrador - SAF.
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Daniel Andrés Feo del Área de Sistemas.
De cara del usuario interno (único usuario)
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

Este módulo permite la administración general del SIM y sus
diferentes funcionalidades como autenticación de usuarios,
gestión de módulos, administración de usuarios y permisos y
administración de tablas de catálogo (como EPS, etnias,
ciudades, localidades, etc.)

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Área de Sistemas

3

- Permite a los administradores del sim la gestión de usuarios
- Permite a los administradores del sim la gestión de módulos
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
- Permite a los administradores del sim la gestión de actividades
los usuarios INTERNOS con el uso de este
- Permite a los administradores del sim la gestión de usuarios
módulo
con actividades
- Centraliza la administración del SIM

4

Según su criterio, ¿Considera que le hace
falta algo al módulo para satisfacer las
necesidades de los usuarios?

5

El usuario con privilegios en este módulo. Carga la información
¿El usuario carga información al módulo?
de las personas que tendrán acceso en el sim con sus
¿cuál información?
actividades. También la creación de módulos y actividades.

6

Consulta lo relacionado con:
Personas
¿Cuál es la información que consulta el Accesos
usuario en el módulo?
Módulos
Actividades
Auditoría

7

¿Qué información descargan los usuarios
Reporte de auditoría con las acciones realizadas por los usuarios
INTERNOS a este módulo?

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
Computador / Celular / Tablet / Cualquier dispositivo con
módulo
para
el
usuario
INTERNO?
internet o un navegador compatible
Computador / Celular / Tablet / Otro

9

En resumen, usted considera que este
El módulo está actualmente en un proceso de actualización en
módulo
debe:
el cual se integrará con el servidor de dominio para consolidar
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
¿Por
los usuarios y contraseñas.
qué?
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Módulo TEC_V3
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Manuel Javier Tunjano del Área de Deportes.
De cara del usuario interno.
ID

1

2

PREGUNTA

¿Para qué sirve este módulo?

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

RESPUESTAS
Herramienta para hacer recolección, seguimiento, control y
análisis de la información de la ejecución del proyecto.
El área de deportes (proyecto de inversión: Formación de Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes en las Disciplinas Deportivas
Priorizadas, en el Marco de la Jornada Escolar Complementaria
en Bogotá)
Manejo centralizado de la información resultante de las
actividades ofrecidas a los estudiantes facilitando el acceso a
esta y brindando la posibilidad de sistematizar y aplicar los
instrumentos que se elaboran en los componentes: pedagógico,
social y operativo que se desarrollan en el proyecto.
Consulta de cobertura en tiempo real discriminada por Zonas,
Localidades, Instituciones Educativas, Sedes, Formadores,
Centros de Interés, Piscinas, Grupos de estudiantes y
estudiantes.

3

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen Consulta y seguimiento de información pedagógica de las
los usuarios INTERNOS con el uso de este sesiones de clase (Zonas, Localidades, Instituciones Educativas,
módulo
Sedes, Formadores, Centros de Interés, Piscinas, Grupos de
estudiantes y estudiantes.
Reporte de acompañamientos realizados a las sesiones de clase
discriminada por Zonas, Localidades, Instituciones Educativas,
Sedes, Formadores y consulta para generar oportunidades de
mejora.

4

Consulta de población beneficiada por rangos de fechas por
Zonas,
Localidades,
Instituciones
Educativas,
Sedes,
Formadores, Centros de Interés, Piscinas, Grupos de
estudiantes y estudiantes.
Le hace falta ser un poco más amable con la experiencia del
Según su criterio, ¿Considera que le hace usuario en temas como:
falta algo al módulo para satisfacer las Reportes de información con más variables.
necesidades de los usuarios?
Reportes de información más flexibles y con facilidad de cruce
y descarga de información.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
391

Formador:
Registro de tipo, tiempo y lugar de atención.
Registro de los contenidos pedagógicos para la programación
de cada sesión de clase.
Registro de beneficiados de cada una de las sesiones de clase.

5

¿El usuario carga información al módulo? Gestores:
¿cuál información?
Acompañamiento a las sesiones de clase.
Reporte de reuniones con sus equipos de trabajo.
Solicitudes de programación de eventos.
Novedades diarias de la ejecución.
Estudiantes:
Encuestas de satisfacción

6

Reportes y conteos de los estudiantes a atender (Por institución
educativa, por centro de interés, por escenarios)
Contenidos de las sesiones de clase.
¿Cuál es la información que consulta el Reportes y conteos de la ejecución de las sesiones de clase (Por
usuario en el módulo?
Institución educativa, por centro de interés, por escenarios)
Reportes de los acompañamientos.
Reportes de los eventos.
Reporte de accidentalidad.

7

¿Qué información descargan los usuarios Los usuarios externos no tienen acceso al módulo para
INTERNOS a este módulo?
descargar información.

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario INTERNO? Computador, Celular y Tablet
Computador / Celular / Tablet / Otro

9

Debe mantenerse y debe seguir creciendo con las necesidades
del proyecto, es importante tener en cuenta que al ser un
proyecto relativamente nuevo en la entidad, cada vez que hay
cambios en la ejecución del proyecto existe la posibilidad de que
los desarrollos existentes se pierdan parcial o totalmente y se
deban generar totalmente nuevos que implican un tiempo
relevante que incide en el proceso de trabajo de los otros
desarrollos. Hasta el momento el módulo se ha venido
construyendo para que sea una fuente fiable de información, en
principio para acompañar las cifras de reporte para la ejecución
del proyecto y con el paso del tiempo se han incluido
En resumen, usted considera que este
funcionalidades para hacer acompañamiento a los demás
módulo
debe:
componentes del proyecto (pedagógico, social, eventos,
(mantenerse/modificarse/eliminarse)
¿Por
aplicación de instrumentos de medición), todo conforme a la
qué?
estandarización y revisión de los instrumentos o formatos que
son proyectados y susceptibles a sistematizar.
Es necesario que las fuentes de información cómo la matricula
de estudiantes que provee la secretaría de educación, tenga
información más actualizada y fiable.
Deberíamos tener un web service con acceso a información de
la matrícula de la secretaria de educación y la Registraduría
Nacional
para
hacerse
más
fiable
en
variables
sociodemográficas el registro de los estudiantes atendidos.
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De cara del usuario externo
ID

PREGUNTA

1

¿Para qué sirve este módulo?

2

3

4

RESPUESTAS
Para que el estudiante tome la sesión de clase del centro de
interés.

¿A cuál segmento de la población esta dirigido
este módulo? (ej: Población de la tercera edad, Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
niños y niñas, etc.).
Acceso de los estudiantes del proyecto a las sesiones de
clase programadas por su formador.
Interacción vía chat del estudiante con el formador para
Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los cada sesión de clase.
usuarios externos con el uso de este módulo
Posibilidad de calificar la sesión de clase por parte del
estudiante.
Acceso del estudiante a los contenidos programados para su
sesión de clase
Según su criterio, ¿Considera que le hace falta
Interacción en vivo con los participantes de las sesiones de
algo al módulo para satisfacer las necesidades
la clase.
de los usuarios?

5

¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál Comentarios en el chat a las sesiones de clases.
información?
Calificación de la sesión de clase.

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario
Sesiones de clase y sus contenidos
en el módulo?

7

¿Qué información descargan los usuarios
Puede visualizar, pero no puede descargar.
externos a este módulo?

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario externo? Computador / Computador, Celular y Tablet.
Celular / Tablet / Otro

9

¿Cuál es el número de usuarios potenciales del
40,000
módulo?

10

¿Cuántos usuarios utilizan actualmente el
4945
módulo?

11

¿Por cuánto tiempo se estima que el módulo
Indefinidamente
esté activo al público?
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5.1.8.7.

Aplicaciones móviles Activas en producción del SIM

Nro

Aplicación

1

App Eventos

2

App Ciclovía

5.1.8.8.

Estado funcional identificado de las aplicaciones del SIM

Para identificar el estado funcional de las aplicaciones del SIM, se identificó la necesidad de
realizar unas encuestas más detalladas, dado que a través de las entrevistas realizadas era
imposible recopilar el grado de detalle que se necesitaba.
Teniendo en cuenta lo anterior se presentan las encuestas resultantes para cada una de las
aplicaciones, junto con el colaborador y área que gentilmente nos suministró la información:

App Eventos
Según nos informó Julio Andrés Cendales de la Oficina Asesora de Comunicaciones, esta
APP se alimenta de la información del aplicativo de eventos IDRD la cual está descrita aquí.

App Ciclovía
Responsable diligenciamiento de la encuesta: Dubel Hernández Forero del Área de
Recreación.
De cara del usuario interno
ID

PREGUNTA

RESPUESTAS

1

¿Para qué sirve este módulo?

Este módulo se creó para que los usuarios externos tuvieran un
conocimiento de los servicios de la ciclovía y sus eventos

2

¿Cuáles áreas del IDRD utilizan el módulo?

Principalmente el área de recreación con el programa ciclovía y
el área de comunicaciones con los eventos, pero cualquier área
del IDRD puede tener acceso a la información.

3

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen
los usuarios internos con el uso de este
módulo

Comunicación con los usuarios externos
Información de los eventos
Recurso tecnológico

4

Según su criterio, ¿Considera que le hace
falta algo al módulo para satisfacer las
necesidades de los usuarios?

Actualizar los corredores viales
Informar no solo de los eventos de ciclovía si no de las
actividades que se hacen en cada corredor
Colocar las campañas de cultura ciudadana y pedagogía vial
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5

¿El usuario carga información al módulo?
¿cuál información?

El boletín informativo de cada semana

6

¿Cuál es la información que consulta el
usuario en el módulo?

Se revisa el chat que cometan los usuarios externos

7

¿Qué información descargan los usuarios
internos a este módulo?

se actualizan los eventos cada semana

8

¿En cuál dispositivo está disponible este
módulo para el usuario interno?
Computador / Celular / Tablet / Otro

celular

9

En resumen, usted considera que este
módulo debe:
(mantenerse/modificarse/eliminarse) ¿Por
qué?

Este módulo se debe mantener con algunas modificaciones para
que la información esté actualizada para los usuarios externos.

De cara del usuario externo
I
D

PREGUNTA

RESPUESTAS

1 ¿Para qué sirve este módulo?

Sirve para orientar a los usuarios en la ubicación de los
servicios y el corredor vial donde está ubicada la ciclovía.

¿A cuál segmento de la población esta dirigido
2 este módulo? (ej: Población de la tercera edad,
niños y niñas, etc).

Especialmente a la personas jóvenes y mayores de edad
desde los 18 años hasta los adultos mayores.

3

Enuncie máximo 5 beneficios que obtienen los
usuarios externos con el uso de este módulo

Chat
Ubica los servicios de alimentos y talleres
Se puede registrar el recorrido en bicicleta, caminando
Ubicación de los corredores viales
Eventos del programa

Según su criterio, ¿Considera que le hace falta
Se debe tener actualizada la información y promover otras
4 algo al módulo para satisfacer las necesidades de
actividades de la entidad.
los usuarios?
5

¿El usuario carga información al módulo? ¿cuál
información?

El usuario puede utilizar el chat y activar el registro de
recorrido únicamente.

6

¿Cuál es la información que consulta el usuario
en el módulo?

El chat y los servicios.

7

¿Qué información descargan los usuarios
externos a este módulo?

La cantidad de usuarios que asisten por corredor a ciclovía

¿En cuál dispositivo está disponible este módulo
8 para el usuario externo? Computador / Celular /
Tablet / Otro
9

¿Cuál es el número de usuarios potenciales del
módulo?

Celular y tablet
En la ciclovía dominical el promedio de usuario mensual es
1.900.000 mil personas que utilizan la ciclovía.

1 ¿Cuántos usuarios utilizan actualmente el
0 módulo?

No se tiene la información.

1 ¿Por cuánto tiempo se estima que el módulo esté
1 activo al público?

Todos los días del año.
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5.2. INVENTARIO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXTERNOS
UTILIZADOS E IDENTIFICADOS
A continuación se presenta el inventario final de sistemas externos que utilizan en las labores
del IDRD, resultado del levantamiento de información a través de las entrevistas. Para cada
sistema, se señala la entidad o empresa propietaria y su descripción:
Nombre Sistema
Externo

Entidad o Empresa

Descripción
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, brinda a todas
las empresas afiliadas una herramienta de apoyo a la
gestión realizada frente a una auditoría del SG-SST,
basado en el Decreto 1072/2015. También contiene los
estándares establecidos en la Resolución 1111 del 2017.
Esta solución a través del aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
facilita sin duda alguna la gestión de las organizaciones,
permitiendo a la alta dirección optimizar procesos y
mejorar de manera continua sus prácticas.

ALISSTA

POSITIVA
COMPAÑÍA DE
SEGUROS S. A

ALISSTA dentro de sus principales funcionalidades
permite la gestión en la identificación de peligros y
valoración de riesgo con distintas metodologías validadas;
así mismo, elaborar el diagnóstico general de las
condiciones de salud de los trabajadores, adecuándose a
cada empresa de forma particular al desarrollo de su SGSST.
Este software es 100% transaccional, conectándose con la
información existente en Positiva ARL optimizando así los
tiempos de carga y descarga de la información.
Adicionalmente permite acceder a los estándares mínimos
del SG-SST establecidos en la Resolución 1111 del 2017.

AVANTI

Instituto Distrital de
la Participación y
Acción Comunal

Permite realizar la programación y el seguimiento a la
política pública de víctimas a través de datos abiertos
publicados en el portal de la entidad. Esta herramienta
facilita la gestión de información para la toma de
decisiones, evidenciando la contribución de las entidades
del SDARIV a la política pública de víctimas.
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Nombre Sistema
Externo

Entidad o Empresa

Descripción
Orientado a hacer más eficiente, transparente y eficaz la
gestión tributaria del Distrito Capital. Este sistema tiene la
tecnología necesaria para asegurar la eficiente gestión en
el cobro y recaudo de los impuestos de los ciudadanos.

BogData

Secretaría Distrital
de Hacienda

Permite asegurar la interoperabilidad de todos los
sistemas contables y financieros de las entidades del
Distrito.
Tiene los últimos estándares para garantizar la seguridad
en la administración de los impuestos que pagan los
bogotanos.
De la misma manera, incorporará la posibilidad de
desarrollar sistemas de información robustos, soportados
en analítica de datos, los cuales contribuirán a mejorar el
recaudo de los impuestos de Bogotá.

Bogotá te escucha
(SQDS)

Alcaldía Mayor de
Bogotá

Cámara de
comercio:
Cámara de
Capacidad
Comercio de Bogotá
contractual de
contratistas grandes

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

CETIL

CHIP contaduría

En Bogotá te escucha, puedes reportar y hacer públicas
peticiones de tu comunidad, relacionadas con temas de
Contaminación Visual, Ruido, Mantenimiento del
Alumbrado Público y Recolección de Basuras.
Verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:
(…) 3. Capacidad Financiera – los siguientes indicadores
miden la fortaleza financiera del interesado: 3.1. Índice de
liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
3.2. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el
activo total. 3.3. Razón de cobertura de intereses: utilidad
operacional dividida por los gastos de intereses. (…)”.
Es una herramienta implementada por el Ministerios del
Trabajo y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
que agiliza la expedición de certificaciones de historia
laboral para el reconocimiento de derechos pensionales de
los afiliados al Sistema General de Pensiones, a través de
certificaciones electrónicas.

El Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)
es un sistema que permite definir, capturar, consolidar y
difundir información cuantitativa y cualitativa, producida
por entidades públicas y otros actores, con destino al
Contaduría General gobierno central, organismos de control y ciudadanía en
de la Nación
general, para apoyar la toma de decisiones en materia de
política macroeconómica y fiscal, así como la definición,
ejecución y administración de planes de gobierno.
Está compuesto por un conjunto de procesos e
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Nombre Sistema
Externo

Entidad o Empresa

Descripción
instrumentos requeridos para la generación, transmisión,
procesamiento y publicidad de la información pública.
Además de contar con una plataforma tecnológica
(hardware, software y sistemas de comunicaciones) que
se utilizan para el desarrollo y operación del Sistema, tiene
los más altos estándares de calidad para garantizar que el
producto obtenido sea de la mayor utilidad y accesibilidad
para los usuarios finales.

Colibri (Veeduría)

CONEXION
POSITIVA

Veeduría Distrital

ARL POSITIVA

Es una herramienta que apunta a dinamizar el diálogo
público porque a través de ella la ciudadanía y las
entidades del Distrito pueden conocer el avance en el
cumplimiento de los compromisos pactados, generar
alertas cuando se presentan riesgos de incumplimiento y
hacer propuestas de mejoramiento lo que permite
recuperar la confianza de la ciudadana en las instituciones
de la ciudad”
A través de este desarrollo "los trabajadores afiliados
pueden consultar su afiliación e imprimir una certificación
de esta. También obtener un carné virtual o seguir cómo
se gestiona su siniestro desde que se presenta gracias a
georreferenciación a través de la App y cómo se realiza el
adecuado direccionamiento hacia la clínica más cercana",
señala la compañía en un comunicado.
La aplicación permite además solicitar autorización para
una consulta o un medicamento, seguir un proceso de
calificación, saber en qué estado se encuentra la
reclamación de una incapacidad temporal y cómo va el
reconocimiento de pagos.

Google maps

Google

Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que
pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas
desplazables, así como fotografías por satélite del mundo
e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes
a pie de calle con Google Street View, condiciones de
tráfico en tiempo real (Google Traffic) y un calculador de
rutas a pie, en coche, bicicleta (beta) y transporte público
y un navegador GPS, Google Maps Go.

IDECA

Unidad
Administrativa
Especial de
Catastro Distrital

Ideca es la encargada de poner la información de Bogotá
en mapas para llevarlos a su gente.
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Nombre Sistema
Externo

Mapas Bogotá

OPGET

Entidad o Empresa

Descripción

Unidad
Administrativa
Especial de
Catastro Distrital

Por medio de esta plataforma los ciudadanos pueden
acceder a los más de 290 datos geográficos disponibles a
través de mapas, además pueden visualizar, descargar y
compartir la información.

Secretaría Distrital
de Hacienda

Es el aplicativo de Operación y Gestión de Tesorería que
permite el registro y control del gasto con cargo al
presupuesto de las entidades, desde la ordenación del
gasto hasta el giro de éste por parte de la Dirección
Distrital de Tesorería, que se realiza a través de las
Órdenes de Pago, Relaciones de Autorización y Actas de
Giro.
Este organismo tiene la tarea de administrar los recursos
de la Rama Judicial, por esto se dice que sus principales
funciones son administrar y planear.
Está compuesto por dos salas:

Página rama judicial

Consejo Superior de
la Judicatura
Sala Disciplinaria: Resuelve los procesos en los que se
estén investigando funcionarios de la Rama Judicial.
Sala Administrativa: Como su nombre lo dice, administra y
planea los recursos de la Rama Judicial, en especial todo
lo que tiene que ver con las personas que trabajan para
ella.

PasivoCol

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

Seguimiento y actualización de los cálculos actuariales del
pasivo pensional de las entidades territoriales.

Portales bancarios

Portales bancarios

Portales para llevar a cabo los pagos

Predis

Secretaría Distrital
de Planeación

Software de la Secretaría de Hacienda para incorporar la
información relacionada con el presupuesto de las
entidades del Distrito.

Colombia Compra
Eficiente

Es la plataforma en la cual las Entidades Estatales deben
publicar los Documentos del Proceso, desde la planeación
del contrato hasta su liquidación. También permite a las
Entidades Estatales y al sector privado tener una
comunicación abierta y reglada sobre los Procesos de
Contratación.

Secop 1
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Nombre Sistema
Externo

Entidad o Empresa

Descripción
Es la nueva versión del Sistema Electrónico de
Contratación Pública (SECOP), que le permite a Entidades
Estatales y Proveedores hacer todo el Proceso de
Contratación en línea.
El SECOP II funciona como una plataforma transaccional
con cuentas para las Entidades Estatales y Proveedores.
Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde
sus cuentas las Entidades crean, evalúan y adjudican
Procesos de Contratación. La herramienta también tiene
un módulo de gestión contractual. Los Proveedores, por su
parte, pueden hacer seguimiento al avance de los
Procesos de su interés y participar en ellos presentando
ofertas y observaciones en línea. Todo el Proceso ocurre
en línea y en tiempo real.

Secop 2

Colombia Compra
Eficiente

SEGPLAN

Secretaría Distrital
de Planeación

Sistema de seguimiento a los programas, proyectos y
metas del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.

SIDEAP

Departamento
Administrativo del
Servicio Civil

El Sistema de Información Distrital del Empleo y la
Administración Pública (SIDEAP) es un servicio
complementario e instrumento integral que permite la
formulación de políticas para garantizar la planificación, el
desarrollo y la Gestión del Talento Humano en las
entidades de la Administración Distrital.

SIDEP

Departamento
Administrativo
Defensoría del
Espacio Público

Sistema de información de consulta del inventario,
administración y defensa del espacio público de Bogotá

SINUPOT

Secretaría Distrital
de Planeación

Sistema de consulta de norma urbana de Bogotá

SIPA

Secretaría Distrital
de Planeación

Sistema para recepción de correspondencia: La
correspondencia que llega a la Dirección de Gestión
Humana es registrada en primera instancia en
este sistema que a través de alertas establece la prioridad
del documento

SIPROJ

Secretaría Distrital
de Planeación

Sistema de Información de Procesos Judiciales

SIGDEP

Departamento
Administrativo
Defensoría del
Espacio Público

Sistema de consulta geográfica del espacio público de
Bogotá
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Nombre Sistema
Externo

Entidad o Empresa

Descripción
Aplicativo en el que se registra la programación inicial del
PAC de recursos de transferencia y las compensaciones y
reprogramaciones que se realizan mensualmente. Permite
la revisión de los niveles de ejecución presupuestal y la
disponibilidad de los recursos de transferencia.

Sispac

Secretaría Distrital
de Hacienda

STORM USER

STORM es un sistema de supervisión y control que
permite mediante el diseño y posterior diligenciamiento de
formularios,
reportar
información
estructurada.
Información que una vez validada por la misma aplicación,
puede ser consultada y analizada fácil y ágilmente.
STORM-User es el módulo de STORM que permite a las
Sociedades diligenciar las estructuras entregadas por la
Superintendencia de Sociedades para ser reportadas.
Superintendencia de Esté módulo se alimenta de los user_files definidos en la
Sociedades
base de datos central, que le indican la composición de los
informes o modalidades, formularios, columnas, bloques o
secciones, renglones, celdas… que pueden ser
actualizados a través de Internet mediante herramientas
como Java Web Start o manualmente si es necesario.
Permite también exportar las estructuras a hojas de cálculo
como Excel® o Calc ® permitiendo el diligenciamiento y
carga posterior al módulo para su validación y generación
del archivo a enviar.

TOAD

Quest

Le permiten maximizar su inversión en tecnología de datos
al autorizar a los profesionales que trabajan con datos para
que automaticen los procesos, minimicen los riesgos y
acorten los plazos de entrega del proyecto a casi la mitad.

Ventanilla única de Secretaría de
la construcción VUC Hábitat

La Ventanilla Única de la Construcción – VUC es un canal
virtual, mediante el cual se pueden realizar solicitudes,
seguimiento y respuesta de los trámites asociados al
proceso de urbanismo y construcción en Bogotá
respondiendo así al modelo distrital de SuperCADE virtual
de trámites y servicios interconectados a través de una
sola plataforma.

ZAC

Herramienta de soporte del proveedor para KAKTUS

Digital ware
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5.3. PRINCIPALES ENTIDADES O EMPRESAS CON LAS QUE EL IDRD
INTERACTÚA A TRAVÉS DE SISTEMAS O PORTALES.
Entidad o Empresa

Tipo

Alcaldía Mayor de Bogotá

Distrital

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Distrital

Departamento Administrativo del Servicio Civil

Distrital

Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público

Distrital

Secretaría Distrital de Hacienda

Distrital

Secretaría Distrital de Planeación

Distrital

Secretaría de hábitat

Distrital

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Distrital

Veeduría Distrital

Distrital

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Nacional

Contaduría General de la Nación

Nacional

Colombia Compra Eficiente

Nacional

Consejo Superior de la Judicatura

Nacional

Superintendencia de Sociedades

Nacional

Cámara de Comercio de Bogotá

Privado

Portales bancarios

Privado

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A

Privado

ARL POSITIVA

Privado
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5.4. MAPEO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON LOS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD
A continuación se presenta el resumen de lo encontrado en cuanto a los sistemas internos
del IDRD:

A continuación se muestra el detalle de la relación entre los procesos, procedimientos,
sistemas internos y sistemas externos:
Tipo

PROCESO

PROCEDIMIENTO

SISTEMA

TIPO

Transversal

Gestión de respuesta oportuna a
Servicio a la ciudadanía peticiones, quejas, reclamos, denuncias
y/o sugerencias

Bogotá te escucha (SQDS)

externo

Transversal

Gestión de respuesta oportuna a
Servicio a la ciudadanía peticiones, quejas, reclamos, denuncias
y/o sugerencias

ORFEO

Interno

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Para la evaluación de oportunidad y
calidad de las respuestas a las PQRDS

ORFEO

Interno

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Para la evaluación de oportunidad y
calidad de las respuestas a las PQRDS

Bogotá te escucha (SQDS)

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Calidad de vida laboral

ISOLUCION

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Calidad de vida laboral

ORFEO

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Calidad de vida laboral

SEVEN

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Calidad de vida laboral

KACTUS

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Capacitación

ISOLUCION

Interno
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Estratégico

Gestión del talento
humano

Capacitación

ORFEO

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Inspecciones de seguridad

CONEXIÓN POSITIVA

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Inspecciones de seguridad

ALISSTA

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Inspecciones de seguridad

ORFEO

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Inspecciones de seguridad

CONEXIÓN POSITIVA

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Inspecciones de seguridad

SIDEAP

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Liquidar nomina del IDRD

ISOLUCION

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Liquidar nomina del IDRD

PasivoCol

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Liquidar nomina del IDRD

GLPI

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Liquidar nomina del IDRD

ORFEO

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Liquidar nomina del IDRD

CETIL

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Liquidar nomina del IDRD

TOAD

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Liquidar nomina del IDRD

KACTUS

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Liquidar nomina del IDRD

ZAC

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Liquidar nomina del IDRD

SEVEN

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Reporte e investigación de incidentes y
accidentes de trabajo

CONEXIÓN POSITIVA

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Reporte e investigación de incidentes y
accidentes de trabajo

ORFEO

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Reporte e investigación de incidentes y
accidentes de trabajo

ISOLUCION

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Reporte e investigación de incidentes y
accidentes de trabajo

CONEXIÓN POSITIVA

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Reporte e investigación de incidentes y
accidentes de trabajo

SEVEN

Interno

Estratégico

Gestión del talento
humano

Reporte e investigación de incidentes y
accidentes de trabajo

SIDEAP

externo

Estratégico

Gestión del talento
humano

Reporte e investigación de incidentes y
accidentes de trabajo

ALISSTA

externo

Estratégico

Planeación de la gestión

Auditorías internas del sistema de gestión
ISOLUCION
de la calidad

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Formulación y seguimiento del plan
operativo

ORFEO

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Formulación y seguimiento del plan
operativo

ISOLUCION

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Formulación y seguimiento del plan
operativo

PORTALES WEB

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Identificación y evaluación periódica de lo
legal

ISOLUCION

Interno
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Estratégico

Planeación de la gestión

Identificación y evaluación periódica de lo
legal

PORTALES WEB

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Identificación y evaluación periódica de lo
legal

ORFEO

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión Indicadores de gestión de procesos

ORFEO

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión Indicadores de gestión de procesos

ISOLUCION

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión Indicadores de gestión de procesos

PORTALES WEB

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión Para elaborar la revisión por la dirección

ISOLUCION

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión Para elaborar la revisión por la dirección

ORFEO

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Para generar acciones correctivas,
preventivas y de mejora

ISOLUCION

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Para generar acciones correctivas,
preventivas y de mejora

ORFEO

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Para la elaboración y control de
documentos

ISOLUCION

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Para la elaboración y control de
documentos

ORFEO

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Para la elaboración y seguimiento del plan
Colibri (Veeduría)
de participación ciudadana

externo

Estratégico

Planeación de la gestión

Para la elaboración y seguimiento del plan
PORTALES WEB
de participación ciudadana

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Para la elaboración y seguimiento del plan
ORFEO
de participación ciudadana

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Procedimiento para tratamiento a las
salidas no conforme

ISOLUCION

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Procedimiento para tratamiento a las
salidas no conforme

ORFEO

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Programación y seguimiento del plan de
acción a políticas públicas poblacionales

ORFEO

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Programación y seguimiento del plan de
acción a políticas públicas poblacionales

SIPA

externo

Estratégico

Planeación de la gestión

Programación y seguimiento del plan de
acción a políticas públicas poblacionales

AVANTI

externo

Estratégico

Planeación de la gestión

Revisión de aprobación de estudios de
conveniencia

SEVEN

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Revisión de aprobación de estudios de
conveniencia

AVANTI

externo

Estratégico

Planeación de la gestión

Revisión de aprobación de estudios de
conveniencia

ORFEO

Interno

Estratégico

Planeación de la gestión

Revisión de aprobación de estudios de
conveniencia

SIPA

externo

Estratégico

Planeación de la gestión Proyectos de inversión

SEGPLAN

externo

Estratégico

Planeación de la gestión Proyectos de inversión

PREDIS

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Redes sociales

externo

Alianzas estratégicas
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Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Alianzas estratégicas

PORTALES WEB

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Alianzas estratégicas

Mapas Bogotá

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Alianzas estratégicas

ORFEO

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Alianzas estratégicas

ISOLUCION

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Alianzas estratégicas

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Alianzas estratégicas

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Estabilidad de obra en mantenimiento de
parques y escenarios

ISOLUCION

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Estabilidad de obra en mantenimiento de
parques y escenarios

IDECA

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Estabilidad de obra en mantenimiento de
parques y escenarios

SIDEP

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Estabilidad de obra en mantenimiento de
parques y escenarios

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Estabilidad de obra en mantenimiento de
parques y escenarios

Google maps

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Expedición de concepto para la
localizacion e instalación de estaciones
radioeléctricas en el espacio público

SEVEN

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Expedición de concepto para la
localizacion e instalación de estaciones
radioeléctricas en el espacio público

ISOLUCION

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Expedición de concepto para la
localizacion e instalación de estaciones
radioeléctricas en el espacio público

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Expedición de concepto para la
localizacion e instalación de estaciones
radioeléctricas en el espacio público

ORFEO

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Gestión social para la red distrital de
parques

ISOLUCION

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Gestión social para la red distrital de
parques

ORFEO

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Gestión social para la red distrital de
parques

Redes sociales

externo
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Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Gestión social para la red distrital de
parques

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Gestión social para la red distrital de
parques

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Gestión social para la red distrital de
parques

Mapas Bogotá

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Mantenimiento de parques y escenarios

Google maps

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Mantenimiento de parques y escenarios

ISOLUCION

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Mantenimiento de parques y escenarios

SIDEP

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Mantenimiento de parques y escenarios

IDECA

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Mantenimiento de parques y escenarios

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Permiso del uso temporal de parques o
escenarios administrados por el IDRD

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Permiso del uso temporal de parques o
escenarios administrados por el IDRD

ORFEO

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Permiso del uso temporal de parques o
escenarios administrados por el IDRD

ISOLUCION

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Permiso del uso temporal de parques o
escenarios administrados por el IDRD

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Permiso del uso temporal de parques o
escenarios administrados por el IDRD

PORTALES WEB

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Permiso del uso temporal de parques o
escenarios administrados por el IDRD

SEVEN

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Prestamo de uso de módulos ubicados en
parques o escenarios administrados por el ORFEO
IDRD

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Prestamo de uso de módulos ubicados en
parques o escenarios administrados por el SISTEMA MISIONAL
IDRD

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Prestamo de uso temporal de parques
para la ubicación de módulos
multifuncionales

ORFEO

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Prestamo de uso temporal de parques
para la ubicación de módulos
multifuncionales

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)
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Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Prestamo de uso temporal de parques
para la ubicación de módulos
multifuncionales

ISOLUCION

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Préstamo de uso temporal del espacio
público en la ciclovía

ISOLUCION

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Préstamo de uso temporal del espacio
público en la ciclovía

Mapas Bogotá

externo

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Préstamo de uso temporal del espacio
público en la ciclovía

SEVEN

Interno

Misional

Administración y
mantenimiento de
parques y escenarios

Préstamo de uso temporal del espacio
público en la ciclovía

ORFEO

Interno

Misional

Aprobación proyecto específico de cesión
Diseño y construcción
Ventanilla única de la
de parques y equipamientos constancia de
de parques y escenarios
construcción VUC
visita de inspeccion

externo

Misional

Aprobación proyecto específico de cesión
Diseño y construcción
de parques y equipamientos constancia de ISOLUCION
de parques y escenarios
visita de inspeccion

Interno

Misional

SISTEMA DE
Aprobación proyecto específico de cesión
Diseño y construcción
INFORMACIÓN DISTRITAL
de parques y equipamientos constancia de
Interno
de parques y escenarios
DE PARQUES (BUSCADOR
visita de inspeccion
DE PARQUES)

Misional

Aprobación proyecto específico de cesión
Diseño y construcción
de parques y equipamientos constancia de ORFEO
de parques y escenarios
visita de inspeccion

Interno

Misional

Diseño y construcción
Estudios y diseños de parques y
de parques y escenarios escenarios

ORFEO

Interno

Misional

Diseño y construcción
Estudios y diseños de parques y
de parques y escenarios escenarios

SIDEP

externo

Misional

Diseño y construcción
Estudios y diseños de parques y
de parques y escenarios escenarios

ISOLUCION

Interno

Misional

Diseño y construcción
Estudios y diseños de parques y
de parques y escenarios escenarios

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Para la liquidación del pago
Diseño y construcción
compensatorio de cesiones públicas para
de parques y escenarios
parques y equipamientos

Ventanilla única de la
construcción VUC

externo

Misional

Para la liquidación del pago
Diseño y construcción
compensatorio de cesiones públicas para
de parques y escenarios
parques y equipamientos

Mapas Bogotá

externo

Misional

Para la liquidación del pago
Diseño y construcción
compensatorio de cesiones públicas para
de parques y escenarios
parques y equipamientos

ORFEO

Interno

Misional

Seguimiento a contratos de obras y
Diseño y construcción
proyectos en zonas de cesión finalizadas
de parques y escenarios con pólizas de estabilidad y/o calidad
vigentes

SINUPOT

externo

Misional

Seguimiento a contratos de obras y
Diseño y construcción
proyectos en zonas de cesión finalizadas
de parques y escenarios con pólizas de estabilidad y/o calidad
vigentes

Mapas Bogotá

externo

Misional

Seguimiento a contratos de obras y
Diseño y construcción
proyectos en zonas de cesión finalizadas
de parques y escenarios con pólizas de estabilidad y/o calidad
vigentes

ORFEO

Interno
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Misional

Seguimiento a contratos de obras y
Diseño y construcción
proyectos en zonas de cesión finalizadas
de parques y escenarios con pólizas de estabilidad y/o calidad
vigentes

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Seguimiento a contratos de obras y
Diseño y construcción
proyectos en zonas de cesión finalizadas
de parques y escenarios con pólizas de estabilidad y/o calidad
vigentes

Ventanilla única de la
construcción VUC

externo

Misional

estructura de contratos para estudios,
Diseño y construcción
diseño y/o construcción de parques y
de parques y escenarios
escenarios

ISOLUCION

Interno

Misional

estructura de contratos para estudios,
Diseño y construcción
diseño y/o construcción de parques y
de parques y escenarios
escenarios

ORFEO

Interno

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

ISOLUCION

Interno

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

SIDEP

externo

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

SEVEN

Interno

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

PORTALES WEB

Interno

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

ORFEO

Interno

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

SIGDEP

externo

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

SINUPOT

externo

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

Mapas Bogotá

externo

Misional

Diseño y construcción
supervisión de proyectos de construcción
de parques y escenarios de parques y escenarios

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Fomento al deporte

Apoyo a la preparación y participación a
competencias deportivas

PORTALES WEB

Interno

Misional

Fomento al deporte

Apoyo a la preparación y participación a
competencias deportivas

ISOLUCION

Interno

Misional

Fomento al deporte

Apoyo a la preparación y participación a
competencias deportivas

SEVEN

Interno

Misional

Fomento al deporte

Apoyo a la preparación y participación a
competencias deportivas

KACTUS

Interno

Misional

Fomento al deporte

Apoyo a la preparación y participación a
competencias deportivas

ORFEO

Interno

Misional

Fomento al deporte

Apoyo a la preparación y participación a
competencias deportivas

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Fomento al deporte

Apoyo técnico metodológico al atleta

KACTUS

Misional

Fomento al deporte

Apoyo técnico metodológico al atleta

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Fomento al deporte

Apoyo técnico metodológico al atleta

PORTALES WEB

Interno

Interno
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Misional

Fomento al deporte

Apoyo técnico metodológico al atleta

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Fomento al deporte

Apoyo técnico metodológico al atleta

ISOLUCION

Interno

Misional

Fomento al deporte

Apoyo técnico metodológico al atleta

SEVEN

Interno

Misional

Fomento al deporte

Apoyo técnico metodológico al atleta

ORFEO

Interno

Misional

Fomento al deporte

Consulta unidad de ciencias aplicadas al
deporte - ucad

ISOLUCION

Interno

Misional

Fomento al deporte

Consulta unidad de ciencias aplicadas al
deporte - ucad

ORFEO

Interno

Misional

Fomento al deporte

Consulta unidad de ciencias aplicadas al
deporte - ucad

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Fomento al deporte

Deporte social comunitario

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Fomento al deporte

Deporte social comunitario

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Fomento al deporte

Deporte social comunitario

ISOLUCION

Interno

Misional

Fomento al deporte

Deporte social comunitario

ORFEO

Interno

Misional

Fomento al deporte

Deporte social comunitario

PORTALES WEB

Interno

Misional

Fomento al deporte

Escuelas deportivas

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Fomento al deporte

Escuelas deportivas

KACTUS

Interno

Misional

Fomento al deporte

Escuelas deportivas

ORFEO

Interno

Misional

Fomento al deporte

Escuelas deportivas

Secop 2

externo

Misional

Fomento al deporte

Servicio integral de atención al atleta
bogotano (SIAB)

ORFEO

Interno

Misional

Fomento al deporte

Servicio integral de atención al atleta
bogotano (SIAB)

ISOLUCION

Interno

Misional

Fomento al deporte

Servicio integral de atención al atleta
bogotano (SIAB)

KACTUS

Interno

Misional

Fomento al deporte

Servicio integral de atención al atleta
bogotano (SIAB)

SEVEN

Interno

Misional

Fomento al deporte

Servicio integral de atención al atleta
bogotano (SIAB)

PORTALES WEB

Interno

Misional

Fomento al deporte

Servicio integral de atención al atleta
bogotano (SIAB)

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Fomento al deporte

Tiempo escolar complementario

ORFEO

Interno

Misional

Fomento al deporte

Tiempo escolar complementario

ISOLUCION

Interno

Misional

Fomento al deporte

Tiempo escolar complementario

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Fomento al deporte

Tiempo escolar complementario

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Misional

Fomento al deporte

Tiempo escolar complementario

SEVEN

Interno

Misional

Fomento al deporte

Tiempo escolar complementario

PORTALES WEB

Interno
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Misional

Promoción de la
recreación

Programación y ejecución de actividades
recreativas dirigidas a poblaciones
específicas

ORFEO

Interno

Misional

Promoción de la
recreación

Programación y ejecución de actividades
recreativas dirigidas a poblaciones
específicas

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Promoción de la
recreación

Programación y ejecución de actividades
recreativas dirigidas a poblaciones
específicas

Redes sociales

externo

Misional

Promoción de la
recreación

Programación y ejecución de actividades
recreativas dirigidas a poblaciones
específicas

ISOLUCION

Interno

Misional

Promoción de la
recreación

Prácticas educativas y servicio social
obligatorio

ORFEO

Interno

Misional

Promoción de la
recreación

Prácticas educativas y servicio social
obligatorio

ISOLUCION

Interno

Misional

Promoción de la
recreación

Prácticas educativas y servicio social
obligatorio

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Promoción de la
recreación

Trámite de permisos y realización de
eventos recreativos

ISOLUCION

Interno

Misional

Promoción de la
recreación

Trámite de permisos y realización de
eventos recreativos

ORFEO

Interno

Misional

Promoción de la
recreación

Trámites del pasaporte vital

SISTEMA MISIONAL

Interno

Misional

Promoción de la
recreación

Trámites del pasaporte vital

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Concurso de méritos

ORFEO

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Concurso de méritos

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Concurso de méritos

Cámara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Concurso de méritos

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Concurso de méritos

Secop 2

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de bienes y/o servicios
inferiores al 10% de la menor cuantía

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de bienes y/o servicios
inferiores al 10% de la menor cuantía

ORFEO

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de bienes y/o servicios
inferiores al 10% de la menor cuantía

Camara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de bienes y/o servicios
inferiores al 10% de la menor cuantía

Secop 2

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de bienes y/o servicios
inferiores al 10% de la menor cuantía

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de prestación de servicios y
de apoyo a la gestión

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de prestación de servicios y
de apoyo a la gestión

Secop 2

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de prestación de servicios y
de apoyo a la gestión

ORFEO

Interno
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Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de prestación de servicios y
de apoyo a la gestión

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contratación de prestación de servicios y
de apoyo a la gestión

Camara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Convenios de asociación o contratos de
colaboración con entidades privadas sin
ánimo de lucro

ORFEO

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Convenios de asociación o contratos de
colaboración con entidades privadas sin
ánimo de lucro

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Convenios de asociación o contratos de
colaboración con entidades privadas sin
ánimo de lucro

Secop 1

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Convenios de asociación o contratos de
colaboración con entidades privadas sin
ánimo de lucro

Secop 2

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Convenios de asociación o contratos de
colaboración con entidades privadas sin
ánimo de lucro

SEVEN

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Convenios de asociación o contratos de
colaboración con entidades privadas sin
ánimo de lucro

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Convenios de asociación o contratos de
colaboración con entidades privadas sin
ánimo de lucro

Camara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Licitación

ORFEO

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Licitación

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Licitación

Secop 2

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Licitación

Camara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Licitación

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Plan anual de adquisiciones

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Plan anual de adquisiciones

Camara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Plan anual de adquisiciones

Secop 2

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Plan anual de adquisiciones

ORFEO

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Recibir donaciones

Secop 2

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Recibir donaciones

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Recibir donaciones

Camara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Reconstrucción de expedientes
contractuales

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Reconstrucción de expedientes
contractuales

Secop 2

externo
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Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Reconstrucción de expedientes
contractuales

Cámara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Selección abreviada

Secop 2

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Selección abreviada

Cámara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Selección abreviada

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Selección abreviada

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Selección abreviada

ORFEO

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Supervisión de contratos

Cámara de comercio:
Capacidad contractual de
contratistas grandes

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Supervisión de contratos

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Supervisión de contratos

SIDEAP

externo

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Supervisión de contratos

ORFEO

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Supervisión de contratos

SEVEN

Interno

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Supervisión de contratos

Secop 2

externo

Apoyo

Gestión de asuntos
locales

Concepto previo y favorable para la
intervención de fondos de desarrollo local

Bogotá te escucha (SQDS)

externo

Apoyo

Gestión de asuntos
locales

Concepto previo y favorable para la
intervención de fondos de desarrollo local

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de asuntos
locales

Concepto previo y favorable para la
intervención de fondos de desarrollo local

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de asuntos
locales

Concepto previo y favorable para la
intervención de fondos de desarrollo local

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión de asuntos
locales

Concepto previo y favorable para la
intervención de fondos de desarrollo local

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Apoyo

Gestión de
comunicaciones

Comunicación interna y externa

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión de
comunicaciones

Comunicación interna y externa

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de
comunicaciones

Comunicación interna y externa

Bogotá te escucha (SQDS)

externo

Apoyo

Gestión de
comunicaciones

Comunicación interna y externa

Redes sociales

externo

Apoyo

Gestión de
comunicaciones

Comunicación interna y externa

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de
comunicaciones

Comunicación interna y externa

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de
comunicaciones

Comunicación interna y externa

Secop 2

externo
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Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Gestionar integralmente los residuos
generados por la sede administrativa

STORM USER

externo

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Gestionar integralmente los residuos
generados por la sede administrativa

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Gestionar integralmente los residuos
generados por la sede administrativa

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Ingreso de bienes de consumo y
devolutivos

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Ingreso de bienes de consumo y
devolutivos

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Ingreso de bienes de consumo y
devolutivos

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Ingreso de bienes de consumo y
devolutivos

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Inventario físico anual de bienes

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Inventario físico anual de bienes

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Inventario físico anual de bienes

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Inventario físico anual de bienes

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Manejo de los bienes muebles inservibles
u obsoletos

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Manejo de los bienes muebles inservibles
u obsoletos

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Manejo de los bienes muebles inservibles
u obsoletos

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Manejo de los bienes muebles inservibles
u obsoletos

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Mantenimiento preventivo y correctivo de
la sede administrativa

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Mantenimiento preventivo y correctivo de
la sede administrativa

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Mantenimiento preventivo y correctivo de
la sede administrativa

OTRS

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Permuta de bienes

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Permuta de bienes

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Permuta de bienes

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Permuta de bienes

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Procedimiento para la identificación y
evaluación de aspectos e impactos
ambientales

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Procedimiento para la identificación y
evaluación de aspectos e impactos
ambientales

STORM USER

externo

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Procedimiento para la identificación y
evaluación de aspectos e impactos
ambientales

ISOLUCION

Interno
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Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Salidas, traslado y reintegro de bienes

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Salidas, traslado y reintegro de bienes

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Salidas, traslado y reintegro de bienes

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Salidas, traslado y reintegro de bienes

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Transferencia de bienes a entidades
públicas

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Transferencia de bienes a entidades
públicas

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Transferencia de bienes a entidades
públicas

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Transferencia de bienes a entidades
públicas

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Transferencia de bienes a entidades
públicas

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Uso eficiente de recursos para la sede
administrativa

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Uso eficiente de recursos para la sede
administrativa

STORM USER

externo

Apoyo

Gestión de recursos
físicos

Uso eficiente de recursos para la sede
administrativa

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Asegurar el backup de la sede
administrativa

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Asegurar el backup de la sede
administrativa

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Asegurar el backup de la sede
administrativa

KACTUS

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Asegurar el backup de la sede
administrativa

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Asegurar el backup de la sede
administrativa

OTRS

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Asegurar el backup de la sede
administrativa

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Asegurar el backup de la sede
administrativa

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Controlar los activos información del IDRD ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Controlar los activos información del IDRD SISTEMA MISIONAL

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Controlar los activos información del IDRD PORTALES WEB

Interno

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
415

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Etiquetar y manejar la información del
IDRD

SISTEMA MISIONAL

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Etiquetar y manejar la información del
IDRD

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Etiquetar y manejar la información del
IDRD

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar cambios de seguridad de la
información.

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar cambios de seguridad de la
información.

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar cambios de seguridad de la
información.

SISTEMA MISIONAL

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar el desarrollo y/o actualización
de software

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar el desarrollo y/o actualización
de software

SISTEMA MISIONAL

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar el desarrollo y/o actualización
de software

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar la capacidad de infraestructura
tecnológica

SISTEMA MISIONAL

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar la capacidad de infraestructura
tecnológica

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar la capacidad de infraestructura
tecnológica

OTRS

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar la capacidad de infraestructura
tecnológica

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar la capacidad de infraestructura
tecnológica

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar la capacidad de infraestructura
tecnológica

KACTUS

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar la capacidad de infraestructura
tecnológica

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar la capacidad de infraestructura
tecnológica

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Gestionar la capacidad de infraestructura
tecnológica

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Mantener las herramientas tecnológicas
del IDRD

OTRS

Interno
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Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Mantener las herramientas tecnológicas
del IDRD

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Mantener las herramientas tecnológicas
del IDRD

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Mantener las herramientas tecnológicas
del IDRD

SISTEMA DE
INFORMACIÓN DISTRITAL
Interno
DE PARQUES (BUSCADOR
DE PARQUES)

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Mantener las herramientas tecnológicas
del IDRD

SISTEMA MISIONAL

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Mantener las herramientas tecnológicas
del IDRD

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Mantener las herramientas tecnológicas
del IDRD

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Mantener las herramientas tecnológicas
del IDRD

KACTUS

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Mantener las herramientas tecnológicas
del IDRD

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Procedimiento gestionar acceso a los
medios de procesamiento de información

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Procedimiento gestionar acceso a los
medios de procesamiento de información

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Procedimiento gestionar acceso a los
medios de procesamiento de información

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Procedimiento gestionar acceso a los
medios de procesamiento de información

SISTEMA MISIONAL

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Procedimiento gestionar acceso a los
medios de procesamiento de información

KACTUS

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Procedimiento gestionar acceso a los
medios de procesamiento de información

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Procedimiento gestionar acceso a los
medios de procesamiento de información

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Procedimiento gestión de incidentes de
seguridad de la información.

SISTEMA MISIONAL

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Procedimiento gestión de incidentes de
seguridad de la información.

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Soporte técnico de software y hardware

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Soporte técnico de software y hardware

KACTUS

Interno
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Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Soporte técnico de software y hardware

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Soporte técnico de software y hardware

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Soporte técnico de software y hardware

GLPI

Interno

Apoyo

Gestión de tecnología
de la información y las
comunicaciones

Soporte técnico de software y hardware

SISTEMA MISIONAL

Interno

Apoyo

Gestión documental

Administración de correspondencia

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión documental

Administración de correspondencia

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión documental

Administración de correspondencia

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión documental

Consultas y préstamo de la
documentación de los archivos de gestión PORTALES WEB
y central e histórico.

Interno

Apoyo

Gestión documental

Consultas y préstamo de la
documentación de los archivos de gestión ISOLUCION
y central e histórico.

Interno

Apoyo

Gestión documental

Gestión de archivo.

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión documental

Gestión de archivo.

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión documental

Gestión de archivo.

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión documental

Para elaborar y ejecutar el plan de
mantenimiento y calibración de equipos de ISOLUCION
medición utilizados en el archivo del idrd

Interno

Apoyo

Gestión documental

Para elaborar y ejecutar el plan de
mantenimiento y calibración de equipos de PORTALES WEB
medición utilizados en el archivo del idrd

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Boletín de tesorería

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Boletín de tesorería

BogData

externo

Apoyo

Gestión financiera

Controlar los ingresos financieros

Portales bancarios

externo

Apoyo

Gestión financiera

Controlar los ingresos financieros

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Determinar recursos a invertir de
excedentes de liquidez

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Determinar recursos a invertir de
excedentes de liquidez

SISPAC

externo

Apoyo

Gestión financiera

Determinar recursos a invertir de
excedentes de liquidez

Portales bancarios

externo

Apoyo

Gestión financiera

Ejecución presupuestal

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Ejecución presupuestal

OPGET

externo

Apoyo

Gestión financiera

Ejecución presupuestal

Predis

externo

Apoyo

Gestión financiera

Ejecución presupuestal

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Ejecución presupuestal

BogData

externo
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Apoyo

Gestión financiera

Elementos devolutivos y de consumo

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Pago de condenas judiciales,
conciliaciones y otros créditos surgidos por SIPROJ
responsabilidad patrimonial de la entidad

externo

Apoyo

Gestión financiera

Pago de condenas judiciales,
conciliaciones y otros créditos surgidos por Portales bancarios
responsabilidad patrimonial de la entidad

externo

Apoyo

Gestión financiera

Pago de condenas judiciales,
conciliaciones y otros créditos surgidos por SEVEN
responsabilidad patrimonial de la entidad

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Pagos

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Pagos

OPGET

externo

Apoyo

Gestión financiera

Pagos

Portales bancarios

externo

Apoyo

Gestión financiera

Pagos

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Para elaborar y presentar estados
financieros

KACTUS

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Para elaborar y presentar estados
financieros

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Para elaborar y presentar estados
financieros

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Para elaborar y presentar estados
financieros

SIPROJ

externo

Apoyo

Gestión financiera

Plan anual de caja

OPGET

externo

Apoyo

Gestión financiera

Plan anual de caja

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Plan anual de caja

SISPAC

externo

Apoyo

Gestión financiera

Planeación del presupuesto

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Planeación del presupuesto

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Realizar la conciliación de cuentas
recíprocas

CHIP contaduría

externo

Apoyo

Gestión financiera

Realizar la conciliación de cuentas
recíprocas

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Registro y conciliación de litigios y
demandas

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Registro y conciliación de litigios y
demandas

SIPROJ

externo

Apoyo

Gestión financiera

Registro y liquidación de espectáculos
públicos

SEVEN

Interno

Apoyo

Gestión financiera

Registro y liquidación de espectáculos
públicos

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Atención a conceptos de proyectos de
concejo, congreso y gobierno distrital

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Atención a conceptos de proyectos de
concejo, congreso y gobierno distrital

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Cobro coactivo

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Cobro coactivo

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Cobro coactivo

ORFEO

Interno
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Apoyo

Gestión jurídica

Expedición de actos administrativos

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Expedición de actos administrativos

Página rama judicial

externo

Apoyo

Gestión jurídica

Expedición de actos administrativos

SIPROJ

externo

Apoyo

Gestión jurídica

Expedición de actos administrativos

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Notificación de actos administrativos de
otras entidades

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Notificación de actos administrativos de
otras entidades

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Otorgar, renovar, actualizar, suspender o
revocar el reconocimiento deportivo

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Otorgar, renovar, actualizar, suspender o
revocar el reconocimiento deportivo

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Otorgar, supervisar, suspender o cancelar
ISOLUCION
el aval deportivo

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Otorgar, supervisar, suspender o cancelar
ORFEO
el aval deportivo

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Otorgar, supervisar, suspender o cancelar
PORTALES WEB
el aval deportivo

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Representación judicial

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Representación judicial

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Representación judicial

Página rama judicial

externo

Apoyo

Gestión jurídica

Representación judicial

SIPROJ

externo

Apoyo

Gestión jurídica

Respuesta a acciones de tutela
instauradas contra el IDRD

ORFEO

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Respuesta a acciones de tutela
instauradas contra el IDRD

PORTALES WEB

Interno

Apoyo

Gestión jurídica

Respuesta a acciones de tutela
instauradas contra el IDRD

ISOLUCION

Interno

Apoyo

Control Disciplinario

ISOLUCIÓN

Interno

Apoyo

Control Disciplinario

ORFEO

Interno

Apoyo

Control Disciplinario

PORTALES WEB

Interno

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Auditorias internas de control interno

ISOLUCION

Interno

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Plan de mejoramiento institucional

ISOLUCION

Interno

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Rendición de cuentas a la Contraloría de
Bogotá

ORFEO

Interno

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Rendición de cuentas a la Contraloría de
Bogotá

ISOLUCION

Interno

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Rendición de cuentas a la Contraloría de
Bogotá

SEVEN

Interno
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6.

NECESIDADES TECNOLÓGICAS IDENTIFICADAS

A continuación se consolidan todas las necesidades o ideas para la solución tecnológica que
expresaron los usuarios entrevistados del IDRD, fuera de lo que puntualmente expresaron
para cada sistema interno del IDRD, en especial para cada aplicación, aplicativo y módulo del
SIM:
TIPO PROCESO

PROCESO

COMENTARIO IDEAS PARA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Transversal

Servicio a la ciudadanía

la petición, la respuesta y la calificación. Ver como se integra en el SIM la
información de Orfeo (Servicio web) y facilitar calificación a la ciudadanía.

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Unificar o conectar ORFEO, SDQS y SIM

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Generar reportes de las PQRS

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Centralizar la información de todas las áreas y sus PQRS

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Fácil acceso al ciudadano

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Reportes relacionados con el sistema de correspondencia para generar
estadísticas y análisis de información

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Sistema de información para no manejarlas en Excel

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Tener información confiable, estandarizada

Transversal

Servicio a la ciudadanía

Seguridad de información, disponibilidad.

Estratégico

Planeación de la gestión

Todos los datos para poder tomar decisiones en cada parque

Estratégico

Planeación de la gestión

10-Sistema centralizado de la información

Estratégico

Planeación de la gestión

Cruzar información de toda la institución. Parques y escenarios deportivos

Estratégico

Planeación de la gestión

Saber inversión en deportistas

Estratégico

Planeación de la gestión

Progreso de los deportistas, tener trazabilidad.

Estratégico

Planeación de la gestión

Poder priorizar los deportes por localidad para los jóvenes.

Estratégico

Planeación de la gestión

Información de actividades físicas y desarrollo por cada localidad

Estratégico

Planeación de la gestión

Poder cruzar los datos de los proyectos y los parques

Estratégico

Planeación de la gestión

Poder georreferenciar los proyectos de la entidad

Estratégico

Planeación de la gestión

Análisis de contexto a los parques: datos socioeconómicos, salud, edad,
delincuencia

Estratégico

Planeación de la gestión

Reportes de salidas no conformes de las áreas que actualmente se hace en
Excel

Estratégico

Planeación de la gestión

Que la información de las diferentes áreas se centralice para hacer análisis,
emitir reportes o hacer informes

Estratégico

Planeación de la gestión

La posibilidad de documentar en línea desde terreno información sobre los
eventos por ejemplo

Estratégico

Planeación de la gestión

Tener el repositorio de normas y resoluciones para su trazabilidad

Estratégico

Planeación de la gestión

Mejora de Isolución

Estratégico

Planeación de la gestión

Sistema para generación y consolidación de resoluciones o normas internas
con sus modificaciones y demás. Están quedando en archivo análogo.
Aplica para todos los procesos.
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TIPO PROCESO

PROCESO

COMENTARIO IDEAS PARA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Estratégico

Planeación de la gestión

Georreferenciación en el sistema de filmación

Estratégico

Planeación de la gestión

Poder tomar decisiones de administración de espacios públicos con otras
entidades

Estratégico

Planeación de la gestión

Disponibilidad de los escenarios y parques en tiempo real, y alquiler con
pago electrónico

Estratégico

Planeación de la gestión

SI para guardar y buscar fácilmente las experiencias internacionales de
todas las entidades

Estratégico

Planeación de la gestión

Buenas prácticas en ciclovía y recreovía en la página principal

Estratégico

Planeación de la gestión

Sistema centralizado

Estratégico

Planeación de la gestión

Información de las experiencias como: país, fundamento, experiencia,
acontecimientos, etc.

Estratégico

Planeación de la gestión

Sistema de aprovechamiento económico

Estratégico

Planeación de la gestión

Información sobre todo el proceso de adquisición de bienes y estudios de
conveniencia

Estratégico

Planeación de la gestión

Sistema de seguimiento interno a los procesos

Estratégico

Planeación de la gestión

Sistema de seguimiento interno a los proyectos de inversión

Estratégico

Planeación de la gestión

Sistema de seguimiento a todos los planes existentes (Plan operativo, plan
anticorrupción, participación ciudadana, plan de riesgos y los demás que
existan).

Estratégico

Planeación de la gestión

10-Información de parques como económicos, actividades, inversión, etc.

Estratégico

Planeación de la gestión

Información de las poblaciones atendidas en todos los proyectos

Estratégico

Planeación de la gestión

Información en línea para crear el informe de gestión

Estratégico

Planeación de la gestión

Matriz legal

Estratégico

Planeación de la gestión

Firmas y radicaciones digitales

Estratégico

Planeación de la gestión

Seguimiento a las políticas públicas y planes de acción

Estratégico

Planeación de la gestión

Sistematizar todo el proceso de auditorias internas que se requieren de
trabajo de oficina

Estratégico

Planeación de la gestión

Sistematizar información de entradas, procesamiento y salidas de
información desde y hacia otras áreas

Estratégico

Planeación de la gestión

Reportes en tiempo real de estado de parques (ejemplo daños de
mobiliario) y con esto soportar decisiones de inversión

Estratégico

Planeación de la gestión

Procurar el cumplimiento en las respuestas a los ciudadanos. Alertas o
verficar capacidad por persona y alertar

Estratégico

Planeación de la gestión

Estandarizar información y salvaguardar la información histórica de la
entidad

Estratégico

Planeación de la gestión

Hay muchos datos, pero sería importante poder tener una herramienta para
procesarlos y analizarlos

Estratégico

Planeación de la gestión

Que las bases de datos den las estadísticas que se requieran y no tener
indicadores rígidos

Estratégico

Planeación de la gestión

Sistematizar todo el tema de participación ciudadana

Estratégico

Planeación de la gestión

Poder tener información de lo presupuestal para el tema contractual para
poder tener un seguimiento

Estratégico

Planeación de la gestión

Plan de adquisiciones en un plataforma tecnológica. Actualmente está en
Excel.

Estratégico

Planeación de la gestión

Posibilidad de hacer control al plan de adquisiciones y generar reportes,
articulación con PREDIS
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TIPO PROCESO

PROCESO

COMENTARIO IDEAS PARA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Estratégico

Planeación de la gestión

Firmas digitales para la fluidez de la documentación digital

Estratégico

Planeación de la gestión

Virtualizar plan anticorrupción y atención al ciudadano. Que las áreas
puedan reportar seguimiento a los riesgos de corrupción con evidencias y
que sea de consulta de control interno y de los dueños de los procesos.

Estratégico

Planeación de la gestión

Virtualizar plan de participación ciudadana

Estratégico

Planeación de la gestión

Virtualizar plan de mejoramiento

Estratégico

Planeación de la gestión

Información centralizada y ayude al control del plan de adquisiciones

Estratégico

Planeación de la gestión

Poder ver los ajustes en los procedimientos

Estratégico

Planeación de la gestión

Tener información centralizada de las 6 líneas de investigación

Estratégico

Planeación de la gestión

Información a nivel de Bogotá y nivel manzana, localidad, etc.

Estratégico

Planeación de la gestión

Como socializar las salidas, tener trazabilidad y hacer uso de mapas

Estratégico

Planeación de la gestión

Observatorio (Laboratorio): Reposan llas lineas de investigación y los
procesos de trabajo espacial y procesamientos de datos.

Estratégico

Planeación de la gestión

6 líneas de investigación: Prácticas deportivas alta rendimiento por
localidad, potencial deportistas alto rendimientos, actividad física,
diagnóstico de los parques,

Estratégico

Planeación de la gestión

11-Socializar la información (página web)

Estratégico

Planeación de la gestión

10-Adquirir herramientas tecnológicas para el análisis de información

Estratégico

Planeación de la gestión

Información cartográfica con estándares IDECA

Estratégico

Planeación de la gestión

Repositorio información interno y abierto

Estratégico

Planeación de la gestión

Unificar indicadores y mediciones de impacto con la ciudadanía

Estratégico

Planeación de la gestión

Aprovechamiento del espacio público a nivel de convivencia, etc. con base a
la recreación

Estratégico

Gestión del talento humano

Digitalización de todo el talento humano de la entidad (entes pensionales
exigen documentación física)

Estratégico

Gestión del talento humano

Acceder a toda la información como evaluaciones, incapacidades, pagos,
etc. (KACTUS)

Estratégico

Gestión del talento humano

Acceso de información histórica

Estratégico

Gestión del talento humano

Poder garantizar la seguridad de la documentación digital

Estratégico

Gestión del talento humano

Controles de acceso

Estratégico

Gestión del talento humano

Registro, consulta y reportes de información de recursos humanos que
facilite la toma de decisiones

Estratégico

Gestión del talento humano

Certificaciones en línea

Estratégico

Gestión del talento humano

Seguimiento de horas extras, vacaciones, etc. del personal

Estratégico

Gestión del talento humano

Archivo digital del talento humano

Estratégico

Gestión del talento humano

Información oportuna y permanente de las capacitaciones

Estratégico

Gestión del talento humano

Información ágil y distribución rápida a las personas, sin necesitar el área de
comunicación

Estratégico

Gestión del talento humano

Alarmas o notificaciones acerca de calificaciones de capacitaciones y
evaluaciones de desempeño
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TIPO PROCESO

PROCESO

COMENTARIO IDEAS PARA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Estratégico

Gestión del talento humano

Perfil de cada empleado donde se pueda editar la información de forma fácil
y sencilla

Estratégico

Gestión del talento humano

Contador de consultas por temas en página web

Estratégico

Gestión del talento humano

Intranet

Estratégico

Gestión del talento humano

Calendario centralizado de eventos de todas las áreas

Estratégico

Gestión del talento humano

Conocer que temas le interesa a las personas y medir la percepción interna
y externa

Estratégico

Gestión del talento humano

Sistema información para medición de canales de comunicación:
interacción, uso, etc.

Estratégico

Gestión del talento humano

Sistema con formato de solicitudes de servicio en línea

Estratégico

Gestión del talento humano

Poder cargar archivos de grandes tamaños de soportes

Estratégico

Gestión del talento humano

Firma digital en solicitudes, informes, etc.

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Orden de gasto
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Repositorio centralizado de información para toda la entidad
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Estandarización de la información
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Permitir atender las necesidades de los ciudadanos
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Préstamo de canchas, escenarios o parques
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Integración con sistemas de información de otras entidades
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Reportes en tiempo real
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Inventario de infraestructura
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Histórico de información, control de cambios y trazabilidad
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Inventario medio ambiental
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Información de servicios públicos de escenarios
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Control de cambios de protocolos de bioseguridad de parques y escenarios
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Información de escuelas deportivas
escenarios
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TIPO PROCESO

PROCESO

COMENTARIO IDEAS PARA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Manejo de información, roles, permisos, etc.
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Generar articulación entre las áreas de la entidad
escenarios

Misional

Administración y
Realizar las actividades virtuales desde un ambiente adecuado en la
mantenimiento de parques y
entidad, con implementos e infraestructura adecuada
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Información visible y básica para la entidad y para la comunidad
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Información de estrategias, programas, actividades de todas las áreas
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Centralizado para la entidad
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Actividades en parques de diferentes áreas
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Sistema de información de parques y escenarios actualizada
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Capacitaciones de los sistemas usados en los procesos
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Información centralizada del instituto en tiempo real
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Visualización en tiempo real de actividades en los parques
escenarios

Misional

Administración y
Información de programas del instituto de los centros recreo deportivos
mantenimiento de parques y
locales
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Información de clubes, escuelas, préstamos de los parques
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Poder tener equipos portátiles para todos los funcionarios
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Trazabilidad de la información
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Sistema de información con detalles de escenarios
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Información ágil y confiable, con controles de accesos
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Información de módulos nuevos que se construyen en los parques
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Alertas para vencimientos de permisos
escenarios
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Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Planimetría de los parques, cuales están ocupados, por quien, etc.
escenarios

Misional

Administración y
mantenimiento de parques y Poder reducir el uso de papel y archivo
escenarios

Misional

Administración y
Sistema de información en línea donde las personas puedan ver
mantenimiento de parques y
disponibilidad, costo, condiciones de escenarios prestados por la entidad
escenarios

Misional

Administración y
Flexibilidad entre tipo de usuarios, poder atender diferentes tipos de
mantenimiento de parques y
poblaciones
escenarios

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Seguimiento sencillo

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Articulación institucional

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Poder conectar información de todas las áreas

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Generar interacción entre las áreas

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Integrar información de otras entidades como la defensoría, servicios
públicos, entre otras.

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Seguimiento en tiempo real de las obras

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Información detallada de los predios, ligado a sistemas de otras entidades

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Información de porcentaje de obras y presupuesto con semáforos y
notificaciones

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Información de parques con sus especificaciones y los servicios ofertados

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Permisos y roles de usuarios con trazabilidad de cambios

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Visibilizar la información de forma interna y externa

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Organización de información de la entidad

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Almacenamiento y seguimiento de información histórica

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

SIM que permita a la entidad y al distrito consulta de información eficiente y
oportuna

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Poder elaborar el documento de presupuesto oficial de forma sencilla y
amigable (Actualmente matriz en Excel)

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Aplicación móvil para diligenciar información de parques mientras se visita
el parque

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Información de actividades, proyectos, etc. de parques, no tener que
preguntar a cada área sobre las actividades de los parques

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Poder actualizar la información de parques de forma rápida y eficaz

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Único sistema de información de parques

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Poder consultar información sobre procesos de los parques

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Amigable, con roles y permisos

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Obras de parques, plan director, que está pendiente, diseños, necesidades
del sector
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Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Ver todo el proceso sólo con el número del contrato, desde el principio hasta
el fin del contrato

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Sistema Información geográfica donde se pueda consultar la información
parques de la ciudad por dirección, chip, localidad

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Poder ver el estado actual del proceso con sus respectivos documentos de
soporte

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Fácil acceso a los antecedentes de una solicitud o trámite

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Aplicación con información de liquidaciones de cargas urbanísticas, consulta
por constructora, urbanizador, solicitante, etc.

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Sistema información para contratos: etapas de ejecución contratos e
histórico

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Quienes han intervenido los parques, con que contratos fueron intervenidos
y su alcance

Misional

Diseño y construcción de
parques y escenarios

Implementar sistema CIO para la formulación y seguimiento de proyectos de
obra.

Misional

Fomento al deporte

Software de historia clínica a la necesidad de la UCA y SIBA

Misional

Fomento al deporte

Sistematizar los acompañamientos los equipos multidisciplinarios y
variables fisiológicas de los planes de entrenamiento

Misional

Fomento al deporte

Sistematización de historia Clínica con integración de diferentes áreas

Misional

Fomento al deporte

Valoraciones fisiológicas en laboratorio, biomecánicas, evaluaciones físicas
en campo

Misional

Fomento al deporte

Integración con el programa de rendimiento, desde niños hasta deportistas
de alto rendimiento

Misional

Fomento al deporte

Menos computadores de mesa y más tecnología portátil que permitan
atenciones y mediciones en campo

Misional

Fomento al deporte

Histórico, avances y controles de los atletas

Misional

Fomento al deporte

Reportes que ayuden la toma de decisiones

Misional

Fomento al deporte

Evitar formatos en físico en el campo

Misional

Fomento al deporte

Información oportuna de fácil acceso y monitoreo.

Misional

Fomento al deporte

Evitar trámites a papel

Misional

Fomento al deporte

Georreferenciación de la oferta del instituto, saber a qué escenarios se llega
y con qué programas

Misional

Fomento al deporte

Conexión bases de datos con registraduría nacional

Misional

Fomento al deporte

La página web del instituto debe ser fácil de usar

Misional

Fomento al deporte

Interactividad entre los funcionarios y la comunidad: fichas interactivas,
manuales interactivos, etc.

Misional

Fomento al deporte

Firma digital para los formatos

Misional

Fomento al deporte

Permitir que terceros puedan registrar información, ej. ligas deportivas:
información de documentos jurídicos, deportistas, formatos, documentos,
etc.

Misional

Fomento al deporte

Permitir articulación de procesos con toda la entidad

Misional

Fomento al deporte

Integral con información unificada

Misional

Fomento al deporte

Montar planes pedagógicos con su seguimiento, estado, etc.

Misional

Fomento al deporte

Articulación con todo el proceso
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Misional

Fomento al deporte

Reportes de metas con sus soportes

Misional

Fomento al deporte

Información en tiempo real, permitir toma de decisiones

Misional

Fomento al deporte

Fácil manejo de la información

Misional

Fomento al deporte

Información confiable, segura, en tiempo real para cualquier solicitud o
planes

Misional

Fomento al deporte

Acceso fácil a al información y reportes

Misional

Fomento al deporte

Plataforma para interactuar con los usuarios

Misional

Fomento al deporte

Dashboards dentro del SIM que permita análisis de datos de forma rápida

Misional

Fomento al deporte

Georreferenciación de la oferta recreativa y deportiva de la entidad y las
alcaldías locales

Misional

Fomento al deporte

Sistema que permita recibir los requerimientos y diligenciar la respuesta o
mejoras en el mismo documento, no tener que descargar y reenviar para
cada revisión, igual con la firma digital. Edición online de los archivos

Misional

Fomento al deporte

Digitalización de documentos

Misional

Fomento al deporte

Trazabilidad de las personas que han intervenido en los procesos de los
deportistas

Misional

Fomento al deporte

Poder saber todo el proceso del deportista, inversión al deportista, aspectos
fisiológicos, entrenadores que ha tenido.

Misional

Promoción de la recreación

Dar usuarios a los actores importantes

Misional

Promoción de la recreación

Georreferenciación, información histórica acerca de los servicios tomados
por las personas

Misional

Promoción de la recreación

Poder subir toda la información relacionada a las actividades a desarrollar

Misional

Promoción de la recreación

Sistema Hércules (usado en Compensar) como base para sistema de
información: centralizado, transversal, módulos, control de personas con su
histórico, control de escenarios con su ocupación, creación de eventos

Misional

Promoción de la recreación

Control de personas beneficiarias articulado con datos de la registraduría

Misional

Promoción de la recreación

Información de proyectos, etc. de las alcaldías menores

Misional

Promoción de la recreación

Reportes fáciles de generar

Misional

Promoción de la recreación

Sistema o modulo para trazabilidad y seguimiento de capacitaciones
realizadas

Misional

Promoción de la recreación

Medición de rendimiento del deportista, percepciones del psicólogo,
entrenador, nutricionista, etc

Misional

Promoción de la recreación

Amigable, multiplataforma, acceder de forma fácil, rápida y oportuna a la
información

Misional

Promoción de la recreación

Poder compartir y divulgar toda la información que se tiene

Misional

Promoción de la recreación

Capacitación al manejo de la tecnología

Misional

Promoción de la recreación

Apoyo de todas las áreas

Misional

Promoción de la recreación

Reportes o resultados

Misional

Promoción de la recreación

Roles y permisos de acceso a la información

Misional

Promoción de la recreación

Ayuda en la toma de decisiones

Misional

Promoción de la recreación

Información completa de deportistas
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Misional

Promoción de la recreación

Registro de actividades y eventos metropolitanos como ciclos vitales y
medición de los participantes

Misional

Promoción de la recreación

Sistema interno de comunicación para articular las áreas, podrían ser
proyectados los eventos en los televisores de la entidad

Misional

Promoción de la recreación

Sistema similar a SAP para los eventos

Misional

Promoción de la recreación

Asistencia de los eventos, fotos

Misional

Promoción de la recreación

Seguimiento de tareas, generación de informes, programar los eventos con
su locación, elementos, personas, etc.

Misional

Promoción de la recreación

Sistema articulado con otros sistemas de la entidad, con SURA

Misional

Promoción de la recreación

Poder ofrecer todas las actividades del instituto

Misional

Promoción de la recreación

Aplicación para personas mayores: tips de juegos en familia, actividades,
caminatas virtuales, medición de pasos, datos vitales del usuario

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Mesa de trabajo interdisciplinaria

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Eficiente, fácil de manejar

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Parques: Tener una relación mayor con el público de los espacios del
instituto, alquiler cancha, espacios, etc.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Parques: ERP para el control de ingresos, egresos y gastos.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Procesos documentales

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

No necesitar de sistemas externos como Secop

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Herramienta para afiliaciones en línea a la ARL y gestión de pólizas.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Software compatible con los demás sistemas de la entidad

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Celular, computador, MAC, todas las plataformas actuales.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Información centralizada de los contratos para todas las áreas

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Poder articular las áreas, tener información de sus procedimientos internos.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Información de contratistas para futuros contratos

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Permitir una trazabilidad de los contratos, estadísticas, calificaciones de
contratistas.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Reportes de contratos con contratos por áreas, tiempo de ejecución,
informes mensuales, etc.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Software de contratistas, información de contratos, documentación, estudio
previo.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Interoperable, trazabilidad entre áreas

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Reportes

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Información de todas las áreas, centralizada

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Parametrizable

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Permitir obtener información varias variables
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Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Trámites rápidos

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Sistemas de información interconectados

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Cargar estudios previos

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

No cargar información a distintos sistemas como secop u otros

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Que se pueda usar desde el teléfono

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Amigable

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Reportes sobre contratos, generar información de cuánto se ha pagado al
contratista, saldos, avances

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Sistematizar todas las entradas de los procedimientos

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Necesidad de un sistema de asignación y monitoreo de tareas

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

El Secop es como un control externo que no da reportes, pero no hay un
control interno. Por ejemplo no saben cuáles contratos han empezado.
Requieren un sistema de información de contratación.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Se debería poder sistematizar el plan anual de adquisiciones

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Contacto y comunicación con las áreas

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Alertas tempranas antes de que un contrato se venza

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Rastros de quien revisa los documentos

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Firmas digitales

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Sistemas que contenga notificaciones sobre vencimientos, liquidaciones,
etc.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Sistema de monitoreo de procesos

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Sistema que permita la supervisión y que ayude a emitir acta de liquidación

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Reportes relacionados con la contratación

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Requieren sistema de monitoreo y control de tareas

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Requieren sistema de contratación que les de cuenta de las labores de
contratación. Dado que Colombia compra (Secop 1 y 2) eficiente no es
versátil para eso

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Poder predecir y evitar riesgos

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Medir y cuantificar, tener una matriz en la nube donde los contratistas
ingresen o alimenten lo que hacen. Así saber que hizo cada contratista, los
tiempos, etc.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Herramienta amigable.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Plataforma manejada por muchas personas.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Saber que pasa con la ejecución de cada contrato, porcentajes, etc.
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Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Evitar depender de otros subdirectores para conocer la ejecución de los
contratos.

Apoyo

Adquisiciones bienes y
servicios

Plataforma que permita a la gente retroalimentar la información del contrato
para generar informes

Apoyo

Control disciplinario

Cámaras y micrófonos para el personal de la oficina

Apoyo

Control disciplinario

Audiencias virtuales por el sistema oral a distancia

Apoyo

Control disciplinario

No llevar bases de datos del proceso en Excel

Apoyo

Control disciplinario

Información histórica de la entidad, que no se pierda con los contratistas

Apoyo

Gestión de asuntos locales

Sistema con información sobre cantidad de conceptos previos que se han
realizado, poder ver sus estados, trazabilidad y seguimiento del proceso

Apoyo

Gestión de asuntos locales

Centralizado para todas las áreas

Apoyo

Gestión de asuntos locales

Generación de alertas

Apoyo

Gestión de asuntos locales

Herramienta pedagógica centralizada de estudio de las normas, procesos,
resoluciones, etc. del instituto

Apoyo

Gestión de asuntos locales

DRAFE, diagnóstico para proyectos locales y distritales

Apoyo

Gestión de asuntos locales

Sistema de información de diagnósticos locales, información de escuelas
deportivas, niños pertenecientes a las escuelas, adultos mayores, parques,
etc.

Apoyo

Gestión de asuntos locales

Consolidar información de todos los servicios prestados a la comunidad y
tener trazabilidad de estos

Apoyo

Gestión de asuntos locales

Información centralizada de personas: servicios que requiere, intereses, etc.

Apoyo

Gestión de asuntos locales

Poder evitar duplicidad de servicios ofrecidos a la comunidad

Apoyo

Gestión de asuntos locales

Evitar dependencia de la información de los contratistas

Apoyo

Gestión de comunicaciones

Poder cargar archivos de grandes tamaños de soportes

Apoyo

Gestión de comunicaciones

Firma digital en solicitudes, informes, etc.

Apoyo

Gestión de comunicaciones

Sistema con formato de solicitudes de servicio en línea

Apoyo

Gestión de comunicaciones

Contador de consultas por temas en página web

Apoyo

Gestión de comunicaciones

Intranet

Apoyo

Gestión de comunicaciones

Calendario centralizado de eventos de todas las áreas

Apoyo

Gestión de comunicaciones

Conocer que temas le interesa a las personas y medir la percepción interna
y externa

Apoyo

Gestión de recursos físicos

PIGA para las demás áreas o entidades

Apoyo

Gestión de recursos físicos

Sistematizar con código de barras los bienes o elementos pertenecientes a
la entidad

Apoyo

Gestión de recursos físicos

Unificación de información de contratistas: información de bienes asignados
(incluye sistemas, email, carné, etc.)

Apoyo

Gestión de recursos físicos

Poder medir cifras y mediciones de los daños y arreglos de la infraestructura
de la entidad

Apoyo

Gestión de recursos físicos

Consulta de datos de forma rápida respecto a los bienes

Apoyo

Gestión de recursos físicos

Inventario de parques y escenarios georreferenciados

Apoyo

Gestión de recursos físicos

Sistematizar el inventario de parques
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Apoyo

Gestión de recursos físicos

Sistema para préstamo de vehículos: disponibilidad, trazabilidad, etc.

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Conjunto de soluciones

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Atar a temas normativos

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Tener en cuenta tema misional

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Ayuda en la toma de decisiones a la gestión

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Información unificada entre áreas

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Multiplataforma

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Software web

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Software centralizado para todas las áreas

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Poder conectarse a los datos de la registraduría para evitar datos falsos

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Trazabilidad de los deportistas

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Fácil inscripción

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Saber si un parque esta o no ocupado

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Reserva de parques y escenarios

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Información de parques y escenarios

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Subdirecciones articularse de una forma transparente

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Unificar información y proveer lo que requiere la entidad

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

Sistema estandarizado para la información del instituto

Apoyo

Gestión de tecnología de la
información y las
comunicaciones

La información de diferentes áreas este centralizada para toma de
decisiones

Apoyo

Gestión documental

Sistema de control de préstamo de documentación de los archivos de
gestión y central e histórico. Los préstamos son solo internos.
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TIPO PROCESO

PROCESO

COMENTARIO IDEAS PARA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Apoyo

Gestión documental

Correspondencia digital

Apoyo

Gestión documental

Sistema de información para archivo, donde se pueda consultar inventario

Apoyo

Gestión documental

Radicación virtual, sin necesidad de impresión de papel

Apoyo

Gestión documental

Archivos digitales

Apoyo

Gestión documental

Repositorios de archivos con controles de acceso y trazabilidad

Apoyo

Gestión documental

Mejorar la infraestructura con base a la digitalización masiva

Apoyo

Gestión documental

Parecido a una biblioteca virtual: subir documentos, agruparlos, procesarlos

Apoyo

Gestión documental

Multiplataforma

Apoyo

Gestión financiera

Cargue de información de planillas para contratistas

Apoyo

Gestión financiera

Evitar el papel, mayor digitalización de documentos (planillas)

Apoyo

Gestión financiera

Sistema para el manejo de planillas, menor margen de error que un Excel

Apoyo

Gestión financiera

Sistema de bienes, predios de la entidad

Apoyo

Gestión financiera

Comunicación entre la información

Apoyo

Gestión financiera

Sistema de contratación, actualmente se maneja de forma manual

Apoyo

Gestión financiera

Certificaciones para contratistas online

Apoyo

Gestión financiera

Información centralizada de terceros

Apoyo

Gestión financiera

Sistema para liquidar y manejo de planillas

Apoyo

Gestión financiera

Generar reportes (SEVEN)

Apoyo

Gestión financiera

Trazabilidad

Apoyo

Gestión financiera

Sistema de información centralizado con información de cuentas, pagos,
etc.

Apoyo

Gestión financiera

Poder optimizar la información entre sistemas

Apoyo

Gestión financiera

Sistematizar las planillas de entradas en el caso del procedimiento de
pagos, las cuales tienen los datos de los contratistas

Apoyo

Gestión financiera

Tener un scanner físico

Apoyo

Gestión financiera

Digitalizar o escanear los libros contables para los años anteriores.

Apoyo

Gestión financiera

Facilidad para generar los reportes a los entes de control

Apoyo

Gestión financiera

Sistema que permita hacer menos labores operativas y más labores
analíticas

Apoyo

Gestión financiera

Integración con las demás áreas en cuanto a las entradas y salidas de
información desde y hacia otras las demás áreas del instituto

Apoyo

Gestión jurídica

Etapas de los procesos

Apoyo

Gestión jurídica

Sistema información o herramienta para almacenar información y tener
trazabilidad del procedimiento de cobros coactivos

Apoyo

Gestión jurídica

Sistemas que permita tener acceso y control efectivo de la información de la
oficina jurídica

Apoyo

Gestión jurídica

Gestor documental y de cartera
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TIPO PROCESO

PROCESO

COMENTARIO IDEAS PARA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Apoyo

Gestión jurídica

S.I ESIGNA permitir acceso a la información con controles de acceso,
trazabilidad de quien revisa los documentos

Apoyo

Gestión jurídica

Digitalización de los documentos de todas las áreas

Apoyo

Gestión jurídica

Fácil acceso a los documentos desde el área

Apoyo

Gestión jurídica

Sistema de información para llevar información de procesos jurídicos con
una mayor trazabilidad

Apoyo

Gestión jurídica

Gestor documental para almacenar la documentación de los procesos
llevados por los abogados

Apoyo

Gestión jurídica

Sistema interno para el área

Apoyo

Gestión jurídica

Digitalización de archivos o documentos de la entidad

Apoyo

Gestión jurídica

Gestor documental de los documentos del área con fácil acceso

Apoyo

Gestión jurídica

Herramienta donde se pueda consultar el inicio y el fin de una solicitud de
clubes, y los conceptos técnicos

Apoyo

Gestión jurídica

Ejemplo aplicación FOREST: ver procedimientos, normas, asignación de
tareas, vistas de documentos, trazabilidad, términos de vencimiento

Apoyo

Gestión jurídica

Amigable al usuario

Apoyo

Gestión jurídica

Una misma aplicación donde se pueda realizar verificación de normas,
procedimientos, asignación, documentación, trazabilidad de documentos

Apoyo

Gestión jurídica

Digitalización de documentos

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Sistema con la información necesaria para los entes de control, y fácil
análisis de la información

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Trazabilidad a las respuestas de los entes de control y conocer los cuellos
de botella

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Sistematización de toda la información de las áreas

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Registros de pagos de contratistas del área de contratación

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

SEVEN subutilizado

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

SIM: Sistema donde se pida datos específicos o validadores de que en
verdad se realizaron las actividades

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Información de la ejecución de los contratos: avances, recursos,
dificultades, etc.

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Poder generar estadísticas desde ORFEO, ej.: cuantas peticiones se han
generado de un tema en específico, etc.

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Sistema para atención al ciudadano: ORFEO permitir atención al ciudadano
generar una llave única a las peticiones

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Permitir reportes, gráficos, etc.

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Consulta de información a toda la entidad, con manejo de roles y usuarios

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Tener trazabilidad y no repudio de la información

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Reportes de 3 tipos de avance: físico, presupuestas y contractual

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Que se hace, evidencias, costos, recursos invertidos, efectos y resultados
de las actividades, y que dificultades surgieron

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

información homogénea
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TIPO PROCESO

PROCESO

COMENTARIO IDEAS PARA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Consulta información de forma transversal

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Herramienta donde se vaya incorporando información validada

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Poder evaluar eficacia y eficiencia de las actividades

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

SIM: Programación y ejecución de actividades, hace falta control de las
actividades

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Para plan de mejoramiento externo hacer seguimiento como en seguimiento
interno, sacar formato preconfigurado de cada uno de los entes de control

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Fuente única de información sobre contrataciones, planeación y
seguimiento de la entidad

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Poder aplicar criterios al exportar la información

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Al generar informe preliminar enviarlo a los interesados, permitir a los
interesados responder inquietudes frente al informe preliminar para tener
una trazabilidad y agilizar los procedimientos

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Mejorar módulo de auditoria de Isolución o crear uno nuevo con base a las
actividades del procedimiento y con la guía de auditoría de las entidades
públicas

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Información de planes institucionales

Evaluación
independiente

Control evaluación y
seguimiento

Información de presupuestos de fácil consulta
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7.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Con el objetivo de apoyar al IDRD y enrutarlo en la transformación tecnológica que necesita,
a continuación, se presentan una serie de diagramas e instrucciones los cuales sirven como
insumo para estructurar la solución adecuada para la entidad.
Para ello, en las siguientes secciones del documento, se mostrará el resultado del análisis de
la entidad, respecto a los servicios tecnológicos identificados que necesita la entidad y la ruta
sugerida para diseñar y construir las herramientas que compongan la solución tecnológica
buscada.
DISTRIBUCIÓN LÓGICA DE LAS ZONAS DEL IDRD
En el siguiente diagrama se muestran la especificación de la distribución lógica del IDRD en
Zonas, la cual sirve para distinguir los servicios de los cuales dispone la entidad, los que
necesita implementar y aquellos que no se están utilizando.
Los componentes de la cadena de valor (Estratégico, Misional y Apoyo) deben funcionar de
manera coordinada en torno al Servicio al Ciudadano.
A continuación, se describen las zonas en las que se distribuyen los servicios del IDRD:

Adaptado del ejemplo de la Zona de Servicios de TI. G.SIS.04 Guía de Arquitectura de
Soluciones Tecnológicas, noviembre de 2019

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
436

MAPA DE SERVICIOS IDENTIFICADOS EN EL IDRD

A continuación, se muestra un diagrama con los principales Servicios tecnológicos
identificados en el IDRD. El diagrama, está dividido en Zonas, cuyo propósito es presentar
una abstracción lógica de los servicios digitales y computacionales disponibles en la entidad.
Adicionalmente, producto del análisis del Autodiagnóstico se dejan planteados algunos
posibles servicios necesarios, los cuáles se sugiere que se incluyan en la Solución
Tecnológica que identifique el IDRD.
•

Los servicios tecnológicos disponibles en este momento están marcados en color gris.

•

Para los nuevos servicios sugeridos (marcados en amarillo), se adjunta una breve
especificación de las funcionalidades para cada uno.

•

Los servicios marcados en azul son aquellos que ya existen pero que deben ser
modificados en algún aspecto (Revisar la Sección del SIM del Autodiagnóstico).

•

Los Servicios marcados en verde, son aquellos que ya tiene asociado un componente
tecnológico, pero que se podría aprovechar mejor. Para todos los marcados con este
color, el componente que podría suplir las funcionalidades es SEVEN.
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MAPA DE SERVICIOS

La especificación de las funcionalidades de Servicios Misionales se encuentra en los capítulos
destinados al SIM.
A continuación, se muestra una propuesta, únicamente de las funcionalidades que se sugiere
deberían ser incluidas en los servicios propuestos:

Zona de Seguridad:
•
•

Auditoría Digital: Servicio diseñado para llevar el registro de las acciones en el portal
y poder llevar la traza de las interacciones de los usuarios.
Firma Digital: Servicio Prestado para agilizar los trámites, reducir la cantidad de
impresiones y el uso de papel.

Zona Transversal:
•

Analítica y Reportes: Servicio diseñado para visualizar el reporte y estado actual de
los procesos y de toda la entidad en general.

Zona de Negocio (ESTRATÉGICO):
•

Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas:
• Metas del plan de desarrollo.
• Control del cumplimiento de las metas asociadas al IDRD
• Indicadores del cumplimiento de las metas.

•

Formulación y Seguimiento de Planes
• Llevar el seguimiento y control de los planes Operativos, Anticorrupción,
Participación Ciudadana, Plan de Riesgos, etc.
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•

Indicadores del seguimiento a los planes.

•

Formulación y Seguimiento de Proyectos:
• Normatividad de proyectos.
• Estado de avance de los proyectos.
• Indicadores de los proyectos.

•

Seguimiento y Control de Procesos: Módulo diseñado para extraer reportes generales
de todos los procesos de la entidad. Su principal función es la siguiente:
• Visualización del estado de los Procesos (Dashboard).
• Reportes y notificaciones de los procesos.

•

Capacitaciones de Talento Humano: Módulo creado para facilitar la capacitación del
personal del IDRD. También se podría extender para tener material de capacitación
para deportistas y la ciudadanía general. Las funcionalidades propuestas son:
• Documentación Escrita.
• Diagramas.
• Material audiovisual para explicar procesos y procedimientos.

Zona de Negocio (Misional):
•

Servicio de Analítica de datos Alfanuméricos y Geográficos: Se sugiere la
implementación de un módulo web y una App móvil que sirva para la recolección de
datos en campo para este módulo. Las funcionalidades propuestas son las siguientes:
• Inventario de parques con todas sus características propias.
• Tener la caracterización de la población por localidades y barrios.
• Inventario medio ambiental.
• Inventario de Infraestructura física.
• Visualización de las actividades llevadas a cabo en parques y escenarios.
• Identificación georreferenciada de grupos etarios.
• Información de servicios públicos disponibles.
• Georreferenciación de las prácticas deportivas por localidad y barrio.
• Georreferenciación de potenciales deportistas por localidad y barrio.
• Indicadores de impacto en la ciudadanía.

Zona de Negocio (Apoyo):
•
•
•

Servicio de Control Jurídico: Módulo diseñado para llevar toda la información jurídica,
documentación y trazabilidad en los procesos.
Servicio de Control Disciplinario: Módulo diseñado para llevar toda la documentación,
con el fin de reemplazar el uso actual de las hojas de cálculo.
Servicio de Asuntos Locales: Es un servicio que facilite la articulación entre el IDRD y
las localidades y sus actores, dado que desde esta área se gestan, se articulan y se
ejecutan proyectos que benefician a las poblaciones de las localidades con
colaboración y apoyo en especial de los fondos de desarrollo local.
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Zona de Almacenamiento:
•

Datos Analíticos: Se refiere a los datos guardados en el Data Warehouse (bodega de
datos) que sirven para alimentar los módulos del portal. La bodega se alimentaría de
distintas fuentes de información, tanto internas como externas.

Zona de Notificaciones:
•

Alertas y Notificaciones: Módulo encargado de alertar a usuarios internos y externos
de la entidad respecto al vencimiento de plazos, notificaciones de avance,
notificaciones de finalización de procedimientos, etc.

Zona de Interoperabilidad con Externos:
•
•

•
•
•
•
•

Ministerio del Deporte: Servicio para la comunicación con el Ministerio, para el
intercambio de información con el IDRD.
Registraduría Nacional del Estado Civil: Servicio externo para la verificación de la
identidad de los usuarios que se registren en el portal. Funcionaría bajo la certificación
de existencia de la cédula de ciudadanía.
Secretaría Distrital de Salud: Servicio externo para poder analizar en conjunto
recreación, deporte y salud.
Otras entidades: Conjunto de entidades que prestan servicios digitales al IDRD, o que
sirven como fuentes de información (Ver inventario en el numeral 5.3).
Proveedor de Firma Digital: Servicio externo para certificar las firmas digitales de la
entidad. Esto sirve para reducir el consumo de papel y agilizar procesos.
Proveedor de Servicio de Analítica: Servicio externo para la visualización de datos por
medio de un Dashboard que sirva para la toma de decisiones de la entidad.
ArcGis: Los servicios web de ArcGIS organizan los datos espaciales en recursos SIG
funcionales para ejecutarlos en un servidor web.

ROADMAP SUGERIDO PARA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Se deja como sugerencia para el IDRD, el Roadmap planteado, de tal manera que le sirva a
la entidad, como guía de los pasos a seguir para la planeación, diseño e implementación de
la solución tecnológica, la cual podría contener o no los servicios descritos en la sección Mapa
de Servicios Identificados en el IDRD.
Cabe aclarar, que los proyectos sugeridos, tiempos, recursos disponibles y otros cambios
quedan a total discreción de la Dirección de la entidad y del área de Gestión de TI. Los
tiempos para la ejecución de cada proyecto no son precisos ya que pueden ser más cortos o
largos de lo planeado y se tendrán que ajustar a medida que se termine la planeación de cada
proyecto.
Prerrequisitos para iniciar con el Roadmap:
•
•

Resultados del Autodiagnóstico (presente documento).
Definición de Presupuesto.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
440

EXPLICACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS SUGERIDOS EN EL ROADMAP
PROYECTO
P1. Estructuración de
la Información

EXPLICACIÓN
Consiste en recolectar toda la información inicial necesaria, que complemente la
información recolectada en el Autodiagnóstico, y que sirva como base para la toma
de
decisiones
tecnológicas.
Se recomienda recolectar y/o actualizar información recogida en el PETI de 2019 y en
otras fuentes de información.
Los datos recogidos en esta fase también servirán para la estructuración de la
Arquitectura Empresarial.
La información que se necesita recolectar en este proyecto es la siguiente:
1. Generar Catálogo de elementos de información (PETI).
2. Catálogo de Servicios Digitales (PETI, Autodiagnóstico)
3. Mapa de talento Humano (PETI).
4. Catálogo de Sistemas Internos (Autodiagnóstico).
5. Catálogo de Sistemas Externos (Autodiagnóstico).
6. Mapeo de Procesos (Autodiagnóstico).
7. Mapeo de Procesos y Sistemas (Autodiagnóstico)

P2. Consolidación
Estratégica

Consiste en establecer desde la Dirección, todo lo requerido para ejecutar la
estrategia necesaria para cumplir con la Arquitectura Empresarial y alcanzar la
Solución Tecnológica.
Se sugiere aplicar en el proyecto lo siguiente:
1. Validación del Objetivo Estratégico: Concretar entre la Dirección y el área de
Sistemas, las metas para alcanzar a lo largo del Roadmap.
2. Modificar la Cadena de Valor para que Gestión de TI sea un proceso
Estratégico: Para cerrar las brechas tecnológicas que existen en la entidad,
es necesario que Gestión de TI tenga un valor estratégico y tenga los
elementos necesarios para tomar decisiones de fondo que conduzcan a la
entidad hacia los Objetivos; el objetivo final de este paso, es que se consiga
una apropiada alineación entre lo que se quiere desde la Dirección, los
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

Objetivos Estratégicos de la entidad, los Procesos y los Sistemas de
Información disponibles.
Creación de una PMO: Se sugiere que exista una Oficina de Proyectos de
Tecnología, que se encargue de la coordinación, gestión y ejecución de los
proyectos, de tal manera que se separe la parte operativa y de soporte de la
Oficina de Sistemas, y la parte encargada de la Gerencia y ejecución de los
proyectos para cerrar las brechas tecnológicas de la Entidad.
Plan de Gestión del Cambio: Consolidar las estrategias necesarias para la
Gestión del Cambio en la entidad, ya que la modificación o implantación de
sistemas de información nuevos suelen acarrear resistencia por parte de los
usuarios.
Crear mesas de trabajo para la reestructuración de Procesos: Como se
evidenció en el estudio del Autodiagnóstico, hay puntos de dolor identificados
que deben ser solucionados. Algunos se pueden cubrir con medios
tecnológicos y otros deben ser ajustados por medio del diálogo y
concertación de los involucrados en los Procesos. Se sugiere utilizar la
información recolectada en el presente informe.
Implementación de la reestructuración de procesos: Consiste en probar e
implementar las soluciones concertadas en las mesas de trabajo.
Verificar la alineación y pertinencia de los indicadores. Se recomienda utilizar
la información recolectada en el Autodiagnóstico para la toma de decisiones.
Implementar cambios y reestructuración de indicadores (de ser necesario).

P3. Configuración de
Herramientas
Tecnológicas
Disponibles

Consiste en identificar los módulos ya existentes de los Sistemas de Información
disponibles en la entidad, que no se están utilizando y que pueden ayudar a mejorar
la ejecución de los Procesos de la entidad.
Para ellos, se recomienda consultar la sección de INVENTARIO ACTUAL DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS DE LA ENTIDAD del presente
documento.
• Habilitación de módulos contratados
• Contratación de Módulos no incluidos.
• Configuración de nuevos Módulos (incluye articulación con los sistemas
existentes)
• Este proyecto incluye la capacitación del personal para el uso de las
herramientas habilitadas.

P4. Estructuración y
Calidad de Datos

Consiste en identificar, catalogar y unificar los datos existentes de la entidad. Este
proyecto es particularmente importante, ya que, si la entidad no dispone de datos
completos, únicos y completos, cualquier iniciativa de Solución Tecnológica va a ser
insuficiente.
El objetivo es lograr la calidad de datos requerida para cualquier iniciativa de solución
tecnológica.
Se sugiere implementar una estrategia iterativa, que permita la consolidación de
victorias tempranas y su ampliación paulatina para cubrir toda la entidad a futuro.
El contenido base para este proyecto es el siguiente:
1. Verificar y consolidar la Gobernanza y responsables de los datos.
2. Generar un Plan de Calidad de Información (Acceso a datos, ingesta de
datos, perfilamiento, transformación, Calidad de Datos, Administración y
Consolidación)
3. Definición de Arquitectura de Datos (incluye herramientas, procesos,
metodologías y dependencias).
4. Evaluar la inclusión de un Gestor de datos maestros
5. Definir las estrategias de aprovechamiento de información.
6. Ejecución de migraciones.
7. Desarrollo e implementación de las integraciones.
8. Pruebas de calidad.
9. Implantación gradual en la entidad de la nueva Gestión de Datos.
10. Identificación de datos no estructurados.
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•

Se sugiere hacer una migración de motor de bases de datos del SIM (desde
MySQL a PostgreSQL).

P5. Preparación de
Arquitectura
Empresarial

Consiste en establecer los artefactos mínimos necesarios para completar el la
Arquitectura Empresarial y en seleccionar uno de los procesos de la entidad, en donde
ejecutar el ejercicio completo de Arquitectura.
• Se sugiere la Creación del Comité de Arquitectura Empresarial.
• Se sugiere seccionar un proceso que no sea ni muy complicado ni muy
sencillo.
• La ejecución de la Arquitectura Empresarial focalizada en una o dos áreas,
lo cual servirá como prueba para su posterior replicación en los demás
procesos de la entidad.
• Se recomienda trabajar de la mano con la Alta Consejería Distrital TIC.
• Se sugiere seleccionar a un Agente de Seguridad de la Información.
• Se sugiere utilizar como bibliografía básica de consulta, el documento
G.SIS.04 Guía de Arquitectura de Soluciones Tecnológicas, Noviembre de
2019.

P6. Ejecución de la
Arquitectura
Empresarial
(focalizada)

Consiste en ejecutar la Arquitectura Empresarial en el proceso seleccionado, teniendo
en cuenta toda la información recopilada en los proyectos anteriores. Tanto para la
preparación como para la ejecución, es indispensable contar con la asesoría de un
Arquitecto de TI.
• Se recomienda trabajar de la mano con la Alta Consejería Distrital TIC.
• Se recomienda tomar nota de las lecciones aprendidas y de la experiencia
ejecutando la Arquitectura, ya que luego será replicada en toda la entidad,
para lograr conseguir el cierre de las brechas tecnológicas.
• El desarrollo de la Arquitectura Empresarial debe hacerse de forma
incremental, de modo que poco a poco se cubran todas las áreas de la
entidad.

P7. Planeación
Solución Tecnológica

Consiste en recopilar y analizar todos los artefactos y resultados de los proyectos
anteriores (incluyendo el Autodiagnóstico), para establecer la Solución Tecnológica
idónea para la entidad.
En el presente estudio se recopilaron diversas opiniones de todos los usuarios, las
cuales pueden ser analizadas en forma de requerimientos para formular la solución
que integre la entidad y facilite la toma de decisiones (ver sección 7. Necesidades
tecnológicas identificadas)

•

•

•
•
•
•

Como parte del Autodiagnóstico, se sugiere priorizar el desarrollo e
implementación de soluciones destinadas a cubrir los servicios faltantes
identificados en la sección de MAPA DE PROCESOS del presente
documento.
Se sugiere una metodología de desarrollo iterativa, en donde, se diseñe e
implemente una herramienta tecnológica, se logre cubrir los servicios que
hacen falta en la entidad, de manera que se abarque de forma paulatina los
servicios sugeridos faltantes.
La metodología debe permitir conseguir victorias tempranas a medida que
se avanza con el desarrollo.
La especificación de los módulos anteriores se encuentra en la sección de
Mapa de Servicios.
Se sugiere revisar la lista de 7. Necesidades tecnológicas identificadas para
consolidar o reformular los servicios necesarios para la entidad.
Se sugiere recopilar la información y experiencia de IDECA respecto a sus
Sistemas de Información, la cual pude servir como ejemplo para el IDRD.

Se sugiere aplicar los siguientes pasos en la planeación:
1. Generación de un Calendario para la ejecución.
2. Recopilación de información y de requerimientos (Autodiagnóstico).
3. Selección de un Product Owner.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
P8. Desarrollo e
Implantación de la
Solución Tecnológica
Priorizada

Selección de la metodología de desarrollo e implementación.
Selección del equipo de desarrollo o implementación.
Creación de PBIs.
Seleccionar herramientas y tecnologías adecuadas.
Laboratorios para probar las herramientas y tecnologías seleccionadas.
Creación del Plan de Mantenimiento.
Creación del Plan para de implementación de la Solución.

En esta fase se aplica todo lo establecido en el Plan de Solución Tecnológica.
Se sugiere aplicar la metodología iterativa para ir cubriendo los servicios que hacen
falta en la entidad de manera paulatina, de modo que las brechas tecnológicas se
cierren poco a poco.
A grandes rasgos, este proyecto consiste de lo siguiente:
• Desarrollo.
• Pruebas.
• Aprobación del Product Owner.
• Implantación.
• Seguimiento y Mantenimiento de la solución.
• Actualización de documentos de la Arquitectura Empresarial.

Identificación de Victorias, Hitos y Metas del Roadmap:
A lo largo de la ejecución del Roadmap, se quieren conseguir resultados que le sumen valor
a la entidad y que le permitan ir cerrando las brechas tecnológicas presentes. Cabe aclarar,
que el siguiente listado representa las victorias tempranas, y objetivos alcanzados al menos
en una fase inicial, más no una solución completa de las brechas tecnológicas, ya que esta
se alcanzaría en su totalidad, cuando se ejecute y se aplique el ejercicio de Arquitectura
Empresarial completo en toda la entidad.
Victorias,
Hitos y
Metas
Victoria 1.
(V1)
Victoria 2.
(V2)

Victoria 3.
(V3)

Hito 1.

Hito 2.

Meta 1.

EXPLICACIÓN
El Autodiagnóstico es la primera de todas las victorias de la entidad en camino a la
transformación tecnológica, ya que este estudio sirve como insumo para identificar las
particularidades de los procesos del IDRD y su alineación con los Sistemas de Información.
Este documento sirve como guía base para la toma de decisiones.
Se alcanza cuando se ejecuten en paralelo los proyectos 1 y 2, ya que se tendría consolidada
la información, la estructura organizacional y el equipo de trabajo necesario para iniciar la
transformación Tecnológica.
Cuando se acabe el proyecto 3, de Configuración de Herramientas Tecnológicas Disponibles,
se dispondría del aprovechamiento máximo de los Sistemas de Información actuales de la
entidad, lo cual representa una mejora en la eficiencia, comunicación y toma de decisiones del
IDRD.
Concluyendo el proyecto 4 de Estructuración y Calidad de Datos, se alcanzaría el Hito 1, que
es el de tener la información organizada y unificada, lista para ser aprovechada por la entidad
para la toma de decisiones. Lograr este hito es especialmente importante para la entidad, ya
que, si no se tiene la información disponible, no es posible lograr una toma de decisiones
efectiva ni conseguir una Solución Tecnológica que aporte valor a la entidad.
Una vez se concluya en proyecto 6 de Ejecución de la Arquitectura Empresarial, se tendría el
insumo y conocimiento suficiente para comenzar a replicar esa experiencia en toda la entidad
y dar paso al cierre de las brechas tecnológicas del IDRD.
Una vez se ejecuten los proyectos del Roadmap y se implemente la solución tecnológica, en
este punto, la entidad ya estaría cerrando sus brechas tecnológicas, permitiendo una mejor
toma de decisiones y un mejor servicio a la ciudadanía.
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MODELO SUGERIDO DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

En aras de apoyar el avance para la identificación e implementación tecnológica, se presenta
el siguiente modelo conceptual, el cuál puede servir de apoyo para el área de Gestión de TI
en el momento que se comience a planear la Solución Tecnológica para la entidad. Con el
modelo no se pretende proponer una solución definitiva ya que ello va más allá del
Autodiagnóstico. La intención del modelo la de esbozar una de las tantas opciones que
podrían ser resultado de proyectos posteriores.
Detalles como tecnologías, software de terceros, infraestructura disponible, métodos de
integración, protocolos, servicios, selección de talento humano, tiempo de desarrollo e
implantación, depende del resultado de los proyectos sugeridos en el Roadmap y de las
decisiones directivas y del área de Gestión de TI.
El siguiente modelo conceptual fue diseñado con el mínimo de información recolectada y no
debe ser considerado como una solución final, sin antes haber seguido los pasos sugeridos
en el Roadmap.
Los módulos que aparecen en el diagrama, son agrupaciones lógicas de los principales
servicios que podría contener la solución (Ver mapa de servicios). Se recuerda enfáticamente
que la solución mostrada necesita todos los procesos de validación y verificación que se
lograrían a través de los proyectos propuestos en el Roadmap.
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8.
8.1.

CONCLUSIONES
Alineación Estratégica a nivel de Entidad

Objetivo para analizar: Según la gráfica, se puede concluir que en general, aunque existe
alineación de los procesos con los Objetivos Estratégicos, es necesario evaluar el grado de
alineamiento, especialmente con los Objetivos que tienen que ver con servicio a la ciudadanía.
Para el objetivo Estratégico 1 (Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de
los parques y escenarios, para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.) y el objetivo
Estratégico 2 (Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios
recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y aprovechamiento
del tiempo libre), tienen una calificación por debajo de 4, ya que la mayoría de los procesos
están orientados a cumplir con la parte operativa de la entidad, más no con lo misional.
El Objetivo Estratégico 3 (Brindar apoyo a la preparación y participación de los deportistas del
registro de Bogotá, para posicionarlos en las competencias nacionales e internacionales) es
el que menor calificación tiene, ya que se encontraron procesos que prácticamente no tienen
nada que ver con posicionar deportistas en competencias.
Se observa que la mayor cantidad de alineamiento se refleja en el Objetivo 4 (Fortalecer la
eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad), lo cual confirma lo
evidenciado, y es que la mayoría de los procesos están más orientados, a cumplir con
funciones administrativas y no tanto con funciones misionales.
Se puede concluir, que la entidad debe reevaluar los Objetivos Estratégicos, de tal manera
que, sirvan para medir el impacto en la ciudadanía y se enfoquen más en lo misional; al menos
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en lo que tiene que ver con los Objetivos Estratégicos, la entidad está orientada a cumplir con
sus funciones operativas en su mayoría, pero menos en el servicio al ciudadano.
Hay que fortalecer la planeación estratégica y puede haber un indicaron que evalúe si se está
cumpliendo o no con los objetivos estratégicos

8.2.

Uso de Medios de Comunicación

Según la gráfica, se puede concluir la importancia de mantener y fortalecer los canales
digitales. El email, los radicados digitales y los servicios web (portal y aplicaciones del IDRD),
se consolidan como los medios de comunicación más importantes por su facilidad de uso y
accesibilidad a la ciudadanía.

8.3.

Percepción de los Usuarios sobre los Procedimientos Indagados
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La gráfica muestra la percepción de los usuarios respecto a los procedimientos que se deben
Mantener, Modificar o Eliminar, y se creó teniendo en cuenta el porcentaje aproximado de
veces que fueron mencionados cada uno de esos aspectos.
Respecto al análisis de la Percepción que tienen los funcionarios del IDRD con los procesos
estudiados, se evidencia la importancia de evaluarlos y de aplicar estrategias que permitan
su actualización para que se ajusten con las necesidades y situaciones reales de la
entidad. Ya que aproximadamente el 40% de los procesos necesitan ser Modificados, es
evidencia de que hay que aplicar ajustes en ellos. Se sugiere revisar las estrategias
propuestas en la sección de Análisis DOFA.
Según los resultados del estudio, el que haya aproximadamente un 3% de procesos que
deberían eliminarse, sugiere que, en su gran mayoría, los procesos de la entidad están bien
planteados y se utilizan. Los procesos que fueron sugeridos para eliminar suelen ser porque
no se están utilizando actualmente.

8.4.

Percepción respecto a si el sistema es Amigable o no

La gráfica sugiere que los Sistemas de Información de la entidad son fáciles de utilizar y la
mayor parte de los funcionarios indicaron estar conformes con ellos. Respecto a Isolución y
Orfeo, los usuarios consideraron que la curva de aprendizaje no era tan rápida, que
usualmente debían dar muchos pasos para encontrar algún tipo de información, ó que las
pantallas de los sistemas muestran mucha información a la vez y dan la impresión de no estar
ordenadas.
Respecto a los portales web, las impresiones recogidas fueron pensadas hacia el usuario
externo, y se consideró que la presentación del Portal Web podría ser ajustada para que sea
más fácil de utilizar para el usuario.
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8.5.

Percepción sobre la funcionalidad de los Sistemas de Información

Respecto a la funcionalidad, en su gran mayoría, los usuarios indicaron que encuentran las
funcionalidades que necesitan en los Sistemas de Información, lo cual es un buen indicador
respecto a lo acertada que fue la selección del software.
Aquellos funcionarios que comentaron que las funcionalidades no eran suficientes, por lo
general, hicieron observaciones menores de mejora, más no comentaron nunca que los
sistemas no sirven o que no eran los adecuados. Los comentarios se orientaron más a la
subutilización de los sistemas, ya sea porque no se aprovechan todos sus módulos o porque
el personal no tiene el conocimiento total de cómo manejar las herramientas en su totalidad.

8.6.

Número de veces que mencionaron los Sistemas en las Entrevistas:

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
449

En la gran mayoría de las entrevistas, los sistemas de información Orfeo e Isolución fueron
mencionados, ya que son sistemas transversales a toda la entidad, y en donde se manejan
la mayor cantidad de documentos y radicados. Se sugiere verificar los comentarios de los
usuarios especialmente en esos sistemas, ya que afectan prácticamente a todos los procesos
de la Entidad.
Hay que aclarar en la gráfica la importancia del sistema misional, aunque se da la impresión
de que su uso no es tanto, ya que la mayoría de la información correspondiente a ese conjunto
de sistemas se recolectó a través de encuestas a los líderes funcionales.

8.7.

Promedio de horas a la semana de uso de los Sistemas:

Si se contrasta el resultado del promedio de uso de los sistemas, la gráfica anterior de Número
de Procedimientos que utilizan el sistema, se infiere lo siguiente: A pesar de que ORFEO e
ISOLUCIÓN son los sistemas más utilizados en la entidad, su promedio de uso a la semana
no lo es tanto, ya que muchos de los usuarios pueden que lo revisen solo un par de veces a
la semana y no estén trabajando en aquellos sistemas todo el tiempo. Situación distinta en
KACTUS, SEVEN, GLPI y OTRS, que, aunque no se utilizan tanto de manera transversal en
la entidad, su promedio de horas a la semana es alto, ya que las áreas involucradas en el
manejo de estos sistemas, los utilizan casi todo el tiempo.
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8.8.

Percepción de los funcionarios respecto a los indicadores:

La gráfica muestra la percepción de los usuarios respecto a los indicadores que se deben
Mantener, Modificar o Eliminar, y se creó teniendo en cuenta el porcentaje aproximado de
veces que fueron mencionados cada uno de esos aspectos.
Según la gráfica, se evidencia la necesidad de revisar, modificar e incluso replantear algunos
indicadores, ya que aproximadamente el 32% y el 9% de ellos quedaron en las categorías de
las categorías de Modificar y Eliminar respectivamente.
En términos globales, redondeando las cifras, se puede observar que más del 40% de los
indicadores deben ser revisados o replanteados, de tal manera que si estén orientados a
medir el desempeño de los procesos en aspectos relevantes para la entidad.

8.9.

Aspectos relevantes identificados

Una vez se consolidó y se analizó la información a nivel de proceso y a nivel de toda la entidad,
se realizó una compilación de aspectos relevantes identificados, los cuales se mencionan a
continuación:
Se recomienda enfáticamente considerar el Proceso de Gestión de TI como estratégico, de
manera que se puedan alinear correctamente, los Objetivos de la Entidad, los Procesos y
las Herramientas de TI disponibles.
Aprovechar los Sistemas de Información disponibles, ya que hay módulos y funcionalidades
que no se están implementando y que podrían mejorar la eficiencia de la Entidad.
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Los datos consignados en las bases de datos del SIM, deben visibilizarse en la entidad, de
forma que se tenga claro de qué información se dispone para la futura toma de decisiones.
Se debe trabajar en la unificación de las bases de datos de la entidad y en su gobernanza,
de manera que se eviten tener datos repetidos, desactualizados o incompletos. Sin no se
hace una gestión correcta de datos, cualquier iniciativa tecnológica va a fracasar.
Se identificó la necesidad de realizar mesas de trabajo misional de manera periódica
(quincenal puede ser), para que en conjunto se trabaje en estrategias, proyectos en común,
decisiones que impactan a la ciudadanía, dado que se identificaron rupturas en la
comunicación y articulación entre las áreas misionales.
Se recomienda la creación de una PMO que gestione las iniciativas tecnológicas de la
entidad.
Es necesario que desde la Dirección de la Entidad se asimile la importancia del ejercicio de
Arquitectura Empresarial, ya que es la iniciativa que permite el alineamiento correcto entre
herramientas tecnológicas y los Objetivos Estratégicos.
La Arquitectura Empresarial es un ejercicio largo y complejo, por lo cual se sugiere para
comenzar, que se implemente en un único Proceso, y se replique paulatinamente en toda la
entidad.
Es notoria la necesidad de establecer nuevas reglas de trabajo y horarios para el teletrabajo,
ya que se identificó que, en muchas ocasiones, el personal se está sobrecargando de
trabajo.
Se recomienda recolectar la información de la experiencia de IDECA en el diseño y desarrollo
de sus sistemas de información, ya que pueden ser un buen referente para la entidad.
Se recomienda continuar trabajando de la mano con la Alta Consejería de las TIC para
conseguir asesoría y guía en las iniciativas tecnológicas.

8.10.

Estrategias generales para la entidad

A partir del análisis DOFA realizado para cada uno de los procesos, se identificaron las
estrategias transversales a nivel de entidad, a partir de las situaciones más frecuentes
identificadas a nivel de proceso.
Establecer manuales y guías de procedimientos donde se consigne el trabajo realizado por
los contratistas.
Establecer un rol definido para que una persona se encargue del mantenimiento de los
manuales y guías.
Implementar un sistema de información para conservar la memoria histórica del área por
medio de un repositorio de información.
Digitalizar o virtualizar los documentos para evitar la pérdida y daños en la información en
un sistema alojado en la nube
Estandarizar documentos y formatos, de tal manera que se pueda reducir la tramitología.
Sustituir los formatos manuales por formularios digitales, los cuales reduzcan el error
humano.
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Estandarizar protocolos y canales de comunicación entre las áreas y promover el uso de
tecnologías de información.
Ajustar los procedimientos para implementar el teletrabajo y aprovechamiento de canales
digitales para la comunicación.
Establecer mesas de trabajo presenciales o virtuales para mejorar la comunicación y
articulación entre las áreas.
Implementar un sistema de información geográfico, en donde se pueda segmentar la
población e identificar sus características y necesidades, para poder enfocar una estrategia
de servicios específicos para cada comunidad.
Implementar un sistema de información para la ciudadanía, para poder realizar de forma
autónoma el alquiler de parques.
Implementar un sistema nuevo o aprovechar alguno existente, que habilite el seguimiento de
los procedimientos de manera transversal de todas las áreas.
Implementar un sistema de información con aplicación móvil que permita consignar de forma
remota y ágil la información de los coordinares locales.
Crear un espacio de socialización digital, en donde se recolecten las ideas de mejora del
personal. La solución podría ser un foro o un sistema interno de PQR.
Establecer manuales y guías de procedimientos donde se consigne el trabajo realizado por
los contratistas.
Aprovechar el uso de Apps para la recolección de información de la ciudadanía y mejorar el
proceso de toma de decisiones.
Sistema de información con un calendario maestro de parques centralizado para la
ciudadanía y la entidad.
Crear material audiovisual y escrito para las capacitaciones del personal del área.
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2.

ANEXOS

2.1.

SERVICIO A LA CIUDADANÍA
2.1.1.

Cadenas de valor (SC) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Atención PQR
Grupos de valor y de
interés

Requerimiento en canales
oficiales

Asignación y/o traslado del
requerimiento

Radicado del
requerimiento en el
sistema orfeo

Dependencias
y áreas y/o
entidades

Servicio a la
ciudadanía

Radicado en Orfeo

Generación de la respuesta
al requerimiento

Radicado de la
respuesta en el
Sistema Orfeo

Grupos de
valor y de
interés

Seguimiento a la respuesta
del requerimiento

Radicado de la
respuesta en el
Sistema Orfeo
Comunicaciones
internas
Informe mensual de
peticiones

Dependencias
y Áreas
Veeduría
Distrital

Atención a grupos de valor y
de interés

Información sobre los
trámites, eventos,
programas ylo servicios
de la entidad
Registro de atención en
Sistema de Información
Misional

Grupos de
valor y de
interés
por la entidad.

Atención a grupos de valor y
de interés

Información sobre los
trámites, eventos,
programas ylo servicios
de la entidad
Registro de atención en
Sistema de Información
Misional

Grupos de
valor y de
interés
por la entidad.

Seguimiento a la
transparencia y acceso a la
información pública

Solicitud de cambios
Información publicada
en la sección de ley de
transparencia

Gestión de
Comunicacion
es
Grupos de
valor y de
interés

Servicio a la
ciudadanía

Base de datos de gestión de
PQRDS

Orientación e información

Dependencias y
Áreas

Oferta de servicios o
información de la entidad

Grupos de valor y de
interés

Necesidades de información

Dependencias y
Áreas

Información a publicar en la
sección de ley de
transparencia en la página
web de la entidad

Evaluación de respuesta de requerimientos
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Servicio a la
Ciudadanía

Alcaldía Mayor de
Bogotá

Medición de la satisfacción
Base de datos de información
frente a respuestas emitidas
de gestión a PQRDS
a requerimientos

Informe de evaluación
de la satisfacción del
ciudadano frente a las
respuestas a sus
requerimientos
Dependencias y Áreas

Criterios para la evaluación
de calidad y calidez de las
respuestas emitidas a las
peticiones ciudadanas
Bogotá Te Escucha - SDQS

Solicitudes de alcance
a las respuestas que no
cumplan con los
criterios de solución de
fondo, coherencia y
Dependencias
claridad
y Áreas
Informes sobre la
oportunidad y calidad
de las respuestas a los
requerimientos

2.1.2.
Procedimiento

Análisis y evaluación de
respuestas emitidas a
requerimientos

Grupos de
valor y de
interés

Procedimientos (SC) - detalle
Objetivo

Alcance

Gestión de
respuesta
oportuna a
peticiones,
quejas,
reclamos,
denuncias y/o
sugerencias

Inicia con la recepción de la
PQRDS y el registro del
Establecer las actividades
requerimiento en los sistemas
y responsables de
de gestión Bogotá Te Escucha
gestionar, tramitar,
- SDQS y ORFEO, continúa
asignar, trasladar y hacer
con la asignación y
seguimiento a las
seguimiento a la oportunidad
peticiones, quejas,
de la respuesta final al
reclamos, denuncias y/o
peticionario o el traslado a la
sugerencias formulados
Entidad competente, termina
ante el Instituto Distrital de
con el registro de la misma en
Recreación y Deporte por
la base de datos del Área de
medio de cualquiera de los
Atención al Cliente, Quejas y
medios oficiales, de
Reclamos permitiendo la
acuerdo con lo dispuesto
elaboración de informes a las
en las normas legales
dependencias del Instituto y
vigentes.
Entidades Distritales que los
solicite

Para la
evaluación de
oportunidad y
calidad de las
respuestas a
las PQRDS

Establecer las actividades
y lineamientos para
evaluar la calidad y
oportunidad de la
respuesta a las PQRDS
presentadas por los
ciudadanos y grupos de
interés, ante el Instituto
Distrital de Recreación y
Deporte, de acuerdo con
lo dispuesto en Guía de
Seguimiento y Análisis de
la Calidad y Calidez de las
respuestas a los
Requerimientos

Inicia con la revisión y análisis
de la respuesta a las PQRDS
cargadas en el sistema de
gestión de información Bogotá
Te Escucha - SDQS, continúa
con la elaboración de informes
periódicos, la solicitud de
alcance para las respuestas
que no cumplen con los
criterios de solución de fondo,
claridad y coherencia; y finaliza
con el seguimiento a los
alcances enviados a las
áreas/dependencias del
Instituto.

Insumos

Petición, Queja,
Reclamo,
Denuncia y/o
Sugerencia.

Productos

Respuesta a la petición,
queja, reclamo, denuncia
y/o sugerencia.
Traslados por
competencia en
cumplimiento del Artículo
21 de la Ley 1755 de
2015.
Informes periódicos de
PQRDS.
Comunicación interna
informando el vencimiento
de los términos de las
PQRDS.

Informes periódicos a las
dependencias y áreas del
Instituto, sobre el
resultado de la evaluación
de oportunidad y calidad
PQRDS cerradas
de las respuestas de
en el sistema de
PQRDS emitidas a la
gestión e
ciudadanía.
información
Bogotá Te
Solicitudes a las
Escucha - SDQS
dependencias y áreas del
Instituto, de dar alcance a
las respuestas a PQRDS
emitidas a la ciudadanía
que no cumplan con los
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Ciudadanos de la
Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.

2.1.3.

Insumos

Productos
criterios de evaluación de
solución de fondo,
coherencia y claridad.

Indicadores (SC) - detalle
Fuente de
información
original

Frecuencia
de medición

Meta

Porcentaje de
Hector Hugo
información
Eficacia Redondo
Página web
actualizada en ley de
Melo
transparencia

No. de subcategorías
con información
actualizada en la página
Porcentaje web/Total de
subcategorías definidas
en ley de
transparencia)*100

Trimestral

100

Porcentaje de
peticiones, quejas,
reclamos y
sugerencias
contestadas dentro
de los términos
legales vigentes

(No. de peticiones,
quejas, reclamos y
sugerencias contestadas
en el aplicativo SDQS
Porcentaje dentro de los términos
legales vigentes/Total de
peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias
recibidas)*100

Mensual

100

(No. de respuestas a
requerimientos sin
observaciones en cuanto
a los criterios de
Porcentaje oportunidad y
calidad/Total de
requerimientos
evaluados en el
aplicativo SDQS)*100

Mensual

80

(No. de peticionarios
satisfechos con la
respuesta dada a sus
peticiones, quejas,
Porcentaje
reclamos y
sugerencias/Total de
peticionarios
contactados)*100

Mensual

80

Mensual

95

Indicador

Tipo

Quién mide

Hector Hugo
Calidad Redondo
Sistema SDQS.
Melo

Porcentaje de
Hector Hugo
requerimientos
Eficacia Redondo
atendidos con
Melo
oportunidad y calidad

SDQS y base
de datos de
gestión de
PQRS.

Satisfacción de
Hector Hugo Base de datos
peticionarios con la
Efectivi
Redondo
de gestión de
respuesta dada a sus
dad
Melo
PQRS.
requerimientos

Satisfacción del
ciudadano con la
atención recibida en
los SUPERCADE

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

(No. de ciudadanos
Encuesta de
satisfechos con la
Hector Hugo satisfacción con
Efectivi
atención recibida en los
Redondo
la atención
Porcentaje
dad
SUPERCADE/Total de
Melo
brindada en
ciudadanos atendidos en
SUPERCADES.
los SUPERCADE)*100
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2.2.

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN

2.2.1.

Cadenas de valor (PG) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Cadena de valor

Salidas

Clientes

Direccionamiento estratégico

Congreso de la
República Alcaldía
Mayor de Bogotá
Concejo de Bogotá
Secretaría Distrital de
Hacienda
Secretaría Distrital de
Planeación
Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital

Plan Nacional de Desarrollo
Plan Distrital de Desarrollo
Plan financiero plurianual de
inversiones Plan maestro de
equipamientos deportivos y
Alineación estratégica y
recreativos
seguimiento
Plan de Ordenamiento
Territorial
Políticas públicas
Marco fiscal de mediano plazo

Plan Estratégico

Comité
Institucional de
Gestión y
Desempeño
Todos los
procesos

Planeación de la
Gestión Todos los
procesos

Plan Estratégico
Cambios a nivel interno y
externo que afectan el
desempeño de la entidad
Necesidades de grupos de
valor e interés

Riesgos y
oportunidades

Todos los
procesos

Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Dirección Distrital de
Desarrollo
Institucional de la
Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de
Bogotá
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
Instituto Colombiano
de Normas Técnicas
y Certificación Icontec

Directrices para la
implementación y
sostenibilidad del MIPG
Requisitos legales y
reglamentarios aplicables
Normas Técnicas
Colombianas

Actualización del contexto
estratégico

Coordinación de la
implementación y
sostenibilidad del MIPG y
Sistema de Gestión de la
Calidad

Diagnóstico y
planes de acción
Planeación,
programación y
ejecución de
auditorías internas
de calidad
Seguimiento a
acciones
Monitoreo y
evaluación de las
etapas de la gestión
de riesgos
Seguimiento y
evaluación del
desempeño
institucional/Indicad
ores

Comité
Institucional de
Gestión y
Desempeño
Comité
Institucional de
Coordinación de
Control Interno
Todos los
procesos

Gestión de planes y proyectos
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Responsables de
proyectos Congreso
de la República
Alcaldía Mayor de
Bogotá Concejo de
Bogotá
Secretaría Distrital de
Hacienda
Secretaría Distrital de
Planeación
Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital Grupos de
valor y de interés

Ficha EBI
Documento técnico de
formulación de proyectos de
inversión
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Distrital de Desarrollo
Plan financiero plurianual de
inversiones Plan maestro de
equipamientos deportivos y
Alineación y seguimiento de
recreativos
la inversión
Plan de Ordenamiento
Territorial
Políticas públicas
Enfoque poblacional
diferencial
Marco fiscal de mediano plazo
Necesidades de grupos de
valor y de interés

Objetivos Estratégicos
Informe anual plan operativo
vigencia anterior Plan de
acción - SEGPLAN
Informe de auditoría de
Planeación de la
control interno al plan
Gestión Control,
operativo
Evaluación y
Plan de acción de políticas
Seguimiento
públicas
Entidades
Lineamientos para la
competentes del
construcción del Plan
orden nacional y
Anticorrupción y de Atención
distrital Secretaría de
al Ciudadano
Transparencia
Informes de seguimiento al
Departamento
Plan Anticorrupción y de
Administrativo de la
Atención al Ciudadano y
Función Pública
participación ciudadana
Trámites, servicios y otros
procedimientos
administrativos vigentes
Presupuesto vigencia

Concepto de
viabilidad de
proyectos de
inversión
Plan de acción SEGPLAN
Informe ejecutivo
proyectos de
inversión Informes
de gestión y
resultados
Informe de
seguimiento a
componente
tecnológico

Secretaría Distrital
de Planeación
Dirección General
Responsables de
proyectos
Secretaría Distrital
de Hacienda
Concejo de
Bogotá Contraloría
de Bogotá
Secretaría de
Cultura,
Recreación y
Deporte

Formulación y seguimiento
de planes
Plan de participación
ciudadana y

Planes operativos,
matrices de
seguimiento e
informes
consolidados
Plan de acción de
políticas públicas
poblacionales
Plan Anticorrupción
y de Atención al
Ciudadano y
reportes de
seguimiento a
riesgos de
corrupción
reportes de
seguimiento
Plan Anual de
Adquisiciones
(coordinación para
su elaboración)

Áreas y
Dependencias
Control,
Evaluación y
Seguimiento
Entidades
distritales
Comité
Institucional de
Gestión y
Desempeño
Comunidad
general Dirección
General
Adquisición de
Bienes y Servicios

Administración de trámites,
servicios y otros
procedimientos
administrativos

Certificaciones de
confiabilidad de la
información de la
guía de trámites y
mapa callejero
Actualización de
trámites, servicios y
OPAS
Matriz de
estándares e
indicadores de
trámites

Dirección Distrital
de Servicio al
Ciudadano
Portal SUIT
Portal Guía de
Trámites y
Servicios
Comunidad
general
Control,
Evaluación y
Seguimiento

Gestión de Recursos de información
Áreas y
Dependencias
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Dirección Distrital de
Servicio al Ciudadano

Información de trámites, otros
procedimientos
administrativos y servicios
Requisitos legales aplicables
Lineamientos en el manejo de
portales SUIT y Guía de
Trámites y Servicios
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Promoción de la
Recreación
Departamento
Administrativo de la
Defensoría del
Espacio Público
Diseño y
Construcción de
Parques y Escenarios
Administración y
Mantenimiento de
Parques y Escenarios

Reportes de actualización y/o
corrección de tramos de
ciclovía, puntos de recreovía
Certificación de bienes del
Administración del Sistema
patrimonio inmobiliario distrital de Información Geográfico
Planes Directores
Reportes de intervención de
parques

Inventario de
parques y
escenarios del
sistema distrital de
parques y
escenarios públicos
Tramos de ciclovía
y puntos de
recreovía Consultas
espaciales, mapas
temáticos

Áreas y
Dependencias
Secretaría Distrital
de Planeación
Catastro Distrital
(IDECA)
Comunidad
general

Dirección General
Dependencias

Plan Anual de Adquisiciones
Actividades proyectos de
inversión Presupuesto

Aprobación de estudios de
conveniencia

Estudio de
conveniencia
aprobado

Gestión Financiera
- Área de
Presupuesto

Áreas y
Dependencias

Informe de gestión
Seguimiento a indicadores
Balance social
Informe SEGPLAN

Consolidación, análisis y
reporte de información de la
cuenta anual

Información cuenta
anual

Control,
Evaluación y
Seguimiento

Áreas y
Dependencias

Ejecución presupuestal
Estados financieros
Presupuesto
Metas Plan Distrital de
Consolidación, análisis y
Desarrollo Informe de gestión preparación del informe de
Informes de entes de control rendición de cuentas
Gestión contractual
Impactos de la gestión
Acciones de mejoramiento

Informe de rendición
de cuentas
Respuesta a
solicitudes de
información de la
ciudadanía

Secretaria de
Cultura,
Recreación y
Deporte
Comunidad
general

2.2.2.
Procedimiento

Administración
del sistema de
información
geográfico9

Procedimientos (PG) - detalle
Objetivo

Establecer las actividades
necesarias para la
administración del Sistema
de Información Geográfica
del Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte.

Alcance

Insumos

Solicitud de
certificación de
propiedad y uso del
El procedimiento inicia con
predio.
recibir la solicitud de
*Certificación de
certificación de un predio o propiedad y uso del
de actualización de
predio.
información del Sistema de *Reportes de
Información Geográfico y
actualización y/o
termina con enviar respuesta corrección de
a la solicitud de certificación tramos de Ciclovía o
de predios o en enviar
puntos de
semestralmente la
Recreovía.
geodatabase actualizada.
*Informes de
actualizaciones de
datos de
intervenciones de

Productos

*Certificación de
propiedad y uso del
predio.
*Sistema de Información
Geográfico actualizado.

9

Durante el diagnóstico se identificó que el procedimiento Administración del sistema de información
geográfico fue traslado al proceso de diseño y construcción de parques y escenarios, no obstante se
menciona en la tabla anterior dado que es la información base que se encuentra en Isolución para
evidenciar que requiere actualización.
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

parques y
escenarios
administrados por el
IDRD
*Informes de zonas
de cesión de
parques entregados
por la Subdirección
Técnica de
Construcciones
*Polyline del Plan
Director de Parques

Auditorías
internas del
sistema de
gestión de la
calidad

Establecer las actividades
orientadas a la
planificación, ejecución y
verificación de las
auditorías internas para
determinar la conformidad
de los requisitos del
Sistema de Gestión de la
entidad y los de la norma
vigente, así como también
su grado de
implementación y
mantenimiento.

Inicia con la asignación de
los recursos para la
auditoría, continúa con la
planificación y ejecución de
las auditorías y finaliza con
la generación de acciones.
Este documento aplica para
las auditorías internas al
Sistema de Gestión de la
Calidad . Excluye las
auditorías internas de
Control Interno.

Inicia con la formulación de
las actividades para el plan
operativo por parte de las
dependencias, continua con
el seguimiento trimestral que
Establecer las actividades realiza la Oficina Asesora de
requeridas para brindar las Planeación a la ejecución de
orientaciones
las actividades formuladas,
Formulación y
metodológicas a las
así como con la elaboración
seguimiento del
dependencias del IDRD
del informe respectivo, el
plan operativo
para la formulación y
cual se envía a Dirección
seguimiento del plan
General, Oficina de Control
operativo.
Interno y Dependencias para
su conocimiento y finaliza
con la publicación de los
informes en la página web
de la entidad y en el
aplicativo Isolución.

Establecer y mantener una
metodología que permita
identificar y verificar el
Identificación y
cumplimiento de las
evaluación
obligaciones que se
periódica de lo
derivan de los requisitos
legal
legales y/o normativos,
asociados a los procesos
de la entidad.

NA

NA

Resolución 006 de 7
de Julio de 2017
Por medio de la cual
se modifica la
estructura
organizacional y las
funciones de las
dependencias del
IDRD y se dictan
otras disposiciones.
*Objetivos
estratégicos
*Informe anual del
plan operativo
vigencia anterior
*Plan de acción
*Informe de
auditorias de control
interno al plan
operativo de la
entidad "

*Programación plan
operativo
*Informe seguimiento plan
operativo compuesto por
las matrices de
seguimiento y el informe
consolidado.

Inicia con la identificación y
actualización de los
requisitos legales y/o
normativos aplicables a la
entidad y finaliza con la
- Normatividad.
formulación de acciones
correctivas a partir del
seguimiento al cumplimiento
de los requisitos legales.

- Matriz de Requisitos
Legales
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Indicadores de
gestión de
procesos

Inicia con la formulación,
medición, análisis de los
Establecer las actividades indicadores de gestión,
para la definición de los
continúa con la generación y
indicadores de gestión de registro de acciones a que
los procesos con el fin de haya lugar y termina con la
realizar el seguimiento y
generación del reporte de
evaluación al cumplimiento las mediciones y su
de las metas establecidas. publicación en la página web
del IDRD y en el aplicativo
Isolución.

Objetivo del
proceso.
Resultado del
indicador del
proceso de la
vigencia anterior.

Indicador actualizado.

Para elaborar
la revisión por
la dirección

Inicia con la solicitud de la
información a los
responsables de los
procesos, continúa con la
elaboración y revisión del
Establecer las actividades
informe, la entrega del
para realizar la revisión por
mismo a la Secretaría
la dirección con el fin de
General para su revisión y
determinar el grado de
visto bueno y finaliza con la
conveniencia, adecuación
revisión y firma del informe
y eficacia del sistema de
por parte del Director
gestión y así tomar
General o su delegado.
decisiones y acciones que
Incluye la publicación del
contribuyan al
informe en isolución, así
mejoramiento de la
como el registro de las
entidad
acciones de mejora
definidas para la
implementación y
seguimiento por parte del
responsable del proceso.

NA

NA

Para generar
acciones
correctivas,
preventivas y
de mejora

Establecer las actividades
para identificar,
documentar e implementar
acciones correctivas y
preventivas, con el fin de
dar tratamiento a las no
conformidades reales
detectadas o potenciales
identificadas, eliminar sus
causas y prevenir su
ocurrencia. De otra parte,
identificar, documentar e
implementar
oportunidades de mejora
que aporten a la gestión
de los procesos de la
entidad.

Inicia con la identificación de
la no conformidad u
oportunidad de mejora,
continua con el análisis de
causas (para el caso de las
oportunidades de mejora no
se identifican causas), la
NA
definición del plan acción y
finaliza con el cierre eficaz
de las acciones formuladas.
Aplica a todos los procesos
del Sistema de Gestión de la
entidad.

NA

Para la
elaboración y
seguimiento del
plan de
participación
ciudadana

Establecer las actividades
para gestionar la
elaboración del Plan de
Participación Ciudadana,
su implementación,
seguimiento y evaluación
de resultados con el fin de
promover espacios o

Inicia con la conformación
del equipo de trabajo
encargado de liderar la
implementación de la política
de Participación Ciudadana
desde las dependencias y
áreas (según corresponda)
de la entidad, continúa con

Autodiagnóstico
sobre la
implementación de
la política de
Participación
Ciudadana - MIPG
Resultados del

Plan institucional de
participación aprobado,
publicado y socializado
Evidencias de las
actividades realizadas
(Listas de asistencia,
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Procedimiento

Objetivo
instancias de participación
ciudadana al interior de la
entidad en cumplimiento a
la normatividad vigente.

Alcance
la realización de mesas de
trabajo para identificar
actividades que requieran
espacios de participación,
gestionando su
implementación,
seguimiento, evaluación de
resultados y finaliza con la
publicación y socialización
de los resultados de la
ejecución.

Insumos
FURAG

Productos
actas de reunión,
fotografías , piezas
comunicacionales, bases
de datos, etc)

Resultados de la
evaluación de la
Oficina de Control
Interno sobre el plan Reporte de seguimiento y
de participación
evaluación al Plan de
ciudadana vigencia Participación Ciudadana
anterior
Informe de resultados del
Resultados del
Plan de Participación
ejercicio de
Ciudadana
participación
ciudadana en la
vigencia anterior
Productos, trámites,
servicios, otros
procedimientos
administrativos
Caracterización de
usuarios
Matriz partes
interesadas
Lineamientos en el
tema a nivel
nacional o distrital

Para la
elaboración y
control de
documentos

Establecer las actividades
para elaborar, revisar y
aprobar la documentación
del sistema de gestión con
el fin de asegurar el control
de la misma y mantener
disponibles las versiones
vigentes.

Procedimiento
para
tratamiento a
las salidas no
conforme

Establecer las actividades
para identificar las salidas
no conformes procedentes
de los procesos que
realizan actividades y
trámites misionales, con el
fin de dar el tratamiento
correspondiente y de esta
forma controlar que el
producto / servicio / trámite
que se entrega al usuario
final cumpla con los
requisitos de calidad

Inicia con la necesidad de
elaborar, modificar o eliminar
un documento, continúa con
la revisión de la solicitud y
del documento, su
aprobación, cargue y
socialización y finaliza con el
NA
archivo del documento en la
Oficina Asesora de
Planeación. Este documento
aplica para todos los
documentos del Sistema de
Gestión y no aplica para el
control de registros.
"Inicia con la identificación y
registro de las salidas no
conformes, continúa con la
aplicación de las acciones
para dar el tratamiento a la
no conformidad y finaliza
NA
con el análisis para la toma
de acciones correctivas
(Cuando aplique)

NA

NA

Aplica para los procesos que
realizan actividades y
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Procedimiento

Objetivo
establecidos.

Alcance

Insumos

Productos

trámites misionales "

Inicia con la recepción de los
lineamientos emitidos por la
Secretaría Distrital de
Planeación relacionados con
la programación del plan de
acción a Políticas Públicas
Poblacionales, continúa con
la delegación de los
profesionales de las
Subdirecciones del IDRD y
su asistencia a reunión de
concertación con los
Directores de cada Política
Pública, recepción de la
propuesta en el IDRD de la
programación del plan de
acción a Políticas Públicas
Poblacionales, realización
de mesas de trabajo entre
las Subdirecciones y la
Establecer las actividades Oficina Asesora de
para elaborar la
Planeación para revisar y
Programación y programación del plan de aprobar la mencionada
seguimiento del acción a Políticas Públicas propuesta, realizar los
plan de acción Poblacionales en
ajustes a que hay lugar,
a políticas
concordancia con el Plan aprobar la información y
públicas
Distrital de Desarrollo
remitirla al Director de cada
poblacionales vigente y realizar el
Política Pública y a la
seguimiento a las acciones Secretaría de Cultura,
definidas por el IDRD
Recreación y Deporte y
finaliza con la solicitud de
diligenciamiento de los
avances a los planes de
acción de las Políticas
Públicas y sus respectivos
informes cualitativos, su
revisión, aprobación por
parte de la Subdirecciones
del IDRD y de la Oficina
Asesora de Planeación,
cargue de la información de
la población LGTBI al
aplicativo SIPA y remisión
de las matrices del plan de
acción Políticas Públicas
Poblacionales e informes
cualitativos a la Secretaría
de Cultura, Recreación y
Deporte para su
consolidación.

● Lineamientos para
la formulación o
ajuste de los planes
de acción de las
Políticas Públicas
Poblacionales.
● Políticas Públicas
Poblacionales
● Plan Distrital de
Desarrollo
● Plan de Acción
● Presupuesto
Plurianual de
Inversiones"

"Programación del plan de
acción a Políticas Públicas
Poblacionales''.
''Seguimiento del plan de
acción a Políticas Públicas
Poblacionales con sus
respectivos informes
cualitativos "
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Revisión de
aprobación de
estudios de
conveniencia

Inicia con el diligenciamiento
del estudio de conveniencia
en las Áreas y
Dependencias de la entidad,
Establecer las actividades firma por parte del
para revisar y aprobar los Ordenador del Gasto y
estudios de conveniencia entrega a la Secretaría
previamente aprobados
General para su visto bueno,
por el Ordenador del
continúa con la recepción en
Gasto y/o delegado, con el la Oficina Asesora de
fin de asegurar que el
Planeación para revisar que
NA
contenido de los mismos
el contenido se ajuste a lo
es acorde con el Plan
establecido en el Plan Anual
Anual de Adquisiciones y de Adquisiciones y con las
con las actividades de los actividades de los proyectos
proyectos de inversión
de inversión para la
para dar inicio al proceso aprobación final por parte de
contractual requerido.
la Jefe de la Oficina Asesora
de Planeación y termina con
la entrega del mismo a la
Subdirección
correspondiente.

Proyectos de
inversión

Lineamientos para
la formulación del
presupuesto
plurianual
Documento técnico
de Formulación de
Proyectos
Seguimiento
mensual de
Actividades Inicia con recibir de las
Proyectos de
entidades de la
inversión
Administración Distrital
Seguimiento
competentes la información
mensual de Metas necesaria para la definición
Proyectos de
Establecer las actividades del presupuesto plurianual
inversión
para formular, actualizar y de inversiones, continúa con
Territorialización realizar el seguimiento a
la formulación de los
Parques
los Proyectos de Inversión proyectos de inversión
Territorialización del IDRD
acordes al presupuesto
Construcciones /
asignado para cada
Reservas
vigencia, la ejecución y
Territorialización seguimiento y termina con el
Construcciones /
reporte de las mismas en el
Recursos
SEGPLAN y PREDIS.
Seguimiento
Componente de
Gestión
Seguimiento
Trimestral de Metas
Seguimiento
Trimestral de
Reservas.
Plan de Desarrollo
Distrital.

Productos

Na

Presupuesto plurianual de
Inversión
Ficha EBI de proyectos de
inversión
Plan de acción
Presupuesto Orientado a
Resultados - POR (PMR)
Informe Ejecutivo
Seguimiento Plan de
Acción
Seguimiento Presupuesto
Orientado a Resultados POR (PMR)
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2.2.3.

Indicador

Indicadores (PG) - detalle

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Porcentaje de
acciones de mejora
Martha
con seguimiento
Eficaci
Rodríguez Isolución.
efectuado dentro
a
Martínez
del Sistema de
Gestión

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

[No. de acciones de
mejora con
seguimiento
efectuado dentro del
tiempo
programado/Total de
acciones de mejora
Porcentaje abiertas dentro del
Sistema de Gestión
de la Calidad
(correcciones,
acciones correctivas,
oportunidades de
mejora, acciones para
abordar riesgos)]*100

Cronograma
de trabajo
interno, plan
(No. de reportes de
Porcentaje de
operativo por
información
reportes de
dependencias
Martha
elaborados y
información
Calida
(Oficina
Rodríguez
Porcentaje presentados/Total de
presentados dentro
d
Asesora de
Martínez
reportes de
de los tiempos
Planeación),
información
programados
plan de
programados) *100
adecuación y
sostenibilidad
SIGD-MIPG

Frecuencia
de medición

Meta

Mensual

100

Trimestral

100
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2.3.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
2.3.1.

Cadenas de valor (TH) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Planeación del talento humano

Concejo de Bogotá
Todos los procesos

Concejo de Bogotá
Todos los procesos

Normatividad de creación de
la entidad Diagnóstico de
necesidades
Novedades en la planta

Normatividad de creación de
la entidad Diagnóstico de
necesidades
Novedades en la planta

Formulación del plan
estratégico de talento
humano

Plan estratégico de
talento humano,
conformado por:
Plan anual de vacantes
Plan de previsión de
talento humano Plan
institucional de
capacitación Plan de
bienestar e incentivos
Plan de seguridad y
salud en el trabajo

Todos los
procesos
Entidades del
orden
nacional y
distrital

Actualización, seguimiento y
evaluación del plan
estratégico de talento
humano

Plan estratégico de
talento humano,
conformado por:
Plan anual de vacantes
Plan de previsión de
talento humano Plan
institucional de
capacitación Plan de
bienestar e incentivos
Plan de seguridad y
salud en el trabajo

Todos los
procesos
Entidades del
orden
nacional y
distrital

Informes de actividades

Supervisores
Interventores
Adquisición
de Bienes y
Servicios

Ingreso del servidor público
Acta de inicio
Afiliaciones y otros
Objeto y obligaciones
contractuales

Ejecución del contrato

Contratista Supervisor

Solicitudes de Modificación

Adiciones
Prórrogas
Modificaciones contractuales Suspensiones
Terminaciones
anticipadas Cesiones

Ordenadores
del Gasto
Supervisores
Interventores
Contratista

Ordenadores del
Gasto Supervisores
Interventores

Inicio proceso sancionatorio
Informes de ejecución
Notificaciones

Sanciones y Multas

Ordenadores
del Gasto

Supervisores
Interventores
Contratista

Actos sancionatorios

Desarrollo del talento
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Servidor público

Rama Judicial

Novedades de Nómina

Fallo judicial

Liquidación salarial y
prestacional

Trámite de sentencias
judiciales

Nómina y reportes
Acto administrativo de
reconocimiento y pago
(cesantías, vacaciones,
primas)

Servidor
público
Gestión
Financiera Gestión de
Tesorería
Gestión
Jurídica

Acto administrativo en
cumplimiento de lo
ordenado

Servidor
público
objeto del
fallo judicial
Gestión del
Talento
Humano
Gestión
Jurídica
Rama
Judicial

Calificación de la
evaluación definitiva
Acto administrativo si
existe calificación no
satisfactoria en firme

Servidor
Público
Jefes de
dependencia
y/o
responsables
de área
Comisión de
Personal

Comisión Nacional
del Servicio Civil
Jefes de dependencia
ylo responsables de
área
Servidor público

Compromisos laborales y
comportamentales
concertados
Acuerdos de gestión

Evaluación de desempeño
laboral ordinaria

Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
Todos los procesos

Políticas públicas en materia
de bienestar e incentivos
Necesidades de los
servidores públicos en
materia de bienestar e
incentivos

Programación y ejecución de
Plan de bienestar e
actividades de bienestar e
incentivos
incentivos

Servidores
Públicos y
sus familias

Todos los procesos

Proyecto de Aprendizaje en
Equipo (PAE)

Programación y ejecución de Plan institucional de
actividades de capacitación capacitación

Todos los
procesos

Gestión de seguridad y salud en el trabajo

Ministerio del Trabajo Formulario de evaluación de
DASCD
estándares mínimos

Gestión de Talento
Humano Todos los
procesos

Instrumentos de inspección
Plan de inspecciones ylo
solicitud de inspección no
planeada

COPASST
Control,
Evaluación y
Seguimiento
Gestión de
Talento
Humano

Autoevaluación y auditorías

Diagnóstico de
estándares legales y
técnicos de seguridad y
salud en el trabajo

Inspecciones de seguridad

Todos los
Informe de inspecciones
procesos
de seguridad Plan de
Ministerio del
acción
Trabajo
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Gestión de Talento
Humano
ARL o proveedor de
servicios de
seguridad y salud en
el trabajo
Proveedor de
exámenes médicos
ocupacionales

Reporte de accidentes de
trabajo y enfermedad laboral
Reporte de actos, condiciones
inseguras e i incidentes
Informes de inspecciones de
Gestión de peligros y riesgos
seguridad
COPASST
Informes de mediciones de:
condiciones de salud,
mediciones higiénicas, riesgo
psicosocial, riesgo
biomecánico

Identificación de peligros
y valoración de riesgos
Medidas de prevención y
control para intervenir los
peligros/riesgos

Todos los
procesos
EPS
Ministerio del
Trabajo

Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
Icontec
Gestión de Talento
Humano
Proveedor de
exámenes médicos
ocupacionales
COPASST

Normatividad legal vigente
Normas técnicas
Matriz de Identificación de
peligros, valoración de
riesgos y determinación de
controles
Diagnóstico de condiciones
de salud Informe de
investigación del accidente

Formulación e
implementación de planes y
programas

Plan de mejora
Plan anual de trabajo
Programas de
intervención en
seguridad y salud en el
trabajo
Plan de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias

Representant
e Legal
Servidor
Público
Todos lo
procesos
Ministerio del
Trabajo ARL

Reporte e investigación de
enfermedades laborales,
incidentes y accidentes del
trabajo

ARL
EPS
Reporte de accidentes
Ministerio del
de trabajo y enfermedad Trabajo
laboral a la ARL, EPS y Fiscalía
Dirección Territorial del
General de la
Ministerio de Trabajo
Nación
Informe de investigación (cuando el
del accidente y/o
accidente es
enfermedad laboral
mortal)
Informe de seguimiento a Servidor
la intervención
Público
Juntas de
Calificación

Todos los procesos
EPS

Notificación del evento
Registro REPORT
Notificación médico laboral

Retiro del servicio

Servidor Público
Fondo de Pensiones
Gestión del Talento
Humano Control
Disciplinario Interno
Rama Judicial

Documentos que justifican la
desvinculación del Servidor
Público

Desvinculación

Acto administrativo de
desvinculación

Servidor
Público
Entidades de
seguridad
social
Rama
Judicial
Comisión
Nacional del
Servicio Civil
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2.3.2.
Procedimiento

Procedimientos (TH) - detalle
Objetivo

Alcance

Inicia con la consolidación
de identificación de las
necesidades de los
servidores públicos en
materia de bienestar social
por parte del Área de
Desarrollo Humano y finaliza
con la ejecución de cada
Establecer las actividades una de las actividades
para definir y ejecutar las programadas de bienestar
acciones de los programas social.
Calidad de vida
de Salud Ocupacional y
En cuanto a Salud
laboral
actividades de bienestar, ocupacional Inicia con el
así como el seguimiento
cronograma de actividades y
de las mismas
finaliza con su ejecución.
Para el Plan Anual de
Incentivos inicia con la
elaboración del plan y
finaliza con el trámite al
reconocimiento del incentivo
seleccionado por el servidor
público y enviar copia a la
historia laboral."

Capacitación

Establecer las actividades
para elaborar y desarrollar
el Plan Institucional de
Capacitación Anual de
acuerdo a las necesidades
de cada área y/o
dependencia para
fortalecer los
conocimientos y
competencias de los
funcionarios de la entidad.

Inicia con la identificación de
las necesidades y temas
prioritarios de aprendizaje de
las áreas, continúa con la
consolidación y clasificación
de temas de acuerdo a los
proyectos de aprendizaje,
aprobación del plan anual de
capacitación, ejecución de
las capacitaciones y finaliza
con la medición del indicador
de efectividad de la
capacitación.

Insumos

Encuesta de
Necesidades de
Bienestar
Cronograma de
Actividades de
Salud Ocupacional
Propuestas de
COPASO,
sugerencias ARP,
necesidades de
salud ocupacional
identificadas
internamente

Productos

Cronograma de
actividades de Bienestar
Social
Plan Anual de Incentivos
Acta de Designación de
los Mejores Servidores
Públicos de la Comisión
de Personal
Actualización del
programa de Salud
Ocupacional

Evaluación de
desempeño / Plan
de mejoramiento
Individual año
anterior
Evaluación de
Gestión por
Dependencias año
anterior
Validación de
competencias
comportamentales
comunes y por
niveles
Ficha de
Plan Anual Institucional de
formulación del
Capacitación
proyecto de
aprendizaje en
equipo
Temas solicitados
por el Jefe de área
y/o dependencia y
que respondan a las
necesidades de los
funcionarios y
funciones de la
dependencia.
Recomendaciones
de las auditorías
internas
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Inicia con la recepción de los
documentos que justifiquen
Establecer las actividades
la desvinculación del
para realizar la
personal y finaliza con la
desvinculación de los
Desvinculación
entrega de la resolución de
servidores públicos de la
de personal
desvinculación y la
planta del IDRD de
comunicación interna
acuerdo con la
firmada por el servidor
normatividad vigente.
público al Área de Nómina
para la liquidación

Insumos

Documentos que
justifican la
desvinculación del
personal

Productos

Resolución de
desvinculación

Evaluación de
desempeño

- Evaluaciónes Parciales
- Evaluaciónes Definitivas
Inicia con la identificación de
- Evaluación de Acuerdos
Establecer las actividades los servidores públicos a
- Acuerdos de
de Gestión
para aplicar el instrumento evaluar y de sus
Gestión
- Resolución de
de evaluación de
evaluadores y finaliza con
- Formatos Sistema Declaración de
desempeño que adopte la las acciones
Tipo de Evaluación Insubsistencia del
entidad y los respectivos
correspondientes a los
de Desempeño
nombramiento
planes de mejoramiento.
resultados de las
Laboral
- Acta de Designación de
evaluaciónes de desempeño
los mejores servidores
públicos de la Comisión
de Personal

Inspecciones
de seguridad

Realizar las inspecciones
de seguridad y salud en el
trabajo con el fin de
identificar condiciones
inseguras que puedan
afectar negativamente al
Instituto de Recreación y
Deporte.

Describir el desarrollo de
las actividades para llevar
a cabo la investigación de
incidentes y accidentes,
teniendo en cuenta los
requisitos mínimos
exigidos por la
Investigación
normatividad vigente con
de incidentes y
el fin de identificar las
accidentes
causas, hechos y
laborales
situaciones que generaron
dichos eventos, e
implementar las medidas
correctivas encaminadas a
eliminar o minimizar
condiciones de riesgo y
evitar su recurrencia.

Liquidar
nómina del
IDRD

Inicia con la planificación de
la inspección de seguridad y
salud en el trabajo y finaliza
con el seguimiento al plan
de acción planteado por el
área de Desarrollo Humano
para mitigar las condiciones
inseguras.

Plan de
Emergencias del
Instituto de
Recreación y
Deporte IDRD
Matriz de
Identificaciones de
Peligros y Riesgos
IPER

Inicia con la recepción del
incidente o accidente para el
desarrollo de su
investigación por parte del
Reporte de
equipo investigador y
incidente o
posterior análisis de la
accidente de trabajo
información y finaliza con el
seguimiento a la
implementación de las
acciones establecidas.

Inicia con la recepción de las
novedades de nómina
Establecer las actividades
radicadas por los
para gestionar el pago de
funcionarios de planta,
nómina y prestaciones
continua con la liquidación
sociales a los funcionarios
de las novedades en el
de planta del IDRD.
aplicativo respectivo,
posteriormente se genera la

Formato de Inspecciones
Planeadas de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Plan de Acción para
mitigar las condiciones
inseguras

Informe de investigación
del accidente
Informe de seguimiento a
la intervención.

Novedades de
nómina: vacaciones,
horas extras,
incapacidades,
Liquidación de nómina y
descuentos,
prestaciones sociales.
retención en la
fuente y situaciones
administrativas.
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

nómina para su impresión
que es insumo para realizar
el cálculo de las
prestaciones sociales a
pagar, por último se solicitan
los recursos financieros para
realizar el pago y finaliza con
el envío de los
desprendibles de pago a
cada funcionario e informes
a terceros después del pago.

Notificación de
incidentes y
reporte de
accidentes
laborales

Reporte del evento real que
Establecer las actividades
provocó lesiones o tuvo el
a realizar cuando se
potencial de acarrear
presenta un accidente y/o
lesiones en uno o más
incidente laboral.
trabajadores.

Notificación del Incidente
al Área de Talento
Humano
Reporte del evento
Reporte de accidente a la
real que provocó
ARL, y al Ministerio del
lesiones o tuvo el
Trabajo en el caso de ser
potencial de
grave o mortal
acarrear lesiones en
Actas de reunión de
uno o más
seguimiento del caso
trabajadores.
Informe de calificación de
los servicios prestados por
la ARL

Inicia con la identificación
Establecer las actividades del cargo vacante y finaliza
para proveer los cargos de con la provisión definitiva del
Provisión del
- Vacante del cargo
los servidores públicos de empleo de libre
talento humano
- Lista de elegibles
la planta de personal de la nombramiento y remoción o
entidad
de carrera administrativa con
su respectivo registro.

Reintegro de
personal

Inicia con la recepción del
fallo judicial indicando el
reintegro del personal
Establecer las actividades
enviado por la Oficina
Fallo judicial de
para dar cumplimiento a
Asesora de Jurídica y
reintegro de
una sentencia judicial de
finaliza con la firma del acta personal
carácter laboral.
de reintegro firmada por el
funcionario y el archivo de la
misma en la historia laboral.

Establecer las actividades
para realizar las diferentes
situaciones administrativas
Situaciones
que soliciten los servidores
administrativas
públicos del IDRD de
acuerdo con la
normatividad vigente.

Inicia con la identificación de
la situación administrativa y
termina para situaciones
administrativas diferentes a
encargos con la verificación
del reintegro del servidor
público al puesto de trabajo Solicitud de la
una vez finalizada la
situación
situación administrativa y
administrativa
para el caso de encargos el
procedimiento termina con la
comunicación interna al
servidor público informando
la aprobación o rechazo de
la situación administrativa.

Inicia con la identificación
del cargo vacante y
finaliza con la provisión
definitiva del empleo de
libre nombramiento y
remoción o de carrera
administrativa con su
respectivo registro.

Acta de reintegro

- Resolución de la
situación administrativa
- Reintegro de Situaciones
Administrativas
- Reintegro de Vacaciones
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2.3.3.

Indicador

Indicadores (TH) - detalle

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

Impacto de la
capacitación en el
desempeño laboral
de funcionarios.

Consolidado de
(No. de funcionarios con
las
capacitaciones
Yadima Diaz
Eficacia
evaluaciónes de Porcentaje efectivas/Total de
Ochoa
impacto de la
funcionarios
capacitación.
evaluados)*100

Trimestral

95

Incidencia de la
enfermedad laboral

Matriz de
Resulta Yadima Diaz seguimiento de
do
Ochoa
enfermedades
laborales.

(No. de casos nuevos de
enfermedad laboral
Porcentaje
calificados/Total de
funcionarios)*100

Trimestral

1

Índice de clima
organizacional

Informe de
Yadima Diaz medición de
Eficacia
Ochoa
clima
organizacional.

Promedio ponderado de
las dimensiones
Porcentaje evaluadas en la
encuesta de medición de
clima organizacional.

Anual

80

Sumatoria de
calificaciones finales de
la evaluación de
Porcentaje desempeño de los
funcionarios/Total de
funcionarios
evaluados)*100

Anual

90

Consolidado de
las
Índice de desempeño
Yadima Diaz calificaciones
laboral de
Eficacia
Ochoa
finales de la
funcionarios
evaluación de
desempeño.

Porcentaje de
ejecución del plan
anual de bienestar e
incentivos

Matriz de
seguimiento a
Yadima Diaz la ejecución de
Eficacia
Ochoa
actividades de
bienestar e
incentivos.

(No. de actividades de
bienestar e incentivos
desarrolladas/Total de
Porcentaje actividades programadas
en el plan anual de
bienestar e
incentivos)*100

Semestral

100

Porcentaje de
ejecución del plan
anual de seguridad y
salud en el trabajo

Plan de trabajo
anual del
Sistema de
Yadima Diaz
Eficacia
Gestión de
Ochoa
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

(No. de actividades de
seguridad y salud
desarrolladas/Total de
Porcentaje actividades programadas
en el plan anual de
seguridad y salud en el
trabajo)*100

Mensual

95

Porcentaje de
ejecución del plan
institucional de
capacitación

Matriz de
seguimiento a
Yadima Diaz
Eficacia
la ejecución de
Ochoa
actividades de
capacitación

(No. de actividades de
capacitación
desarrolladas/Total de
Porcentaje
actividades programadas
en el plan institucional
de capacitación)*100

Semestral

100

Registros de
asistencia a las
Yadima Diaz
Eficacia
actividades del
Ochoa
plan de
capacitación.

(No. de funcionarios
asistentes a las
actividades del plan
institucional de
Porcentaje capacitación/Total de
funcionarios citados a
las actividades del plan
institucional de
capacitación)*100

Semestral

80

Porcentaje de
funcionarios que
asisten a las
actividades del plan
institucional de
capacitación
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Indicador

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

Porcentaje de
funcionarios que
participan en las
actividades del plan
de bienestar e
incentivos

Registros de
asistencia a las
Yadima Diaz
Eficacia
actividades del
Ochoa
plan de
bienestar.

(No. de funcionarios
participantes en las
actividades del plan de
Porcentaje bienestar e
incentivos/Total de
funcionarios de la
entidad)*100

Semestral

80

Prevalencia de la
enfermedad laboral

Matriz de
Resulta Yadima Diaz seguimiento de
do
Ochoa
enfermedades
laborales.

(No. de casos de
enfermedad laboral
Porcentaje
calificada/Total de
funcionarios)*100

Trimestral

2

Tasa de
accidentalidad

Matriz de
Efectivi Yadima Diaz
accidentes de
dad
Ochoa
trabajo.

(No. de accidentes de
trabajo reportados/Total
Porcentaje de trabajadores
(funcionarios y
contratistas)*100

Mensual

4
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2.4.

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
ESCENARIOS

2.4.1.

Cadenas de valor (AMPE) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Cronograma de
uso por cada
escenario Permiso
de uso del
escenario
solicitado Informe
de gestión y
aprovechamiento
económico

Área Promoción de
Servicios
Fomento al Deporte
Promoción de la
Recreación
Comunidad general
e instituciones
Escuelas deportivas
Clubes deportivos
Área Administración
de Escenarios

Informe de gestión
y
aprovechamiento
económico
Mantenimiento de
cuerpos de agua
Evaluación
arbolado en riesgo
y/o manejo
Manejo de
residuos sólidos
Mantenimiento de
zonas verdes y
empradización
Fumigaciones
Mantenimiento de
equipos
Control de
vigilancia y
personal de
mantenimiento

Área Administración
de Escenarios
Comunidad general
Secretaría Distrital
de Ambiente
Secretaría Distrital
de Salud Jardín
Botánico
Operadores de
aseo

Administración de parques y escenarios

Fomento al Deporte
Promoción de la
Recreación
Comunidad general e
instituciones Escuelas
deportivas
Clubes deportivos
Supervisores

Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
Responsables de
parques
Área Administración
de Escenarios Diseño
y Construcción de
Parques y Escenarios

Solicitud de préstamo y
soportes Reservas
provisionales
Actas de concertación de
horarios Cronograma de
mantenimientos de
infraestructura

Asignación y programación
de espacios

Normatividad vigente
aplicable
Solicitudes de mantenimiento
de operación Diagnóstico de
necesidades de
mantenimiento de operación Operación de parques y
Planes de emergencia
escenarios
Matriz de prevención de
riesgos
Manuales de operación y
mantenimiento de cada
escenario

Mantenimiento de infraestructura de parques y escenarios
Sistema de
Información Misional SIM Responsables de
parques
Coordinadores de
zona
Dirección General
Alcaldía Mayor de
Bogotá
Concejo de Bogotá

Ficha de información de
parques
Definición de la priorización
Diagnóstico de parques
de mantenimiento
Directrices de intervención de
parques y escenarios

Matriz de
priorización de
Área Administración
mantenimiento de de Escenarios
parques
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Diseño y
Construcción de
Parques y Escenarios
Área Administración
de Escenarios
Interventores
Contratistas
Dirección General
Alcaldía Mayor de
Bogotá
Concejo de Bogotá
Comunidad general

Acta de entrega de parques y
escenarios, anexos
Priorización de
mantenimientos de parques
Especificaciones técnicas del
mantenimiento preventivo y
Intervención de
correctivo
mantenimiento preventivo y
Actas de visita de parques a correctivo
intervenir Directrices de
intervención de parques y
escenarios
Requerimientos de la
comunidad general

Informes de
mantenimiento
Actas de comité
de obra
Actas de puesta
en servicio
Disponibilidad de
infraestructura
física de parques y
escenarios

Supervisores
Área Administración
de Escenarios
Responsables de
parques Promoción
de la Recreación
Fomento al Deporte
Comunidad general

Área Administración
de Escenarios
Supervisores

Especificaciones técnicas de
construcción de parques
IDRD
Actas de visita de parques a
intervenir

Seguimiento al
mantenimiento preventivo y
correctivo

Informes de
interventoría
Actas de comité
de obra

Supervisores
Área Administración
de Escenarios

Supervisores
Interventores
Contratistas

Acta de liquidación del
contrato
Pólizas vigentes de
estabilidad de obra Pólizas
vigentes de calidad y
cumplimiento del Interventor

Seguimiento por estabilidad
de obra

Actas de visita de
estabilidad de
obra
Requerimientos
por estabilidad de
obra
Reparaciones

Área Administración
de Escenarios
Interventores
Contratistas
Aseguradoras

Solicitud de intervención
social realizada por diferentes Identificación de los parques
medios
que requieren intervención
Directrices de intervención de social
parques y escenarios

Actores
identificados y
convocatoria
realizada

Responsables de
parques
Supervisores
Fomento al Deporte
Promoción de la
Recreación
Comunidad general
e instituciones
Escuelas deportivas
Clubes deportivos

Manuales de operación y
mantenimiento de cada
escenario
Lineamientos de
aprovechamiento económico
Requerimientos de
participación ciudadana
incidente
Acta de reunión con
comunidad y/o acuerdo
ciudadano

Acuerdos
ciudadanos
Actas de
socialización de
obras
Encuestas de
satisfacción
Actas de
concertación de
horarios Actas de
resolución de
conflictos
Seguimiento a
compromisos o
acuerdos
ciudadanos

Responsables de
parques
Supervisores
Fomento al Deporte
Promoción de la
Recreación
Comunidad general
e instituciones
Escuelas deportivas
Clubes deportivos

Gestión social en parques y escenarios
Responsables de
parques
Coordinadores de
zona Subdirección
Técnica de Parques
Supervisores
Comunidad general
Dirección General
Alcaldía Mayor de
Bogotá
Concejo de Bogotá

Diseño y
Construcción de
Parques y Escenarios
Área Promoción de
Servicios
Entidades
competentes del
orden distrital
Responsables de
parques

Intervención social
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2.4.2.
Procedimiento

Procedimientos (AMPE) - detalle
Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Administración
del salon
presidente10

Formato solicitud de
préstamo uso
interno del Salón
Presidente
Formato solicitud de
préstamo uso
El procedimiento inicia con
externo del Salón
la recepción de la solicitud
Presidente
de uso temporal del salón,
Formato aprobación
continua con la evaluación
de póliza para el
Establecer las actividades de la disponibilidad de uso
uso externo del
necesarias para gestionar del mismo, posteriormente
Salón Presidente
la disponibilidad y tramitar se elabora la programación Formato encuesta
el préstamo del salón
semanal de los eventos,
de satisfacción del
Presidente del IDRD por
verificando el estado del
usuario Salón
parte de usuarios externos salón antes, durante y
Presidente
o internos.
después de los eventos
Formato acta de
realizados, y finaliza con la entrega y recibo de
elaboración del informe de
elementos Salón
gestión del manejo del Salón Presidente
Presidente
Formato verificación
de documentos para
el uso externo del
Salón Presidente
Formato contrato de
préstamo del Salón
Presidente

Plan de emergencias y
contingencias
Póliza de responsabilidad
civil extracontractual
Formato encuestas de
satisfacción del usuario
Salón Presidente
Formato acta de entrega y
recibo de elementos Salón
Presidente
Programación semanal
Informe de daños y/o
perjuicios

Alianzas
estratégicas

Establecer las actividades
necesarias para gestionar
de recursos adicionales
requeridos para la
realización de eventos
recreativos y deportivos
organizados por el IDRD, a
través de Alianzas
Estratégicas con las
diferentes empresas u
organizaciones.

El procedimiento inicia con
la solicitud de la
programación anual de
actividades recreativas y
deportivas organizadas por
el IDRD y termina con la
elaboración y presentación
del informe consolidado de
las alianzas estratégicas al
Director General del IDRD

* Alianza Estratégica.
* Comunicación oficial
agradecimiento.
* Informe consolidado de
las Alianzas Estratégicas.

Establecer las actividades
para realizar la estabilidad
de obra en mantenimiento
de los parques y
escenarios, con el fin de
mantenerlos en
condiciones adecuadas
para el uso de la
comunidad.

El procedimiento inicia con
la elaboración o
actualización del cuadro de
relación de contratos para
seguimiento de estabilidad y
termina con el archivo de
todos los documentos
generados en el desarrollo
del seguimiento a la
estabilidad de obra.

Estabilidad de
obra en
mantenimiento
de parques y
escenarios

*Programación
anual de actividades
recreativas y
deportivas con su
respectiva Ficha
técnica.
*Solicitud de
Alianza.

*Solicitud del
administrador del
parque o escenario.
*Informe presentado
por los
coordinadores
zonales.
*Acta de recibo de
obra, polizas.

*Parque / escenario
intervenido con
actividades de estabilidad
de obra y en condiciones
adecuadas para su uso
* Acta de visita de
estabilidad de obra
* Acta de visita de
inspección por estabilidad
de obra

10

Durante el diagnóstico se identificó que el procedimiento Administración del salón presidente fue
traslado a la Subdirección Administrativa y Financiera , no obstante no se logró establecer a cuál proceso
específicamente ahora corresponde.
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Procedimiento

Objetivo

Establecer las actividades
para emitir el concepto
técnico sobre la
Expedición de
localización e instalación
concepto para
de estaciones
la localización e
radioeléctricas en parques
instalación de
o escenarios
estaciones
administrados por el IDRD,
radioeléctricas
y seguimiento al
en el espacio
cumplimiento de las
público
condiciones de uso
aprobadas en el permiso
otorgado por la Secretaría
Distrital de Planeación.

Alcance

Insumos

Productos

El procedimiento inicia con
la solicitud de la Secretaría
Distrital de Planeación del
concepto técnico de
localización e instalación de
estaciones radioeléctricas en
parques o escenarios,
continúa con la revisión de
componentes urbanístico,
técnicos con concepto de
viabilidad o inhabilidad;
continúa con la recepción
del acto administrativo de
permiso de la SDP, la
NA
entrega del área autorizada
al proveedores de redes y
servicios de
telecomunicaciones y/o
proveedores de
infraestructura soporte de
telecomunicaciones, el
control que hace el IDRD,
los pagos de la retribución
económica realizados por el
proveedor y finaliza con la
devolución del área una vez
cumplida la vigencia del
permiso

NA

El procedimiento inicia con
la recepción de la solicitud o
identificación de necesidad
Solicitud apoyo
de apoyo social y termina
social.
con realizar seguimiento a
los compromisos adquiridos
en el acuerdo ciudadano.

Acuerdo ciudadano
firmado

Gestión social
para la red
distrital de
parques

Establecer las actividades
requeridas para realizar
apoyo social en los
procesos de diseño,
construcción y
mantenimiento de parques
con el fin de promover la
participación de la
comunidad en general en
relación con la
Sostenibilidad integral del
Sistema Distrital de
Parques.

Mantenimiento
de parques y
escenarios

*Solicitud de
mantenimiento
presentada por el
usuario.
El procedimiento inicia con
Establecer las actividades
*Solicitud de
la programación de visitas
para realizar el diagnóstico
mantenimiento
técnicas de diagnóstico a los
de parques y escenarios,
presentada por
parques y escenarios
con el fin de priorizar su
entidades externas
administrados por el IDRD y
mantenimiento y
al IDRD.
termina con el seguimiento
mantenerlos en
*Solicitud de
al mantenimiento de los
condiciones adecuadas
mantenimiento de
parques y escenarios
para su uso.
parques y
administrados por el IDRD.
escenarios.
*Informe de gestión
del parque y
escenario

* Programación de
priorización del
mantenimiento.
* Parques y escenarios
intervenidos con
actividades de
mantenimiento.
* Informe de gestión del
parque y escenario
presentado por el
administrador del mismo.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
478

Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

presentado por el
administrador del
mismo.
*Información de los
parques
suministrados por la
Oficina Asesora de
Planeación
(geodatabase de
parques y
escenarios)

Permiso del
uso temporal
de parques o
escenarios
administrados
por el IDRD

El procedimiento inicia con
la confirmación de
disponibilidad del espacio
del parque o escenario por
parte de la administración
Establecer las actividades
del mismo, pasando por la
necesarias para realizar el
recepción y verificación de
trámite del permiso del uso
documentos y el soporte de
temporal de parques y
pago, asignación del
escenarios administrados
permiso, entrega y recibo del
por el IDRD.
espacio y finaliza con la
consolidación de los
informes de ingresos por
aprovechamiento
económico.

Solicitud de
préstamo de uso
temporal del
espacio público
administrado por el
IDRD
Pólizas (Si aplica)
Anticipo y pago total
(Escenario especial)
Autorización de uso
temporal del
espacio público
administrado por el
IDRD
Documentación
soporte préstamo
según se solicite

Autorización del espacio
público administrado por
el IDRD
Paz y salvo
Informe de Gestión
Parques y escenarios
Informe por evento (Si
aplica)

Préstamo de
uso de módulos
ubicados en
parques o
escenarios
administrados
por el IDRD

El procedimiento inicia con
Establecer las actividades identificar la disponibilidad
necesarias para el trámite de módulos o puntos de
del Préstamo de uso de
venta en el parque y/o
módulos ubicados en
escenario y finaliza con la
parques o escenarios
elaboración y entrega del
administrados por el IDRD paz y salvo al usuario.

Solicitud de
préstamo del
módulo del parque
y/o escenario
administrado por el
IDRD

Préstamo del módulo en
el parque y/o escenario
administrado por el IDRD
Permiso o contrato de
aprovechamiento
económico
Paz y salvo
Informe de gestión

El procedimiento inicia con
la solicitud de préstamo del
Préstamo de
espacio público, continúa
uso temporal
Establecer las actividades
con las etapas
de parques
necesarias para el trámite
precontractual y contractual
para la
del préstamo temporal de
del préstamo del espacio
ubicación de
parques para la ubicación
público, y finaliza con la
módulos
de módulos
liquidación del contrato y
multifuncionale multifuncionales.
entrega del paz y salvo al
s
usuario.

Formato de
préstamo de uso de
parques y
escenarios
administrados por el
IDRD
* Certificado original
de existencia y
representación legal
de Cámara de
Comercio con
renovación de
matrícula mercantil
vigente

Carta de intención
Ficha información de
parques o escenario
Contrato
Acta de Entrega

* Registro Único
Tributario -RUT* Registro de
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Información
Tributaria -RIT-.
* Copia del
documento de
identidad del
representante legal
* Proyecto de
Manejo para la
ocupación temporal
del espacio público
(conforme con lo
dispuesto en el
artículo 22.1 del
Decreto Distrital
456/13), e) Proyecto
de Manejo para la
ocupación temporal
del espacio público
(conforme con lo
dispuesto en el
artículo 22.1 del
Decreto Distrital
456/13), en este
debe precisar:
* Plan de mitigación
de posibles
impactos negativos
en el área de
influencia del
espacio público,
ubicada dentro de
un radio de dos (2)
manzanas del
entorno por los
distintos costados
del espacio público
donde se autoriza el
uso.
* Plan de
prevención de
emergencias,
atención de
incendios y de
evacuación del
personal
participante
* Planos: a) Plano
de localización del
espacio público y
del área donde se
proyecta desarrollar
el uso temporal
debidamente
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

escalado de
acuerdo con sus
dimensiones, ligado
a coordenadas. b)
Plano de planta
debidamente
escalado donde se
grafique la
propuesta de
ocupación del
espacio, la
localización de la
acometida y
evacuación de
agua, la localización
de la acometida de
la fuente de
energía.
* Solicitud de
permiso de
conexión de la
entidad prestadora
del servicio energía,
o descripción del
mecanismo de la
fuente de energía
que va a utilizar.
* Descripción del
servicio público de
aseo, el cual será
contratado por el
responsable de la
actividad y su costo
será pactado
libremente, así
como su forma de
pago.
* Descripción de las
actividades de
recuperación,
iluminación,
embellecimiento,
seguridad y
salubridad del
parque, que el
interesado propone
para la
sostenibilidad del
mismo.
* Descripción del
módulo a ubicar el
cual debe cumplir
con los siguientes
lineamientos
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

generales: Módulos
multifuncional en
parques vecinales,
utilizando
contenedores u,
otros, que se
adecuan o fabrican,
según la necesidad.

Préstamo de
uso temporal
del espacio
público en la
ciclovía

El procedimiento inicia con
la carta de solicitud del
espacio de Ciclovía a
utilizar, continúa con la
Establecer las actividades autorización de uso y la
necesarias para el trámite garantía aprobada; y finaliza
del préstamo temporal del con el informe del desarrollo
espacio público en la
de la actividad elaborado por
ciclovía.
Ciclovía, y la expedición del
paz y salvo y la carta de
agradecimiento por parte del
área de Promoción de
Servicios

Los documentos
que el interesado
debe presentar para
la solicitud e inicio
del trámite son los
siguientes: la carta
de solicitud del
espacio de Ciclovía
a utilizar; certificado
original de
existencia y
representación legal
de Cámara de
Comercio con
renovación de
matrícula mercantil
vigente; copia del
documento de
identidad del
representante legal
o del autorizado y
proyecto de Manejo
para la ocupación
temporal del
espacio público que
deberá incluir, como
mínimo, una
memoria explicativa
de las actividades a
realizar, horario y
calendario del
evento, fechas de
inicio y de
terminación, plan de
ocupación del
espacio público.

Contrato de
aprovechamiento
económico, autorización
del uso temporal del
espacio de Ciclovía
Comprobante de pago
Informe del desarrollo de
la actividad que lo
elaboran en Ciclovía
Carta de agradecimiento
Paz y salvo

La aprobación del
programa de
Ciclovía del
proyecto de manejo,
tener en cuenta que
las actividades
propuestas no
podrán promover el
uso o el consumo
de bebidas
alcohólicas, bebidas
energizantes ni
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

tabaco.
Autorización del uso
temporal del
espacio en el
programa de
Ciclovía con las
condiciones de uso
y el valor del
aprovechamiento
económico.

2.4.3.

Indicador

Aprovechamiento
económico de
parques y/o
escenarios

Indicadores (AMPE) - detalle

Meta

(Ingresos del mes +
acumulado de los
Porcentaje ingresos del mes
anterior/Total
presupuesto anual)*100

Mensual

100

(Porcentaje contrato 1 +
Porcentaje contrato 2
+...+ Porcentaje contrato
n)/ Total de contratos de
obras de mantenimiento
o recuperación en
ejecución Donde:
Porcentaje Porcentaje contrato n =
Avance físico
ejecutado/Avance físico
programado n = Número
de contratos de obras de
mantenimiento o
recuperación en
ejecución.

Bimestral

90

Matriz de
Myriam
seguimiento a
Eficacia Monsalve de compromisos o
Velasquez
acuerdos
ciudadanos.

(No. de compromisos
gestionados/Total de
compromisos adquiridos
Porcentaje
mediante acuerdos
ciudadanos en
parques)*100

Eficacia

100

Encuesta de
satisfacción con
Myriam
Efectivi
las obras de
Monsalve de
dad
mantenimiento
Velasquez
de nuevas
tendencias.

(No. de usuarios
satisfechos con las
obras de mantenimiento
realizadas/Total de
Porcentaje usuarios de parques y
escenarios encuestados
para obras de
mantenimiento de
nuevas tendencias)*100

Anual

90

Quién mide

Myriam
Sistema de
Eficienc
Monsalve de información
ia
Velasquez
SEVEN.

Porcentaje de avance
en la ejecución de
Olga Lucia
contratos de obras de Eficacia Silva
mantenimiento o
Gutierrez
recuperación

Porcentaje de
cumplimiento en
acuerdos de
sostenibilidad social
de parques

Satisfacción de los
usuarios con las
obras de
mantenimiento de
nuevas tendencias

Fuente de
información
original

Frecuencia
de medición

Tipo

Informes
mensuales de
interventoría
presentados
según
programación
de los
contratistas.

Unidad de
medida

Fórmula del indicador
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2.5.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS
2.5.1.

Cadenas de valor (DCPE) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Estructuración de proyectos
Alcaldía Mayor de
Bogotá Concejo de
Bogotá
Secretaría Distrital de
Planeación
Subdirección Técnica
de Construcciones Área Técnica

Plan Distrital Desarrollo
Plan de Ordenamiento
Territorial
Estudios y diseños existentes Análisis de los proyectos
en la entidad Estudio de
predios (revisión catastral,
certificado DADEP)

Estudio de
viabilidad de los
proyectos por
cada vigencia
Priorización de los
proyectos por
cada vigencia

Dirección General
Subdirección
Técnica de
Construcciones

Presupuesto
asignado para los
proyectos
Tiempos de
Planificación de los proyectos
ejecución de los
proyectos
Clasificación de la
inversión

Adquisición de
Bienes y Servicios
Planeación de la
Gestión

Esquema básico
Estudios y diseños existentes Determinación del alcance de
en la entidad Presupuesto
los proyectos
asignado para los proyectos

Intervenciones a
realizar
Proceso
contractual de los
proyectos a
ejecutar

Adquisición de
Bienes y
Servicios
Área Técnica
Área Interventoría

Plan de ordenamiento
territorial
Plan director
Plano urbanístico
Conceptos técnicos
(viabilidad de servicios
públicos, afectaciones,
Caracterización y diagnóstico
intervenciones, entre otras)
Lineamientos de diseño para
el espacio público
Certificaciones de bienes del
patrimonio inmobiliario distrital
- sector central

, Análisis
normativo, físico
espacial, social,
ambiental y
Contratista de
desarrollo de
Interventoría Área
programa
Técnica
arquitectónico
(determinantes del
proyecto)

Dirección General
Priorización de los proyectos
Subdirección Técnica
avalados
de Construcciones

Área Técnica
Planeación de la
Gestión

Estudios y diseños
Secretaría Distrital de
Planeación
Catastro Distrital
Empresas
prestadoras de
servicios públicos
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital (DADEP, IDU,
Secretaría Distrital de
Ambiente, Jardín
Botánico, Secretaría
Distrital del
Hábitat entre otras)
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ecretaria Distrital de
Planeación
Catastro Distrital
Consultor
Empresas
prestadoras de
servicios públicos
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital (DADEP, IDU,
Secretaría Distrital de
Ambiente, Jardín
Botánico, Secretaría
Distrital del Hábitat

Consultor

Consultor
Subdirección Técnica
de Construcciones Área Técnica

Plano urbanístico
Apiques y ensayos de suelos
Elaboración y análisis de
Inspecciones físicas de redes
estudios técnicos
Fichas fitosanitarias
Planimetría de redes

Informe de topografía y redes
Informe geotécnico y de
Definición de esquema
suelos Informe de tratamiento básico
silvicultura)

Plano de esquema básico
Especificaciones técnicas
generales existentes en la
entidad

Levantamientos
topográficos y de
redes húmedas y
secas
Estudios
geotécnicos y de
suelos
Inventario forestal
Estudios
específicos,
cuando sea
aplicable

Contratista de
Interventoría
Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Técnica

Zonificación del
proyecto
Componentes de
diseño

Contratista de
Interventoría
Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Técnica
UAESP
ENEL - CODENSA
Empresa de
Acueducto de
Bogotá

Contratista de
Interventoría
Subdirección
Técnica de
Construcciones Diseño
Área Técnica
arquitectónico
Secretaría Distrital
Elaboración de anteproyecto
Diseño paisajístico de Ambiente
Diseño urbanístico Jardín Botánico
UAESP
ENEL - CODENSA
Empresa de
Acueducto de
Bogotá
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Consultor

Planos arquitectónicos,
paisajísticos y urbanísticos
Detallamiento arquitectónico

Elaboración de proyecto
definitivo

Diseño
arquitectónico
Diseño paisajístico
Diseño urbanístico
Diseño estructural
Diseño eléctrico
Diseño hidráulico
y sanitario
Especificaciones
técnicas del
proyecto
Presupuesto de
obra (cantidades
de obra, memorias
de cálculo, análisis
de precios
unitarios)
Programación de
obra
Solicitudes de
aprobaciones de
permisos y
licencias
Actas de entrega
del Área Técnica

Contratista de
Interventoría
Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Técnica, Área
Interventoría
Adquisición de
Bienes y Servicios Costos Secretaría
Distrital de
Ambiente
Jardín Botánico
ENEL - CODENSA
Empresa de
Acueducto de
Bogotá
Curadurías

Preconstrucción

Apropiación de los
estudios y diseños
Solicitud de
permisos para el
inicio de la obra
Informe para
ejecución de obra
e
interventoría
(cronograma,
planes,
programas y hojas
de vida)
Aprobación de
interventoría para
el inicio de obra
Jardín Botánico
UAESP

Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Interventoría
Contratista de obra
e Interventoría
Secretaría Distrital
de Ambiente
ENEL - CODENSA
Empresa de
Acueducto de
Bogotá
Secretaría Distrital
de Movilidad
Comunidad general
y comités de
veeduría

Construcción

Acta de inicio de obra e
interventoría Estudios y
diseños aprobados (diseños,
Subdirección Técnica especificaciones técnicas del
de Construcciones proyecto, presupuesto de
Área Técnica, Área
obra, programación de obra,
Interventoría
actas de entrega)
Permisos y licencias
aprobadas en estudios y
diseños
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Informes de
ejecución
Informes de
supervisión
Actas parciales
Registro de
cambios en los
diseños y
acciones
complementarias
Balances y
reprogramaciones
de obra
Modificaciones
contractuales y
actualización de
pólizas
Análisis de precios
unitarios de
actividades no
previstas
Actualización de
permisos y
licencias

normatividad
vigente.
Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Interventoría
Adquisición de
Bienes y Servicios
Contratista de obra
e Interventoría
Secretaría Distrital
de Ambiente
Jardín Botánico
ENEL - CODENSA
UAESP
Empresa de
Acueducto de
Bogotá
Secretaría Distrital
de Movilidad
Comunidad general
y comités de
veeduría

Acta de comité de obra
(concepto de interventoría
para la terminación de obra)
Libro de obra

Acta de
terminación de
obra
Acta de recibo
final de obra
Pólizas de
garantía
actualizadas
(calidad y
estabilidad de
Terminación y recibo final de obra)
obra
Acta de reunión
Servicios
con la comunidad
de finalización de
obra
Acta de entrega al
área usuaria
Anexos (planos
record, manuales
de mantenimiento,
balance final
presupuestal,
entre otros)

Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Interventoría
Adquisición de
Bienes y
Contratista de obra
e Interventoría
Comunidad general
y comités de
veeduría
Administración y
Mantenimiento de
Parques y
Escenarios

Informes finales de obra e
interventoría (componentes
técnico, administrativo,
financiero y jurídico)
Estado financiero de la
ejecución de los contratos
Conceptos jurídicos

Acta de liquidación
bilateral
Acto
administrativo
para liquidación
Liquidación final de contratos
unilateral
Acto
administrativo de
reconocimiento de
pasivo exigible

Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Interventoría
Secretaría General
Adquisición de
Bienes y Servicios
Gestión Financiera

Pólizas de garantía
actualizadas
Adquisición de Bienes
Estudios y diseños aprobados
y Servicios
(diseños, especificaciones
Subdirección Técnica
técnicas del proyecto,
Ejecución y seguimiento de
de Construcciones presupuesto de obra,
obra
Área Técnica
programación de obra, actas
Contratista de obra e
de entrega del Área Técnica)
Interventoría
cronograma de obra, planes y
programas

Contratista de obra e
Interventoría

Contratista de obra e
Interventoría
Subdirección Técnica
de Construcciones Área Interventoría
Gestión Financiera
Gestión Jurídica

Estabilidad de obra
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Acta de recibo final de obra
Pólizas de garantía
Subdirección Técnica
actualizadas (calidad y
de Construcciones estabilidad de obra)
Área Interventoría
Listado de documentos para
inicio de seguimiento a obras

Acta de visita de entrega
Pólizas de garantía
Subdirección Técnica actualizadas (calidad y
de Construcciones estabilidad de obra)
Área Técnica
Listado de documentos para
inicio de seguimiento a obras
de zonas de cesión

Seguimiento y
reconocimiento a las obras
finalizadas

Actas de visita
técnica
Requerimientos a
contratista de obra
e Interventoría
Acta de
verificación y
compromiso de
reparación de
fallas
constructivas
Acta de
verificación de
reparación de
fallas
constructivas

Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Interventoría
Contratista de obra
e Interventoría
Urbanizador
Administración y
Mantenimiento de
Parques
y Escenarios
Gestión Jurídica
Aseguradoras

Seguimiento y
reconocimiento a los
proyectos zonas de cesión
finalizados

Actas de visita
técnica
Requerimientos a
contratista de obra
e Interventoría
Acta de
verificación y
compromiso de
reparación de
fallas
constructivas
Acta de
verificación de
reparación de
fallas
constructivas

Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Interventoría
Contratista de obra
e Interventoría
Urbanizador
Administración y
Mantenimiento de
Parques
y Escenarios
Gestión Jurídica
Aseguradoras

Acta de cierre de
seguimiento a
obras por
estabilidad
Acta de cierre del
expediente
contractual

Subdirección
Técnica de
Construcciones Área Técnica, Área
Interventoría
Urbanizador
Adquisición de
Bienes y Servicios
Aseguradoras

Pólizas de garantía (calidad y
estabilidad de obra)
Subdirección Técnica
Acta de verificación de
Cierre del seguimiento a las
de Construcciones reparación de fallas
obras por estabilidad
Área Interventoría
constructivas del último
requerimiento
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2.5.2.
Procedimiento

Aprobación
proyecto
específico de
cesión de
parques y
equipamientos
constancia de
visita de
inspección

Procedimientos (DCPE) - detalle
Objetivo

Alcance

Insumos

Solicitud para iniciar
trámite de aprobación
proyecto específico
arquitectónico de zonas
de cesión para parques
y equipamientos
producto de un
desarrollo urbanístico y
documentos soportes
Solicitud de vocación,
lineamientos y
características
recreodeportivas.
El procedimiento inicia con
Solicitud de aprobación
la recepción de la solicitud
proyecto específico de
de vocación, lineamientos y
parque y documentos
características recreo
Definir las actividades
soportes.
deportivas para el desarrollo
necesarias para el trámite
Solicitud de constancia
de las zonas de cesión de la
relacionado con la
de visita a las zonas de
urbanización y
aprobación de proyecto(s)
cesión para parque y
georeferenciación de la zona
específico(s) de cesión
documentos soportes.
de cesión, continúa con la
para parques y
Solicitud de aprobación
aprobación del proyecto
equipamientos, producto
de garantías de
urbanístico y finaliza con la
de un desarrollo
estabilidad y
expedición de la constancia
urbanístico.
documentos soportes
de visita de inspección y
Copia del plano
aprobación de las garantías
urbanístico vigente.
de estabilidad y calidad de
Copia de la resolución
las obras.
de urbanismo vigente.
Plan Maestro de
Equipamientos
Deportivos y
Recreativos
Plan director de
parques
Plan de Ordenamiento
Territorial- POT
Cartilla de lineamientos
para el diseño de
parques y escenarios IDRD.

Aplica a contratos de
Estudios, Diseño y
Construcción de parques y
estructura de
escenarios pertenecientes al
Establecer las actividades
contratos para
Sistema Distrital de Parques.
para la estructuración de
estudios,
Inicia con la asignación del
contratos de Estudios,
diseño y/o
profesional responsable,
Diseño y Construcción de
construcción de
continúa con la
parques y escenarios
parques y
determinación de plazos,
pertenecientes al Distrito.
escenarios
elaboración del presupuesto,
perspectiva técnica, estudios
previos y anexos técnicos,
conformación del paquete

Plan Distrital de
Desarrollo
Plan Anual de
Adquisiciones de la
Subdirección Técnica
de Construcciones
Proyecto de Inversión
bajo la Gerencia de la
Subdirección Técnica
de Construcciones

Productos

Vocación del parque
Oficio de aprobación
del proyecto
arquitectónico
Constancia de visita
de inspección del
parque
Aprobación de las
garantías de
estabilidad de obras
ejecutadas por
propietarios y/o
urbanizadores

Paquete técnico
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

técnico, presentación al
Comité de Contratación para
su recomendación y finaliza
con el inicio del proceso de
contratación.

Estudios y
diseños de
parques y
escenarios

Para la
liquidación del
pago
compensatorio
de cesiones
públicas para
parques y
equipamientos

Aplica a los contratos
suscritos entre el IDRD y
terceros que incluyan dentro
de su objeto la ejecución de
las actividades interventoría
Establecer las actividades
a los contratos de
generales para realizar el
elaboración de Estudios y/o
seguimiento y supervisión
Diseños de Parques y
a los contratos de
Escenarios. Inicia con la
Documentos
interventoría de estudios y
notificación de la supervisión contractuales
diseños de parques y
del contrato al supervisor
escenarios pertenecientes
designado y/o profesional de
al Sistema Distrital de
apoyo, continúa con la
Parques
ejecución de los contratos
de los estudios y diseños e
interventoría y finaliza con la
liquidación y/o inicio del
proceso de construcción.

El procedimiento inicia con
la recepción de la solicitud
de liquidación de pagos
Establecer las actividades compensatorios; continúa
necesarias para la
con la elaboración, revisión y
liquidación del pago
aprobación del acto
compensatorio de las
administrativo de liquidación
obligaciones urbanísticas del pago compensatorio,
aplicables a las normas
posteriormente se realiza el
vigentes en el Distrito
seguimiento al acuerdo de
Capital
pago compensatorio y
finaliza con la expedición del
certificado de los pagos
efectuados.

El procedimiento inicia con
la entrega de la
Seguimiento a Establecer las actividades
documentación requerida
contratos de
para realizar seguimiento a
para el seguimiento a las
obras y
las obras de los contratos
obras de contratos o
proyectos en
o proyectos en zonas de
proyectos de parques en
zonas de
cesión finalizados con
zonas de cesión, continúa
cesión
pólizas de estabilidad y/o
con las visitas técnicas de
finalizadas con calidad de obra, con el fin
seguimiento, reconocimiento
pólizas de
de verificar las condiciones
y verificación de las fallas
estabilidad y/o de la infraestructura para
constructivas halladas y
calidad
el adecuado uso de la
finaliza con la verificación de
vigentes
comunidad.
las reparaciones e
inactivación del seguimiento

Solicitud externa de
liquidación de pago
compensatorio con los
documentos soporte

Estudios y Diseños
Presupuesto de Obra
Programación de Obra

Resolución por la cual
se expide la
liquidación del pago
compensatorio de las
obligaciones
urbanísticas aplicables
a las normas vigentes
en el Distrito Capital .
Acuerdo de pago
debidamente suscrito
por las partes (cuando
aplique).
Acto administrativo
para la devolución de
dinero.

Documentos para el
seguimiento a
estabilidad y calidad de
obra:
Contrato de obra y/o
diseño y contrato de
interventoría con sus
respectivas actas de
terminación y recibo
final.
Certificación de
conformación de
Consorcio o unión

Lista de verificación
documentos para
seguimiento a
contratos.
Lista de verificación
documentos para
seguimiento a zonas
de cesión
Acta seguimiento
reconocimiento a
obras
Acta de compromiso
de reparación de
fallas.
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

o cierre del expediente
contractual, por expiración
de la vigencia de la garantía
única en su amparo de
estabilidad y calidad.

temporal del contratista
de obra y la
interventoría, si es el
caso.
RUT y/o certificado de
existencia y
representación legal
vigente expedido por la
cámara de comercio y
copia de cédulas del
(los) contratista(s)
obra,interventoría y/o
consultor del diseño.
Pólizas de estabilidad
de obra y calidad del
contrato de obra y de la
interventoría ajustadas
al acta de recibo final y
aprobadas por la
Subdirección de
Contratación.
Datos personales
completos de los
representantes legales
del contratista de obra,
de la interventoría de
obra y/o de la
consultoría y de sus
respectivos
profesionales
designados para
atender los
requerimientos
solicitados. (nombres,
apellidos, cédula,
número celular, correo
electrónico institucional
o empresarial).
Planos geotécnicos,
arquitectónicos,
hidráulicos, eléctricos y
topográficos (archivos
DWG o PDF) de cada
parque (etapa de
diseño)
Actas, informes y oficios
sobre aclaraciones
técnicas en los cambios
del diseño, exclusiones
de actividades de obra,
informe de control de
calidad de la obra.
Acta final de cantidades
de obra (archivo
formato XLS o XLSX) y
memorias de cálculo
por cada parque
intervenido.

Acta de verificación de
reparación de fallas.
Registro y
actualización de la
información de
estabilidad de los
contratos de obras y
zonas de cesión con
seguimiento a pólizas
de estabilidad y/o
calidad, en archivo
digital o el aplicativo
disponible.
Inactivación del
seguimiento a los
contratos una vez
expirada la vigencia
de la póliza
Acta de cierre del
expediente contractual
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Actas de comité e
informes técnicos en los
que describan
situaciones técnicas no
previstas encontradas y
copia de los
documentos de los
procedimientos
constructivos de las
soluciones ejecutadas.
Especificaciones
técnico - constructivas
de módulos y/o
mobiliario aprobados en
la ejecución de la obra
con sus respectivas
certificaciones de
calidad de los
proveedores.
Oficios, constancias e
informes sobre la
gestión ante las
empresas de servicio
público, (Acueducto,
CODENSA, Gas
Natural, etc) por parque
intervenido.
Planos record (archivos
DWG o PDF) de cada
parque intervenido y
oficio de entrega de
dichos planos al IDRD.
Registro fotográfico o
fílmico (archivos JPG o
PNG o MP4)
georreferenciado, del
antes, durante y
después de la ejecución
de cada parque
intervenido.
Acta de entrega al área
usuaria y manual de
mantenimiento de cada
parque o escenario
intervenido.
Bitácoras de obra en
orden cronológico por
parque intervenido.
Presupuesto de obra
ejecutado (incluidos
códigos CIO) de los
parques firmado por el
representante legal,
contador y/o revisor
fiscal de la urbanizadora
(Archivo en formato
XLS o XLSX, y en
formato PDF)
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Planos record (archivos
en formato DWG o
PDF) arquitectónicos
(disposición estructuras,
árboles en zonas
duras), hidráulicos
(redes captación y
disposición aguas
lluvias), eléctricos
(disposición alumbrado
público CODENSA).
Planos urbanísticos
vigentes (archivos en
formato DWG o PDF)
Oficios, constancias e
informes sobre la
gestión ante las
empresas de servicio
público (Acueducto,
CODENSA, Gas
Natural, etc) sobre
redes en el parque.
Oficios, constancias e
informes sobre la
gestión ante la UAESP
(Alumbrado público
zona cesión) y Jardín
Botánico José Celestino
Mutis (Arbolado).
Certificados de calidad
expedidos por los
proveedores de cada
módulo de juego,
biosaludable, equipo de
gimnasio, mobiliario y
del gránulo de caucho
reciclado en
cumplimiento del
Decreto 442 de 2015, si
es el caso.
Resoluciones de
urbanismo, sus
modificaciones,
prórrogas y
revalidaciones.
Establecer los
lineamientos básicos
necesarios para la
supervisión de
supervisión de los
proyectos de
proyectos contratados con
construcción de
terceros por el IDRD,
parques y
durante la etapa de
escenarios
construcción de parques y
escenarios pertenecientes
al Sistema Distrital de
Parques

Aplica a los proyectos que
incluyan dentro de su objeto
Construcción de Parques y/o
Escenarios. Inicia con la
recepción de la notificación
de legalización de los
contratos de Diseño y/o
Construcción e Interventoría
por parte de la Subdirección
de Contratación, continua
con la delegación y

Estudios y Diseños
Documentos
contractuales (pliegos,
anexo técnico, contrato,
etc.)
Permisos

Obra ejecutada
Manual de
mantenimiento y
operación
Póliza de estabilidad
Informes de
Interventoría y obra
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

socialización a la supervisión
del proyecto, la ejecución y
desarrollo de las actividades
asociadas a los contratos y
finaliza con la entrega de la
obra ejecutada al área
usuaria y al grupo de
estabilidad para el
seguimiento respectivo.

2.5.3.

Indicadores (DCPE) - detalle
Fuente de
información
original

Frecuencia
de medición

Meta

Informes
mensuales de
interventoría.
Informes
mensuales de
supervisión.

[((%Ejecutado Obra
1*Plazo de ejecución
Obra 1) + (%Ejecutado
Obra 2*Plazo de
ejecución Obra 2) +...+
(%Ejecutado Obra
n*Plazo de ejecución
Obra n))/((%Programado
Obra 1*Plazo de
Porcentaje
ejecución Obra 1) +
(%Programado Obra
2*Plazo de ejecución
Obra 2) +...+
(%Programado Obra
n*Plazo de ejecución
Obra n))]*100 Donde: n
= Número de obras en
ejecución

Mensual

90

Porcentaje de avance
en la ejecución de
Chalot
proyectos de estudios Eficacia Gaviria
y/o diseños de
Velandia
parques y escenarios

Informes
mensuales de
interventoría.
Informes
mensuales de
supervisión.

(Porcentaje proyecto 1 +
Porcentaje proyecto 2
+...+ Porcentaje proyecto
n)/Total de proyectos de
estudios y/o diseños en
ejecución Donde:
Porcentaje proyecto n
=(Avance ejecutado de
Porcentaje
estudios y/o
diseños/Avance
programado de estudios
y/o diseños al corte
según forma de pago) n
= Número de proyectos
de estudios y/o diseños
en ejecución

Mensual

90

Porcentaje de fallas
de calidad o
estabilidad de obra
atendidas en

Actas de visita o
(No. de fallas de calidad
reconocimiento
o estabilidad de obra
Porcentaje
de estabilidad
atendidas/Total de fallas
de obra Acta de
de calidad o estabilidad

Trimestral

90

Indicador

Tipo

Quién mide

Porcentaje de avance
en la ejecución de
Chalot
obras de construcción Eficacia Gaviria
y adecuación de
Velandia
parques y escenarios

Chalot
Eficacia Gaviria
Velandia

Unidad de
medida

Fórmula del indicador
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Indicador

Tipo

Quién mide

construcción y
adecuación de
parques y escenarios

Satisfacción de los
usuarios con las
Chalot
Efectivi
obras de construcción
Gaviria
dad
y/o adecuación
Velandia
entregadas

Fuente de
información
original
compromiso de
reparación
constructiva
Programación
de visita
Comunicación
oficialnotificación de
fallas visita de
inspección por
estabilidad Acta
de verificación
de reparación
constructiva.
Resultados de
la encuesta de
satisfacción
entregados por
los contratistas
de obra.

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

Anual

90

de obra detectadas o
reportadas por
terceros)*100 Atendido =
Se genera requerimiento
al contratista para
establecer compromisos
de reparación.

(No. de usuarios
satisfechos con las
obras de construcción
Porcentaje y/o adecuación
entregadas /Total de
usuarios encuestados
por proyecto)*100
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2.6.

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN
2.6.1.

Cadenas de valor (PR) - detalle

Cadenas de valor del proceso
Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Caracterización de la población
Alcaldía Mayor de
Bogotá
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
Sistema de
Información Misional SIM
Promoción de la
Recreación
Comunidad general

Alcaldía Mayor de
Bogotá
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
Sistema de
Información Misional SIM
Promoción de la
Recreación
Comunidad general

Plan Distrital de Desarrollo
Políticas públicas
poblacionales
Reporte poblacional de
ejecución de actividades
Programas actuales
Necesidades de la población

Tipificación de la
población a atender
Comunidad
(grupos etarios,
Identificación de necesidades
general Grupos
grupos étnicos,
poblacionales
condición o
situación)

Plan Distrital de Desarrollo
Políticas públicas
poblacionales
Reporte poblacional de
ejecución de actividades
Programas actuales
Necesidades de la población

Eventos para
atender a
poblaciones
específicas:
Recreación para la
Infancia,
Recreación para la
Juventud,
Recreación para
Comunidad
Personas Mayores,
general Grupos
Recreación
poblacionales
Incluyente y
Recreación
Comunitaria
Programas para
atender población
en general:
Ciclovía, Recreovía
y Eventos
Metropolitanos

Definición de actividades de
los programas

Desarrollo de actividades recreativas

Gestión de asuntos
locales - Gestores
locales

Solicitud de actividades por
parte de la comunidad e
instituciones
Ficha técnica de cada
actividad

Actividades
programadas en el
Programación de actividades Sistema de
Información
Misional - SIM

Responsables de
Programas
Prog
Comunidad
general e
instituciones
Grupos
poblacionales
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Adquisición de Bienes
y Servicios
Comunidad general
Administración y
Mantenimiento de
Parques y Escenarios

Bienes y servicios adquiridos
para el desarrollo de las
actividades (talento humano,
servicios de apoyo,
materiales)
Infraestructura física

Ejecución de actividades

Actividades
recreativas
Reporte en línea en
el Sistema de
Información
Misional SIM Reporte de tipo de
actividades en las
Localidades

Comunidad
general e
instituciones
Grupos
poblacionales
Responsables de
Programas
Subdirección
Técnica de
Recreación y
Deportes

Monitoreo y control

Reporte en línea en el
Sistema de
Sistema de Información
Información Misional - Misional SIM - Reporte de tipo Seguimiento a resultados
SIM
de actividades en las
Localidades

2.6.2.
Procedimiento

Subdirección
Técnica de
Recreación y
Reporte de
Deportes
actividades
Planeación de la
ejecutadas
Gestión
Informes de gestión Entidades de
Vigilancia y Control
Comunidad
general

Procedimientos (PR) - detalle
Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Solicitud de apoyo
por parte de las
dependencias

Prácticas
educativas y
servicio social
obligatorio

Ofrecer los espacios y/o
programas del Instituto
para el desarrollo de
prácticas educativas y
servicio social obligatorio,
contemplando las
necesidades del IDRD.

Inicia con la recepción de
solicitudes de apoyo por
parte de las dependencias
del IDRD y finaliza con la
emisión y entrega de la
certificación a las personas o
estudiantes.

Solicitud para
desarrollar práctica
educativa o servicio
Certificación de práctica
social obligatorio
educativa o servicio social
por parte de la
obligatorio.
instituciones
educativas,
estudiante o
persona.
Convenio y/o Carta
Acuerdo

Programación y
ejecucución de
actividades
recreativas
dirigidas a
poblaciones
específicas

Plan Distrital de
Desarrollo
Inicia con la programación
Fichas Técnicas de
Establecer las acciones
de las actividades
Recreación
requeridas para programar recreativas, su registro,
Plan de Acción
y ejecutar las actividades confirmación y realización y
Ficha EBI Proyecto
recreativas dirigidas a
finaliza con el reporte de
de inversión
poblaciones específicas.
ejecución de las mismas y la
Presupuesto
elaboración de informes de
Recurso Humano
la verificación telefónica.

Programación de
actividades recreativas
Programación mensual de
servicios de apoyo
consolidada
Reporte ejecución de
actividades
recreodeportivas por
Localidad
Informe de verificación de
actividades realizadas Aplicativo SIM.
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Procedimiento

Trámite de
permisos y
realización de
eventos
recreativos

Trámites del
pasaporte vital

Objetivo

Alcance

Insumos

Inicia con la planificación del
evento, la definición de
características y
complejidad, elaboración y
consolidación de
documentación para
realización del evento, el
registro del evento en
Realizar el trámite de
SUGA, la solicitud de los
consecución de los
servicios requeridos,
permisos necesarios para aprobación de ejecución,
Plan de Acción
la ejecución de eventos de verificación de los requisitos
Presupuesto
aglomeración de público
y servicios para realizar el
Recurso Humano
de acuerdo a la
evento, el registro de la
normatividad vigente.
ejecución y desmonte de
producción y recursos de
apoyo y finaliza con la
entrega del formato de
Programación y Ejecución
de Eventos Metropolitanos al
responsable del registro
estadístico de actividades
del Área de Recreación.

Establecer las actividades
para el registro, la
expedición y entrega de la
tarjeta Pasaporte Vital a la
persona mayor (hombres
mayores de 60 años y
mujeres mayores de 55
años) y a todos los
pensionados residentes en
Bogotá D.C.

Inicia con la solicitud del
pasaporte vital por parte del
interesado, continúa con la
validación de la información
y documentación entregada,
la expedición del Pasaporte
Vital y finaliza con la revisión
y validación de las planillas
de registro de entrega de
Pasaporte Vital, la aplicación
de la encuesta de
satisfacción al usuario y el
reporte del trámite realizado
en la Matriz de estándares e
indicadores de trámites y
servicios. Este
procedimiento aplica para el
Trámite de Pasaporte Vital
que se efectúa en los
SuperCADES y en las
diferentes actividades
realizadas desde el
Programa de Persona Mayor
del Área de Recreación.

Plan de Desarrollo
Distrital
Ficha EBI- D
Presupuesto
asignado del
Proyecto de
Inversión
correspondiente.
Recurso humano
requerido (Auxiliar
Administrativo
encargado del punto
en SuperCADE y
Monitor Pasaporte
Vital).
Solicitud e
información del
usuario.
Documentos
soporte: Cédula de
ciudadanía, recibo
de servicios
públicos y
comprobante de
pago de pensión.

Productos

Aprobación para el
desarrollo del evento
expedida por las
entidades técnicas que
conforman el SUGA o
acto administrativo
expedido por la Dirección
Administrativa de la
Secretaria Distrital de
Gobierno.

Tarjeta Pasaporte Vital
Banco de datos Tarjeta
Pasaporte Vital - SIM
Encuesta de satisfacción
al usuario Pasaporte Vital
Reporte de estándares e
indicadores de trámites y
servicios.
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2.6.3.

Indicador

Porcentaje de
actividades
recreativas que
cumplen con los
requisitos para su
ejecución

Satisfacción de los
usuarios con los
eventos y/o
programas
recreativos

Indicadores (PR) - detalle

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Claudia
Yolanda
Eficacia
Molina
Gaitán

Sistema de
información
misional - SIM.

(No. de actividades
recreativas que cumplen
con los requisitos
Porcentaje definidos para su
ejecución/Total de
actividades recreativas
realizadas) *100

Claudia
Efectivi Yolanda
dad
Molina
Gaitán

Encuesta de
satisfacción
sobre eventos
y/o programas
recreativos.

(No. de usuarios
satisfechos con los
eventos y/o programas
Porcentaje recreativos/Total de
usuarios de eventos y/o
programas recreativos
encuestados) *100

Frecuencia
de medición

Meta

Trimestral

97

Anual

100
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2.7.

FOMENTO AL DEPORTE
2.7.1.

Cadenas de valor (FD) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Planificación
Alcaldía Mayor de
Bogotá Secretaría de
Cultura, Recreación y
Deporte Coldeportes
Planeación de la
Gestión

Plan Distrital de Desarrollo
Política pública distrital
Política pública nacional
Actos administrativos
Coldeportes Plan estratégico
Presupuesto plurianual de
inversión Plan de acción

Alcaldía Mayor de
Bogotá Secretaría de
Cultura, Recreación y
Deporte Coldeportes
Planeación de la
Gestión

Plan Distrital de Desarrollo
Política pública distrital
Política pública nacional
Actos administrativos
Coldeportes Plan estratégico
Presupuesto plurianual de
inversión Plan de acción

Alcaldía Mayor de
Bogotá Secretaría de
Cultura, Recreación y
Deporte Coldeportes
Planeación de la
Gestión

Plan Distrital de Desarrollo
Política pública distrital
Política pública nacional
Actos administrativos
Coldeportes Plan estratégico
Presupuesto plurianual de
inversión Plan de acción

Análisis del ciclo precedente
e identificación de
necesidades

Informe de
satisfacción y
necesidades

Fomento al Deporte
Planeación de la
Gestión

Priorización de necesidades

Plan de trabajo
anual (análisis
dota,
presupuesto) y
cronograma de
programas
deportivos y de
actividad física

Fomento al Deporte
Planeación de la
Gestión

Definición de programas
deportivos y de actividad
física

Plan de trabajo
anual (análisis
dota,
presupuesto) y
cronograma de
programas
deportivos y de
actividad física

Fomento al Deporte
Planeación de la
Gestión

Plan de trabajo y cronograma
de programas deportivos y de
actividad física
Disposición de escenarios e
Preparación y coordinación
implementación deportiva
de recursos e
Plan de acción
implementación
Apoyo en proceso
convocatoria, divulgación e
inscripción

Contratación de
recurso humano
y material
requerido,
solicitud y
revisión de
parques y
escenarios
deportivos
programa.

Fomento al Deporte
Administración y
Mantenimiento de
Parques y Escenarios
Instituciones
Educativas Distritales

Planes pedagógicos
Planes de entrenamiento
Planes de trabajo

Desarrollo de
programas
deportivos y de
actividad física
Gestión de
apoyos a
competencias
deportivas
Acto
administrativo
para el pago de

Comunidad general e
instituciones
Atletas de
rendimiento del
registro de Bogotá
Organismos
Deportivos Gestión
Jurídica

Intervención

Fomento al Deporte
Administración y
Mantenimiento de
Parques y Escenarios
Organismos
Deportivos
Gestión de Asuntos
Locales

Fomento al Deporte

Ejecución de programas y
servicios
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estímulos a
deportistas

Monitoreo y control

Fomento al Deporte
Sistema de
Información Misional SIM (Formador TEC)

Responsables de
Programas

Apoyo a la
preparación y
participación a
competencias
deportivas

Informe
encuestas de
satisfacción
Ajustes o
Evaluación de los programas
cambios a los
programas
deportivos y de
actividad física

Subdirección Técnica
de Recreación y
Deportes Planeación
de la Gestión Entes
de Vigilancia y
Control Atletas de
rendimiento del
registro de Bogotá
Organismos
Deportivos
Comunidad general e
instituciones

Actividades de los programas
deportivos y de actividad
Seguimiento a resultados
física y prestación de
servicios

Encuesta de satisfacción
Resultados de gestión de los
programas deportivos y de
actividad física
Otros documentos técnicos
generados

2.7.2.
Procedimiento

Reporte de los
programas
deportivos y de
actividad física
Informes de
gestión

Subdirección Técnica
de Recreación y
Deportes Planeación
de la Gestión Entes
de Vigilancia y
Control Atletas de
rendimiento del
registro de Bogotá
Organismos
Deportivos
Comunidad general e
instituciones

Procedimientos (FD) - detalle
Objetivo

Alcance

Inicia con el envío de la
comunicación oficial al
Establecer las actividades Organismo Deportivo
para otorgar los apoyos
informando los apoyos
que requieren los
deportivos definidos a
diferentes organismos
otorgar para la vigencia,
deportivos que
continúa con la recepción y
representan a Bogotá en
verificación de la solicitud
eventos, competencias y/o por parte del equipo
concentraciones en el
metodológico, quien genera
orden local, nacional e
el concepto técnico para dar
internacional.
inicio al trámite
correspondiente con el
operador de prestación de

Insumos

Plan Distrital de
Desarrollo
Ficha EBI
Presupuesto asignado
Recurso Humano
requerido
Plan de acción de las
ligas
Solicitud de apoyo del
Organismo Deportivo
o concepto técnico
metodológico con los
soportes requeridos.

Productos

Control y concepto
técnico deportivo
Control de deportistas
beneficiados
Solicitud de apoyo y/o
inversión
Solicitud de servicios
apoyo a competencias
Apoyo otorgado al
Organismo Deportivo
del sector asociado.
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

servicios según corresponda
y finaliza con la recepción y
revisión de los soportes de
legalización del apoyo
respectivo.

Establecer las actividades
para la atención técnica y
metodológica a los atletas,
Apoyo técnico con el fin de garantizar
metodológico al una adecuada preparación
atleta
que le permita alcanzar los
resultados deportivos
propuestos a nivel
nacional e internacional.

Consulta
unidad de
ciencias
aplicadas al
deporte - ucad

Inicia con la solicitud,
revisión y sustentación de
los planes de acción de las
ligas deportivas, para dar
inicio al desarrollo y
ejecución del plan gráfico de
entrenamiento, seguido por
visitas técnicas de
seguimiento a las
actividades programadas,
desempeño y evolución del
atleta o equipo en el evento
deportivo, se realiza la
postulación del deportista
para ingreso al programa de
acuerdo a los resultados
obtenidos en competencia.
Se realiza análisis de la
postulación en reunión del
equipo multidisciplinario y
comisión técnica, para
finalmente en comité
primario tomar las
decisiones respecto al
ingreso o no al programa de
rendimiento, el
procedimiento finaliza con el
informe de gestión del área
de Rendimiento Deportivo.

Inicia con la solicitud del
servicio de consulta, luego
se verifica la existencia de la
Establecer las actividades historia clínica para proceder
para brindar atención en
con la atención en el área
los servicios de salud
requerida (medicina
ofrecidos por la UCAD
deportiva, fisioterapia,
(medicina deportiva,
psicología o nutrición),
fisioterapia, nutrición,
posterior a dicha valoración
psicología, laboratorio
y consulta se realiza un
clínico y laboratorio de
análisis y entrega de
fisiología) al atleta que
resultados al atleta.
pertenece al programa de Finalmente se evalúa la
Rendimiento Deportivo
prestación del servicio, a
convencional y paralímpico través de la encuesta de
de Bogotá D.C.
satisfacción generando un
informe como
retroalimentación para el
procedimiento.

Plan Gráfico de
Entrenamiento.
Plan anual de
Plan Distrital de
competencias.
Desarrollo
Visita técnica
Ficha EBI
Informe técnico de
Presupuesto asignado competencia
Recurso Humano
Informe de evaluación
requerido
cuantitativa y cualitativa
Plan de acción de las de entrenadores
ligas
Base de datos de los
Postulación de atletas deportistas
al programa de
Actas de reunión del
rendimiento
comité primario
Informe de gestión del
área de Rendimiento
Deportivo.

Plan Distrital de
Desarrollo
Ficha EBI
Presupuesto asignado
Recurso humano
requerido
Base de datos de los
deportistas

Hoja de Evolución
Forma pre impresa de
historia clínica
Encuesta de
satisfacción UCAD
Sugerencias UCAD
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Control de
equipos de
medición

Inicia con la elaboración del
Cronograma de
mantenimiento, verificación y
calibración (para los equipos
que lo requiera) y finaliza
Establecer la metodología con el reporte del
para controlar los equipos mantenimiento preventivo
de medición mediante
y/correctivo y los certificados
actividades de
de calibración según
mantenimiento,
corresponda en la carpeta
verificación y calibración. de cada equipo de medición
o con el reintegro al
Almacén General del equipo
de medición si no se
encuentra en condiciones de
uso.

Manuales de
operación de los
equipos de medición.
- Plan de
mantenimiento y/o
calibración de equipos
de medición del año
anterior.
- Hojas de vida de
equipos de medición.

- Plan de
mantenimientos y/o
calibración año vigente.
- Reportes de
mantenimientos,
verificación y
Certificados de
calibración.
- Equipos de medición
en condiciones para su
uso

Deporte social
comunitario

Inicia con la elaboración del
plan de trabajo de las
actividades a desarrollar,
según las metas
establecidas en el plan de
acción institucional de la
Establecer los parámetros vigencia respectiva, continúa
para el desarrollo de las
con la socialización,
actividades deportivas que convocatoria e inscripción de
se ejecutan en el
las actividades, reuniones
programa deporte social
técnicas, seguimiento y
comunitario.
verificación de las
actividades y finaliza con la
encuesta de satisfacción al
usuario para medir la
percepción de las
actividades deportivas
desarrolladas.

Plan Distrital de
Desarrollo
Ficha EBI - Deporte
Mejor para Todos
Plan de acción
Presupuesto asignado
Recurso humano
requerido
Carta fundamental de
actividades deportivas
Reglamentos y/o
instructivos deportivos

Plan de Trabajo
Planificación y
desarrollo de
actividades deportivas
Informes técnicos de las
actividades deportivas
desarrolladas
Encuestas de
Satisfacción.

Escuelas
deportivas

Establecer las actividades
para la implementación y
seguimiento de Escuelas
Deportivas.

Inicia con la elaboración del
plan de trabajo del programa
Plan de acción del
Escuelas Deportivas del año
área.
Escuelas Deportivas
vigente y finaliza con
Convenios - Contratos
mantener actualizada la
Información.
Solicitud de apoyo por
parte de las
dependencias

Prácticas
educativas y
servicio social
obligatorio

Ofrecer los espacios y/o
programas del Instituto
para el desarrollo de
practicas educativas y
servicio social obligatorio,
contemplando las
necesidades del IDRD.

Inicia con la recepción de
solicitudes de apoyo por
parte de las dependencias
del IDRD y finaliza con la
emisión y entrega de la
certificación a las personas o
estudiantes.

Solicitud para
desarrollar práctica
educativa o servicio
Certificación de práctica
social obligatorio por
educativa o servicio
parte de la
social obligatorio.
instituciones
educativas, estudiante
o persona.
Convenio y/o Carta
Acuerdo
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Procedimiento

Promoción de
la actividad
física

Objetivo

Alcance

Establecer las actividades
para el desarrollo de las
asesorías y las
intervenciones en las
instituciones amigas en los
ámbitos educativo, laboral,
comunitario, y de
instituciones de salud, con
el fin de generar cambios
comportamentales y
afianzar a través de
estrategias la participación
activa de la población en
actividad física.

Inicia con la elaboración del
plan de trabajo de las
estrategias y actividades a
desarrollar según las metas
establecidas en el plan de
acción institucional del año
respectivo, continúa con la
elaboración de contenidos
temáticos y metodológicos
para la intervención,
contacto y visita a las
instituciones interesadas
para la presentación del
programa, se da inicio a la
ejecución, seguimiento y
control de las actividades, y
finaliza con el análisis de la
satisfacción del servicio y
archivo de los documentos
de seguimiento de las
actividades realizadas a
cada institución amiga.

Insumos

Productos

Plan de trabajo
Seguimiento actividades
- Muévete Bogotá
Plan Distrital de
Acta caracterización
Desarrollo
seguimiento y control
Plan de acción
Control y seguimiento
Ficha EBI - Deporte
de beneficiarios Mejor para Todos
Muévete Bogotá
Presupuesto asignado Planificación y
Recurso humano
ejecución del evento
requerido
para el encuentro activo
Base de datos de las y saludable
instituciones amigas
Encuesta de
satisfacción
Evaluación de
asesorías

Ingreso del atleta al
programa de
Inicia con recibir el acta de
rendimiento deportivo
comité primario en la cual se
Reclasificación del
Acta de comité
Establecer las actividades establece el ingreso,
atleta al programa de
primario
para gestionar el pago de reclasificación o retiro del
rendimiento deportivo
Servicio
Formato de
apoyos, servicios y
atleta del programa de
Retiro del atleta al
integral de
postulación
estímulos, generando
rendimiento, así como la
programa de
atención al
Documentación
estrategias de intervención determinación del pago de
rendimiento deportivo
atleta bogotano
requerida de acuerdo
en los atletas de acuerdo estímulos y termina con el
Asignación de apoyos
(SIAB)
con la novedad:
con los resultados de la
pago de estímulos, el
(Ingresos y
ingreso, reclasificación
valoración psicosocial.
seguimiento al avance del
reclasificación)
o retiro Atleta .
plan de acción o el retiro del
Plan de acción: Con las
atleta del programa
respectivas estrategias
(de acuerdo con la
valoración psicosocial)
El procedimiento se
encuentra definido en los
siguientes componentes:

Plan Distrital de
Desarrollo
Ficha EBI - D
Presupuesto Asignado
1. Planificación y ejecución Instituciones
de las sesiones de clase de Educativas Distritales
los centros de interés y
(IED) a atender
Establecer las actividades semilleros: Inicia con la
suministrado por la
Tiempo escolar de planificación, ejecución, identificación de los
Secretaría de
complementari verificación y seguimiento estudiantes a atender, se
Educación del Distrito.
o
del Proyecto Tiempo
elabora la formulación del
Base del SIMAT
Escolar Complementario. plan de acción del proyecto, (listado estudiantes
se verifica las condiciones
matriculados y su
de los estudiantes, los
caracterización en las
escenarios e
Instituciones
implementación, se elaboran Educativas Distritales
y se actualizan los planes
a atender)
pedagógicos y se realiza la Listado de centros
planificación, ejecución de
interés a ofertar por el

Sesiones de clase
ejecutadas
Registro de atenciones
a estudiantes
Actividades de fomento
deportivo: Festivales y
encuentros deportivos,
exhibiciones deportivas,
conversatorios, charlas,
conferencias, clínicas,
talleres, etc.,
participación en juegos
Supérate
intercolegiados,
procesos de
Investigación, creación
de memorias del
proyecto y encuentro de
pares.
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

las clases, seguimiento a
través del SIM y finaliza con
el reporte de metas del
proyecto.
2. Planificación y ejecución
de eventos deportivos. Inicia
con la planeación de los
eventos (Exhibiciones,
muestra, conversatorio o
festival deportivo), se tramita
la reserva de escenarios,
apoyos logísticos para la
ejecución del evento y
finaliza con la verificación
del mismo.
3. Acompañamiento
psicosocial a una muestra
de estudiantes beneficiados:
Inicia con la caracterización
de los estudiantes, se diseña
el plan de acompañamiento
psicosocial y se formula los
indicadores de gestión para
su implementación, se
identifican los riesgos
psicosociales, se realizan
jornadas de apropiación y
visitas a los centros de
interés para evidenciar los
logros y avances según las
estrategias metodológicas
aplicadas y finaliza en la
recepción de los resultados
obtenidos.''

2.7.3.

Indicador

Cambio
comportamental
frente a la actividad
física y el deporte

IDRD
Recurso humano
requerido (
formadores,
coordinadores
territoriales,
profesionales
operativos,
pedagógicos y
administrativos)
Escenarios del
Sistema Distrital de
Parques y/o privados
Implementación
deportiva
Planes pedagógicos
de los centros de
interés
Malla curricular
Plan de manejo y
logística si el evento
deportivo lo requiere
Convenio
Interadministrativo
contra accidentes de
los estudiantes

Productos
"Documento resultado y
análisis psicosocial.

Indicadores (FD) - detalle

Tipo

Quién mide

Claudia
Efectivi Yolanda
dad
Molina
Gaitan

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

(No. de beneficiarios con
percepción de cambio
comportamental
alrededor de las 4
Encuesta para
dimensiones de la
medir las 4
alfabetización
dimensiones de Porcentaje
física/Total de
la alfabetización
beneficiarios de
física
programas deportivos y
de actividad física
seleccionados en la
muestra)*100

Frecuencia
de medición

Meta

Anual

100
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Indicador

Tipo

Quién mide

Satisfacción de los
Claudia
usuarios con las
Efectivi Yolanda
actividades
dad
Molina
realizadas en los
Gaitan
programas deportivos

Fuente de
información
original
Encuesta de
satisfacción
sobre
actividades/pro
gramas
deportivos.

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

(No. de usuarios
satisfechos con las
actividades deportivas
Porcentaje realizadas/Total de
usuarios de actividades
deportivas
encuestados)*100

Frecuencia
de medición

Meta

Anual

100
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2.8.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES
2.8.1.

Cadenas de valor (GC) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Preproducción
Todos los procesos
Dirección General
Medios de
comunicación
Entidades distritales
Comunidad general

Solicitud de servicios
Solicitudes directas

Todos los procesos
Dirección General
Agentes externos de
información

Detalle del servicio solicitado
Información de fuentes
primarias y secundarias

Todos los procesos
Dirección General
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital Comunidad
general

Concepto del producto
Permisos y alistamiento

Asignación

Consecutivo
de asignación
de solicitud
Gestión de
Distribución
Comunicaciones
de trabajos
según
solicitud

Recopilación de información

Insumos
finales para la
elaboración
Gestión de
del producto y Comunicaciones
definición de
audiencias

Preparación del producto
Todos los procesos

Guión
Autorizacione
s para
grabación
interna o
externa

Gestión de
Comunicaciones
Responsables de
parques y escenarios

Piezas
gráficas
Piezas
digitales

Todos los procesos
Gestión de
Comunicaciones
Dirección General
Medios de comunicación
Entidades distritales
Comunidad general

Producción
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones
Gestión de
Comunicaciones

Software para diseño gráfico
Banco de fotografías
Insumos finales para la
elaboración del producto

Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones
Gestión de
Comunicaciones

Software y equipos para
grabación y edición de videos
Banco de fotografías y videos Edición
existentes Guión y concepto
del producto

Videos

Todos los procesos
Gestión de
Comunicaciones
Dirección General
Medios de comunicación
Entidades distritales
Comunidad general

Gestión de
Comunicaciones

Formato y lineamientos sobre
estructura de boletines
Insumos finales para la
Redacción
elaboración de boletines y
notas periodísticas

Boletín de
prensa Notas
periodísticas
Piezas
informativas
Todos los
procesos

Gestión de
Comunicaciones
Dirección General
Medios de comunicación
Entidades distritales
Comunidad general

Diseño gráfico

Difusión
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Gestión de
Comunicaciones

Productos finales Audiencias

Agencia de monitoreo
de medios
Gestión de
Comunicaciones

Acceso a medios de
comunicación
Lineamientos para filtrar la
información requerida
Requerimientos puntuales
relacionados

2.8.2.
Procedimie
nto

Monitoreo de medios

Informes
mensuales y
reportes
diarios sobre
los medios
que
Gestión de
publicaron
Comunicaciones
información
Dirección General
de la entidad
Valoración del
free press y
usuarios
impactados

Alcance

Establecer las
actividades
necesarias para la
correcta divulgación
Comunicació de la información
n interna y
institucional tanto a
externa
los usuarios internos
como externos, a
través de los
diferentes medios de
comunicación.

Indicador

Definición de canales

Procedimientos (GC) - detalle

Objetivo

2.8.3.

Todos los procesos
Gestión de
Comunicaciones
Dirección General
Medios de comunicación
Entidades distritales
Comunidad general

Información
divulgada en
los diferentes
medios
Informe de
publicaciones

El procedimiento inicia
con la recepción de la
solicitud de servicios en
comunicaciones y
termina con la entrega
de las piezas
comunicacionales y el
archivo de las copias.

Insumos

Solicitud de
servicios de
comunicación
interna y
externa.

Productos

Servicios de
comunicación interna
y externa entregados,
tales como impresos,
comunicados,
boletines, afiches,
volantes y
actualización web,
entre otros.

10

Indicadores (GC) - detalle

Tipo

Quién mide

Impacto de noticias
Sergio
publicadas en medios Eficacia Lopez
de comunicación
Cifuentes

Fuente de
información
original
Informes
mensuales
generados por
la empresa
contratada para
realizar el
monitoreo de
medios.

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

(No. de noticias positivas
o neutras
registradas/Total de
Porcentaje
noticias publicadas en
medios de
comunicación)*100

Frecuencia
de medición

Meta

Trimestral

100
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Indicador
Porcentaje de
solicitudes de
servicios de
comunicaciones
atendidas dentro de
los tiempos
establecidos

Tipo

Quién mide

Sergio
Calidad Lopez
Cifuentes

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

(No. de solicitudes de
Consolidado de
servicio atendidas dentro
solicitudes de
de los tiempos
servicios de
Porcentaje establecidos/Total de
comunicaciones
solicitudes de servicio de
.
comunicaciones
recibidas)*100

Salidas publicadas en
Sergio
medios de
Eficacia Lopez
comunicación
Cifuentes

Informes
mensuales
generados por
la empresa
contratada para
realizar el
monitoreo de
medios.

Tasa de variación en
Sergio
el alcance total de las
Eficacia Lopez
publicaciones en
Cifuentes
redes sociales

((Alcance total de
publicaciones en el
trimestre actual Alcance total de
publicaciones en el
trimestre
Métricas nativas
anterior)/Alcance total de
de cada red
Porcentaje
publicaciones en el
social.
trimestre anterior)*100
Donde: Alcance total de
las publicaciones = Total
de usuarios que vieron
las publicaciones de
redes sociales.

Número

Frecuencia
de medición

Meta

Trimestral

90

Mensual

80

Trimestral

20
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2.9.

GESTIÓN DE ASUNTO LOCALES

2.9.1.

Cadenas de valor (GAL) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Promoción y Participación
Convocatoria mesas de
Alcaldías Locales
trabajo instancias de
Entidades del Distrito
participación
Promoción de la
Recreación Fomento
al Deporte
Grupos poblacionales

Metas Promoción de la
Recreación
Fichas técnicas actividades
Metas Fomento al Deporte
Demanda de actividades
recreodeportivas

Representación ante
instancias de participación
locales

Actas
Gestión de Asuntos
Compromisos Locales

Oferta y programación de
actividades
recreativas
recreodeportivas

Programación
actividades
Convocatoria
comunidad

Comunidad general
Promoción de la
Recreación
Fomento al Deporte

Asesoría en la formulación
de proyectos de contratación
con recursos de los fondos
de desarrollo local

Proyectos de
contratación
por parte de
los fondos de
desarrollo
local

Alcaldías Locales

Concepto
previo y
favorable

Fondo de Desarrollo
Local
Secretaría Distrital de
Gobierno

Asesoría y Asistencia Técnica

Alcaldías Locales
Secretaría Distrital de
Planeación Procesos
misionales

Plan de Desarrollo Local
Ficha EBI del proyecto de
inversión
Lineamientos y criterios de
elegibilidad y viabilidad de
proyectos de inversión

Fondo de Desarrollo
Local

Solicitud de concepto previo y
Evaluación de proyectos de
favorable, proyecto de
contratación
contratación y anexos

Concepto previo y favorable
Secretaría Distrital de
Citaciones de Comités
Gobierno Alcaldías
Técnicos de Seguimiento y
Locales
Evaluación

2.9.2.
Procedimiento

Seguimiento a la
contratación de proyectos
viabilizados

Gestión de Asuntos
Informe de
Locales Procesos
seguimiento y
misionales
evaluación de
Secretaría Distrital de
proyectos
Gobierno

Procedimientos (GAL) - detalle
Objetivo

Establecer las actividades
para emitir concepto previo
y favorable a la
Concepto
intervención de parques,
previo y
escenarios y actividades
favorable para
recreativas y deportivas
la intervención
con cargo a los proyectos
de fondos de
de inversión de los Fondos
desarrollo local
de Desarrollo Local, en
cumplimiento de la
Directiva 012 de 2016 de

Alcance
Inicia a partir de la
radicación en ORFEO de la
solicitud de concepto de la
Alcaldía Local, continúa con
el registro en base de datos
conceptos FDL, verificación
coherencia con líneas de
inversión, verificación y
revisión de documentos e
información técnica,
devolución sin trámite o

Insumos

Solicitud radicada
de concepto
suscrita por el (la)
Alcalde(sa) Local
con los soportes
requeridos.

Productos
Base de datos con
registro de entrada y
salida.
Comunicación oficial
devolviendo sin trámite.
Concepto previo y
favorable.
Comunicación oficial con
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

la Alcaldía Mayor de
Bogotá "Lineamientos para
seguimiento a la
Contratación de los
Fondos de Desarrollo
Local" y la circular
Conjunta 015 de 2017 de
la Secretaría de Gobierno.

expedición de concepto
previo y favorable, oficio
remisorio y finaliza con
registro en la base de datos
conceptos FDL.

2.9.3.

Indicador

Insumos

Productos
concepto previo y
favorable.

Indicadores (GAL) - detalle

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

Sistema de
información
misional - SIM
Cuadro de
metas de
actividades
recreativas

(No. de actividades
recreativas programadas
en la plataforma SIM por
los gestores
Porcentaje locales/Total de
actividades recreativas
solicitadas por
Promoción de la
Recreación)*100

Mensual

100

Porcentaje de
Fanny
asistencias técnicas
Melina
realizadas a los
Eficacia
Gutierrez
Fondos de Desarrollo
Garzon
Local

Cronograma de
asistencias
técnicas a los
Fondos de
Desarrollo
Local.

(No. de asistencias
técnicas realizadas a los
Fondos de Desarrollo
Local/Total de
Porcentaje asistencias técnicas
programadas a los
Fondos de Desarrollo
Local en las cuatro
líneas de inversión)*100

Trimestral

100

Porcentaje de
Fanny
beneficiarios inscritos
Melina
por asuntos locales
Eficacia
Gutierrez
en actividades
Garzon
deportivas.

Reporte de las
distintas
plataformas
para
inscripciones.
Cuadro de
metas de
actividades
deportivas.

(No. de beneficiarios
inscritos en actividades
deportivas por los
gestores locales/Total de
Porcentaje beneficiarios de
actividades deportivas
programados por
Fomento al
Deporte)*100

Trimestral

100

Matriz de
seguimiento a
compromisos
derivados de
instancias de
participación
locales.

(No. de compromisos
atendidos en las
instancias Consejo Local
de Gobierno, Unidad de
Apoyo Técnico y
Porcentaje
Comisión Local
Intersectorial de
Participación /Total de
compromisos generados
en las instancias

Trimestral

100

Porcentaje de
actividades
recreativas
programadas por
asuntos locales

Porcentaje de
compromisos
atendidos en el
marco de las
instancias de
participación locales

Fanny
Melina
Eficacia
Gutierrez
Garzon

Fanny
Melina
Eficacia
Gutierrez
Garzon
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Indicador

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

Trimestral

50

Trimestral

100

Consejo Local de
Gobierno, Unidad de
Apoyo Técnico y
Comisión Local
Intersectorial de
Participación)*100
Porcentaje de
conceptos previos
tramitados dentro de
los términos legales
vigentes.

Fanny
Melina
Calidad
Gutierrez
Garzon

Porcentaje de
Fanny
proyectos viabilizados
Melina
Eficacia
con seguimiento
Gutierrez
efectuado
Garzon

Matriz de
seguimiento a
conceptos
previos
tramitados.

(No. de conceptos
previos tramitados
dentro de los términos
Porcentaje
legales vigentes/Total de
solicitudes de conceptos
previos recibidas)*100

(No. de proyectos
contratados con
seguimiento
SECOP Informe
efectuado/Total de
de seguimiento Porcentaje
proyectos viabilizados
a viabilidades.
con contratación por
parte de los Fondos de
Desarrollo Local)*100
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2.10.

CONTROL DISCIPLINARIO

2.10.1.

Cadenas de valor (CD) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Prevención
Representante Legal
Alcaldía Mayor de
Bogotá Comité
Distrital de Asuntos
Disciplinarios
Entes de Vigilancia y
Control

Necesidades en torno a la
prevención de la comisión de
faltas disciplinarias
Información vigente y
actualizada de temas de
control disciplinario

Representante Legal
Alcaldía Mayor de
Bogotá Comité
Distrital de Asuntos
Disciplinarios
Entes de Vigilancia y
Control

Necesidades en torno a la
prevención de la comisión de
faltas disciplinarias
Información vigente y
actualizada de temas de
control disciplinario

Asesoría sobre el control
disciplinario interno

Distrital o
encuestas
adelantadas por la
Personería de
Bogotá.
Todos los procesos
Informes y
conceptos en
temas de control
disciplinario

Queja o informe disciplinario

Evaluación

Auto inhibitorio

Control Disciplinario
Interno

Indagación preliminar

Pruebas
Auto de apertura
de investigación
disciplinaria
Auto de
terminación y
archivo
Notificaciones y
Comunicaciones

Dependencias y
Áreas Sujeto
Procesal
Quejoso
Ente de vigilancia y
control
(Procuraduría
General de la
Nación y
Personería de
Bogotá)
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital

Investigación disciplinaria
Sujeto Procesal

Pruebas
Auto de cierre de
investigación
disciplinaria Auto
de formulación de
pliego de cargos
Auto de
terminación y
archivo
Notificaciones y
comunicaciones

Dependencias y
Áreas
Quejoso
Ente de vigilancia y
control
(Procuraduría
General de la
Nación y
Personería de
Bogotá)
Entidades
competentes del

Divulgación de la información Boletín
relativa al control disciplinario Mensajes con
interno
video

Todos los procesos

Proceso ordinario
Servidor Público
Ciudadano

Informe disciplinario
Servidor Público
Queja disciplinaria
Ciudadano
De oficio
Operador disciplinario Auto de apertura de
indagación preliminar

Informe disciplinario
Servidor Público
Queja disciplinaria
Ciudadano
De oficio
Operador disciplinario Auto de apertura de
investigación disciplinaria
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orden nacional y
distrital

Operador disciplinario

Operador disciplinario

Sujeto Procesal
Quejoso

Auto de formulación de pliego
Etapa de Juicio
de cargos

Auto corre traslado para
alegar de conclusión

Fallo

Escrito por el cual se presenta
recurso de
Recurso de apelación
apelación

Fallo de primera instancia
Operador disciplinario
Fallo de
Segunda instancia
segunda instancia

Ejecución del fallo
sancionatorio

Pruebas
Auto corre traslado
para alegar de
conclusión
Auto de
terminación y
archivo
Notificaciones y
comunicaciones

Dependencias y
Áreas Sujeto
Procesal
Quejoso
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital

Fallo absolutorio
Fallo
sancionatorio
Notificaciones y
comunicaciones

Sujeto Procesal
Quejoso
Ente de vigilancia y
control
(Procuraduría
General de la
Nación y
Personería de
Bogotá)

Auto concede
recurso de
apelación Auto
rechaza recurso
Sujeto Procesal
de apelación Auto Quejoso
concede recurso
Segunda instancia
de queja
Notificaciones y
comunicaciones
Comunicaciones
para ejecución del
fallo
Comunicaciones a
entes de control
para registro de
antecedentes
disciplinarios

Representante
Legal
Sujeto Procesal
Ente de vigilancia y
control
(Procuraduría
General de la
Nación y
Personería de
Bogotá)

Proceso verbal

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
514

Informe disciplinario
Servidor Público
Queja disciplinaria
Ciudadano
De oficio
Operador disciplinario
Auto de citación a audiencia

Fallo de primera instancia
Operador disciplinario
Fallo de
Segunda instancia
segunda instancia

2.10.2.

Audiencia

Versión libre
Práctica de
pruebas Alegatos
de conclusión
Fallo absolutorio
Fallo
sancionatorio
Notificaciones en
estrados Recurso
de apelación o
queja Acta de
Audiencia
Comunicaciones
Segunda instancia
Bogotá)

Dependencias y
Áreas Sujeto
Procesal
Quejoso
Segunda instancia
Ente de vigilancia y
control
(Procuraduría
General de la
Nación y
Personería de
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital

Ejecución del fallo
sancionatorio

Comunicaciones
para ejecución del
fallo
Comunicaciones a
entes de control
para registro de
antecedentes
disciplinarios

Representante
Legal
Sujeto Procesal
Ente de vigilancia y
control
(Procuraduría
General de la
Nación y
Personería de
Bogotá)

Indicadores (CD) - detalle

Fuente de
información
original

Frecuencia
de medición

Meta

Matriz de autos

(No. de procesos
disciplinarios decididos
Porcentaje de fondo/Total de
procesos disciplinarios
activos)*100

Semestral

60

Porcentaje de
Luis
procesos
Armando
Eficacia
disciplinarios sin
Mendoza
nulidades decretadas
Amado

Matriz de autos.

(No. de procesos
disciplinarios sin
nulidades
Porcentaje
decretadas/Total de
procesos disciplinarios
activos)*100

Trimestral

100

Porcentaje de
procesos
disciplinarios sin
vencimiento de
términos

Expediente del
proceso
disciplinario.

No. de procesos
disciplinarios sin
vencimiento de
Porcentaje
términos/Total de
procesos disciplinarios
activos)*100

Trimestral

100

Indicador

Porcentaje de
procesos
disciplinarios
resueltos de fondo

Tipo

Quién mide

Luis
Armando
Eficacia
Mendoza
Amado

Luis
Armando
Calidad
Mendoza
Amado

Unidad de
medida

Fórmula del indicador
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2.11.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2.11.1.

Cadenas de valor (ABS) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Salidas

Clientes

Precontractual

Elaboración de pliegos

Proyecto de
pliegos

Ordenadores del
Gasto Persona natural
o Jurídica interesada
en el proceso de
selección

Estudios previos, fichas
técnicas, CDP

Elaboración de pliegos

Respuesta a
Observaciones

Persona Natural o
Jurídica que
presentó las
observaciones

Área de Costos y
Estudios
Económicos

Análisis de costos y estudios
económicos

Elaboración de pliegos

Ordenadores del
Pliego definitivo Gasto Comunidad
general

Ordenadores del
Gasto
Proponentes

Observaciones

Ajustes y modificaciones a
los pliegos de condiciones

Adendas

Evaluación de propuestas

Evaluación
jurídica, técnica,
Ordenadores del
financiera y
Gasto Proponentes
económica de
las propuestas

Planeación de la
Gestión

Plan anual de adquisiciones

Ordenador del Gasto
dueño del
proceso a contratar

Ordenadores del
Gasto Proponentes

Proponentes

Propuestas presentadas por
los proponentes

Grupo evaluador

Evaluación jurídica, técnica,
Adjudicación o declaratoria
financiera y económica de las
desierta
propuestas

Acto
administrativo

Ordenadores del
Gasto Proponentes

Ordenadores del
Gasto

Solicitud de elaboración de
contrato y soportes

Contrato
firmado

Ordenadores del
Gasto

Aprobación de
pólizas
Memorando de
legalización

Ordenadores del
Gasto

Informes de
actividades

Supervisores
Interventores
Adquisición de Bienes
y Servicios

Suscripción del contrato

Adquisición de Bienes
Contrato suscrito
y Servicios Gestión
Registro presupuestal Pólizas Legalización del contrato
Financiera
Afiliaciones
Contratista
Contractual
Acta de inicio
Afiliaciones y otros
Objeto y obligaciones
contractuales

Ejecución del contrato

Contratista Supervisor

Solicitudes de Modificación

Adiciones
Prórrogas
Suspensiones
Modificaciones contractuales
Terminaciones
anticipadas
Cesiones

Ordenadores del
Gasto Supervisores
Interventores

Inicio proceso sancionatorio
Informes de ejecución
Notificaciones

Sanciones y Multas

Supervisores
Interventores
Contratista

Actos
sancionatorios

Ordenadores del
Gasto Supervisores
Interventores
Contratista

Ordenadores del
Gasto
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Poscontractual
Supervisores
Interventores Gestión
Financiera
Adquisición de Bienes
y Servicios

Informes de ejecución del
contrato
Pagos efectuados
Modificaciones contractuales

Ordenadores del
Gasto Supervisores
Interventores

Inicio proceso sancionatorio
Informes de ejecución
Notificaciones

2.11.2.
Procedimiento

Concurso
méritos

Liquidación del contrato

Acta de
liquidación
suscrita

Ordenadores del
Gasto Supervisores
Interventores
Contratistas

Sanciones y Multas

Actos
sancionatorios

Ordenadores del
Gasto

Procedimientos (ABS) - detalle
Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Gestionar las actividades para efectuar
un proceso de selección de contratistas
de mediante la modalidad de Concurso de
Méritos Abierto o con precalificación de
acuerdo a las necesidades establecidas
en el Plan Anual de Adquisiciones de la
Entidad y la normatividad vigente

El procedimiento inicia con
la identificación de la
necesidad de contratar
mediante
concurso
de
méritos y termina con la
remisión de la carpeta
contractual al archivo de
gestión de Apoyo a la
Contratación, incluyendo las
propuestas no habilitadas

Plan Anual de
Adquisiciones
PAA
Contratos
Documentos
Precontractuales

Gestionar las actividades de la etapa
precontractual para efectuar la selección
de contratistas en los casos que la
contratación de bienes y servicios
correspondan a un valor inferior al 10%
de la menor cuantía del presupuesto de
la Entidad, de acuerdo con las
necesidades establecidas en el Plan
Anual
de
Adquisiciones
y
la
normatividad vigente.

El procedimiento inicia con
la identificación de la
necesidad de contratar
bienes
y/o
servicios
inferiores al 10% de la
menor cuantía y termina con
el registro de los datos del
contrato en la base de datos
del área de apoyo a la
contratación y remisión de
carpeta al archivo de
gestión.

Plan Anual de
Adquisiciones
Contratos
Documentos
precontractuales

Gestionar las actividades de la
contratación directa para efectuar la
selección de personas naturales en la
modalidad contrato de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la
gestión y/o para la ejecución de trabajos
artísticos de acuerdo a las necesidades
establecidas en el Plan Anual de
Adquisiciones de la Entidad y la
normatividad vigente.

El procedimiento inicia con
la identificación de la
necesidad de adquirir bienes
y/o servicios, mediante la
modalidad de contratación
directa y termina con el
archivo del expediente del
proceso en la unidad de
almacenamiento
correspondiente
en
el
archivo de gestión del área
de apoyo a la contratación

Contratación de
bienes
y/o
servicios
inferiores al 10%
de
la
menor
cuantía

Contratación de
prestación
de
servicios y de
apoyo a la gestión

Plan de Anual de
Adquisiciones
(PAA)

Contratos

Documentos
precontractuales
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Gestionar las actividades para realizar
convenios de asociación o contratos de
colaboración con entidades sin ánimo de
lucro que cumplan los requisitos
descritos en el Decreto 092 de 2017 de
acuerdo a las necesidades establecidas
en el Plan Anual de Adquisiciones de la
Entidad y la normativa vigente.

El procedimiento inicia con
la identificación de la
necesidad de contratar;
continúa con los estudios del
sector, estudios previos,
invitación a participar en el
proceso, verificación de la
idoneidad de la entidad con
la que se realizará el
convenio, estudio de la
propuesta, elaboración y
perfeccionamiento
del
contrato; y termina con la
remisión de la carpeta
contractual al archivo de
gestión de la Subdirección
de Contratación.

Plan Anual de
Adquisiciones
PAA
Documentos
Precontractuales
Guía
para
la
contratación con
entidades privadas
sin ánimo de lucro
y de reconocida
idoneidad emitida
por
Colombia
Compra Eficiente

Gestionar las actividades de la etapa
precontractual para efectuar la selección
de contratistas a través de la modalidad
de licitación pública, de acuerdo a las
necesidades establecidas en el Plan
Anual de Adquisiciones de la Entidad y
la normatividad vigente

El procedimiento inicia con
la identificación de la
necesidad de contratar y
termina con el archivo de la
carpeta del proceso de
licitación en la unidad de
almacenamiento del archivo
de gestión del área de apoyo
a la contratación.

Plan
de
contratación (IS)
Documentos Contratos
precontractuales
(IS).

Definir e identificar las actividades que
debe realizar cada una de las
Plan anual de Subdirecciones para la elaboración,
adquisiciones
cargue, aprobación y modificación en
SECOP II del Plan Anual de
Adquisiciones - PAA del Instituto Distrital
de Recreación y Deporte.

Este procedimiento inicia
con el desarrollo de las
mesas de trabajo para la
elaboración del Plan Anual
de Adquisiciones por cada
una de las Subdirecciones,
continúa con la elaboración
y consolidación por parte de
los
Profesionales
Universitarios
/
Especializados
de
las
Subdirecciones
y
aprobación por parte de los
Ordenadores del Gasto y la
Dirección General acorde a
los
lineamientos
establecidos y finaliza con la
publicación del Plan Anual
de Adquisiciones en el
SECOP y las modificaciones
al mismo.

Plan
Operativo
Anual
de
Inversiones
¿
POAI
Plan de acción
Plan Anual de Plan Anual de
Adquisición
por Adquisiciones
Proyecto
de de la Vigencia
Inversión
y
funcionamiento
Modificaciones a
los proyectos de
inversión

Convenios
de
asociación
o
contratos
de
colaboración con
entidades
privadas
sin
ánimo de lucro

Licitación

Productos

Convenios de
asociación
o
Contratos
de
Colaboración
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

.
Comunicación
oficial
manifestando
la
intención
de
donación
de
bienes

Recibir
donaciones

Establecer las actividades necesarias
para
la
aprobación,
aceptación,
recepción y recibo en donaciones, de
aquellos bienes que por voluntad de una
persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, transfiera a título gratuito e
irrevocable a favor del IDRD, de un bien
de su propiedad.

El procedimiento inicia con
la recepción de la oferta o
manifestación de donación,
continúa con el trámite de
aprobación de la solicitud,
con el trámite de la
insinuación de donar, la
elaboración del contrato y su
publicación en el SECOP,
suscripción del acta de
entrega y termina con la
expedición del certificado de
donación.

b.
Copia
del
documento
de
identidad del titular
o propietario de los
bienes y/o de su
certificado
de
existencia
y
representación
legal,
y
sus
correspondientes
certificados
de
vigencia, en el
caso del o de los
representantes de
la persona jurídica.

a. Bien donado
b. Contrato de
donación
c.
Escritura
pública
de
insinuación de
donación
d. Certificado
de donación

c.
Factura
de
compra o avalúo
del bien a donar.
d. Certificado de
tradición y libertad,
en el caso de
bienes inmuebles.

Establecer las actividades necesarias
para reconstruir los expedientes
contractuales que se encuentran
Reconstrucción
extraviados o incompletos con el
de
expedientes
propósito de lograr su conformación con
contractuales
información auténtica, íntegra y original
garantizando su disponibilidad para la
entidad y demás partes interesadas.

Inicia con la recepción de la
comunicación de la pérdida
del expediente, continúa con
la realización de la denuncia
ante la Fiscalía General de
la Nación, la elaboración del
acto administrativo que
ordena la reconstrucción del
expediente y la investigación
disciplinaria, el diagnóstico
integral, y finaliza con la
reconstrucción,
organización
y
almacenamiento
del
expediente.

a.
Información
sobre la pérdida
del
expediente
contractual
b. Formato Único
de
inventario
Documental
(si
está disponible)
c.
Control
de
préstamo
de
documentos
de
archivo
d.
Cuadro
de
Clasificación
Documental
e.
Tablas
de
Retención
Documental

a. Denuncia por
la pérdida del
expediente
contractual
b.
Acto
Administrativo
que ordena la
reconstrucción
del expediente
contractual
c. Expediente
contractual
reconstruido
d.
Proceso
disciplinario por
la pérdida del
expediente
contractual
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Procedimiento

Selección
abreviada

Supervisión
contratos

Objetivo

Alcance

Gestionar las actividades de la etapa
precontractual para efectuar la selección
de contratistas a través de la modalidad
de selección abreviada por mínima
cuantía o subasta inversa, de acuerdo a
las necesidades establecidas en el Plan
Anual de Adquisiciones de la Entidad y
la normatividad vigente.

El procedimiento inicia con
la identificación de la
necesidad de contratar y
termina con el archivo de la
carpeta del proceso de
selección abreviada en la
unidad de almacenamiento
del archivo de gestión del
área de apoyo a la
contratación.

-Plan Anual de
Adquisiciones (IS)
Contratos
-Documentos
precontractuales
(IS)

El procedimiento inicia con
la publicación del contrato
de SECOP y termina con la
verificación y organización
del expediente físico y
virtual.

Copia del contrato,
Póliza de garantía
(si aplica)
Copia
del
certificado
de
registro
presupuestal
Expediente virtual
de Orfeo

Establecer las actividades para efectuar
el seguimiento y vigilancia técnica,
de
administrativa, financiera y jurídica de
los contratos y convenios realizados por
el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte (IDRD).

2.11.3.

Indicador

Insumos

Productos

Expediente
contractual
digital
actualizado.
Expediente
contractual
físico
actualizado.

Indicadores (ABS) - detalle

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Porcentaje
de
Julio Cesar SECOP
contratos legalizados
Calidad Lopez
Plataforma
dentro del tiempo
Ospina
ORFEO
establecido.

Unidad
de
medida

Frecuencia
de medición

(No.
de
contratos
legalizados en un tiempo
menor o igual a 10 días
y
Porcentaj hábiles a partir del acto
Mensual
e
administrativo
de
adjudicación/Total
de
procesos de selección
adjudicados)*100.

Porcentaje
de
procesos de obra
Sandra
Matriz de tráfico Porcentaj
tramitados en análisis Calidad Ofelia Jaber
ACEE.
e
de costos dentro del
Martinez
tiempo establecido.

Porcentaje
de
Julio Cesar Plataforma
procesos de selección
Calidad Lopez
ORFEO
publicados dentro del
Ospina
SECOP.
tiempo establecido

Fórmula del indicador

(No. de procesos de obra
(todas las Subdirecciones)
tramitados en oportunidad
al recibo del memorando
Trimestral
con la solicitud estudio del
sector (20 días)/Total de
procesos
de
obra
recibidos)*100

(No. de actos de apertura
de procesos de selección
Porcentaj publicados en un tiempo
y
Trimestral
e
menor o igual a 30 días
hábiles después de la
radicación/Total de actos

Meta

80

100

90
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Indicador

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Unidad
de
medida

Fórmula del indicador
de
expedidos)*100

Frecuencia
de medición

Meta

apertura

(No. de procesos diferentes
a obra tramitados en
oportunidad al recibo del
memorando con la solicitud
Trimestral
estudio del sector (10 días
hábiles)/Total de procesos
recibidos
diferentes
a
obra)*100

90

Evaluación
económica de
(No. de procesos (excepto
Porcentaje
de
los
Sandra
Subastas SAS) requeridos
procesos requeridos
proponentes.
Porcentaj
Calidad Ofelia Jaber
por precios artificialmente Trimestral
por
precios
Análisis
de e
Martinez
bajos/Total de procesos
artificialmente bajos
precios
evaluados)*100
realizado por la
ACEE.

15

Porcentaje
de
procesos diferentes a
Sandra
obra tramitados en
Matriz de tráfico Porcentaj
Calidad Ofelia Jaber
análisis de costos
ACEE.
e
Martinez
dentro del tiempo
establecido
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2.12.

GESTIÓN FINANCIERA

2.12.1.

Cadenas de valor (GF) - detalle

Cadenas de valor del proceso
Proveedores

Entradas

Cadena de valor

Salidas

Clientes

Presupuesto
Planeación de la
Gestión Gestión
Financiera
Alcaldía Mayor de
Bogotá Secretaría
Distrital de
Planeación
Secretaría de
Hacienda Distrital

Productos, metas y resultados
Plan financiero
Plan Distrital de Desarrollo
Manual operativo de
Programación presupuestal, Anteproyecto
presupuesto
clasificación y distribución de de
Circulares conjuntas de cierre, la inversión
presupuesto
vigencia y programación
presupuestal
Cuota global de gasto

Dirección General
Ordenadores del Gasto
Planeación de la
Gestión Secretaría
Distrital de Planeación
Secretaría de Hacienda
Distrital

Ordenadores del
Gasto Secretaría de
Hacienda Distrital

Solicitud trámite modificación
presupuestal y anexos
Decreto de reducción de
presupuesto

Traslado,
ajuste o
reducción
presupuestal

Ordenadores del Gasto
Planeación de la
Gestión Secretaría
Distrital de Planeación
Secretaría de Hacienda
Distrital

Certificado de
disponibilidad
presupuestal
Certificado de
registro
presupuestal
Liberación de
recursos
Informes de
ejecución
presupuestal
Autorización
de giros de
obligaciones
con recursos
de
transferencia

Dirección General
Ordenadores del Gasto
Comité de Seguimiento
Financiero
Planeación de la
Gestión Secretaría
Distrital de Planeación
Secretaría de Hacienda
Distrital
Concejo de Bogotá
Entes de Vigilancia y
Control Gestión
Financiera

Modificación presupuestal

Decreto de liquidación de
presupuesto Estudios de
conveniencia y oportunidad
Resoluciones de ordenación
de gastos Solicitud de
Alcaldía Mayor de
expedición de certificados de
Bogotá Planeación de
disponibilidad presupuestal
la Gestión
Facturas de servicios públicos
Ordenadores del
Ejecución presupuestal
Contratos
Gasto Adquisición de
Solicitud de liberación de
Bienes y Servicios
recursos de certificados de
Gestión Financiera
disponibilidad presupuestal y
registro presupuestal
Planillas de autorización de
giros con recursos de
transferencia
Contabilidad
Ordenadores del
gasto Sistema
integrado de
información financiera
Almacén General
Diseño y
Construcción de
Parques y Escenarios
Gestión de Talento
Humano
Administración y
Mantenimiento de

Ordenes de pago individuales
y colectivas (contratistas y
proveedores)
Interfaces
Entradas de almacén
Causación
Soportes para generar
cuentas por cobrar Soportes
para registrar bienes
inmuebles Informe de
procesos judiciales (SIPROJ)

Comprobante
de
Gestión Financiera
contabilidad
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Parques y Escenarios
Gestión Jurídica

Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Almacén General
Gestión de Talento
Humano Diseño y
Construcción de
Parques y Escenarios
Administración y
Mantenimiento de
Parques y Escenarios
Secretaría de
Hacienda
Distrital, Contaduría
General de la Nación
y otras entidades del
orden nacional y
distrital

Gestión Financiera

Boletín de Tesorería
Informe de procesos judiciales
(SIPROJ) Informe de activos
fijos
Informe de préstamos de
Conciliación
vivienda Informe de cargas
urbanísticas Informe de obras
en construcción y terminadas
Informe de operaciones
recíprocas

Conciliación
de cargas
urbanísticas
Conciliación
de obras en
construcción y
terminadas
Conciliación
de litigios y
demandas
Conciliación
de bienes
muebles
Conciliación
de saldos de
cuentas
recíprocas
Conciliación
bancaria
Notas de
contabilidad
Balances de
prueba

Balances de prueba

Emisión de informes

Junta Directiva
Dirección General
Comité de
Estados
Sostenibilidad Contable
financieros
Control, Evaluación y
Declaraciones Seguimiento
tributarias
Secretaría de Hacienda
Entes de
Distrital
Vigilancia y
Contaduría General de
Control
la Nación
Administración de
Impuestos Distritales
DIAN

Recaudo y seguimiento de
recursos administrados

Gestión Financiera
Boletín de
Administración y
tesorería
Mantenimiento de
Saldos diarios
Parques y Escenarios

Diseño y Construcción
de Parques y
Escenarios
Administración y
Mantenimiento de
Parques y Escenarios
Gestión Jurídica
Almacén General
Gestión Financiera

Tesorería

Reportes bancarios de
Entidades Financieras
ingresos
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Secretaría de
Hacienda Distrital
Subdirecciones

Circular de cierre de la
vigencia (incluye
programación PAC)
Programación del PAC para la
vigencia fiscal siguiente
Reprogramaciones y
compensaciones Ejecución
presupuestal
Saldos diarios

PAC de
transferencias
y recursos
Consolidación y seguimiento administrados
de la proyección del
Informe de
Programa Anual
ejecución del
Mensualizado de Caja (PAC) PAC de
transferencias
y recursos
administrados

Dirección General
Secretaría de Hacienda
Distrital
Ordenadores del Gasto
Comité de Seguimiento
Financiero
Entes de Vigilancia y
Control
Gestión Financiera
Servidor Público
Proveedores
Empresas prestadoras
de servicios públicos
Secretaría de Hacienda
Distrital
DIAN
Comité de Excedentes
de Liquidez
Entidades Financieras

Gestión de Talento
Humano Gestión
Financiera

Liquidación de nómina
Órdenes de pago y soportes

Gestión de pago

Comprobante
de egreso y
cargue en el
portal
bancario
Pago

Gestión Financiera
Ordenadores del
Gasto

Saldos diarios PAC
Flujos de caja

Análisis de flujo de caja

Excedentes
de liquidez e
inversión

2.12.2.
Procedimiento

Procedimientos (GF) - detalle
Objetivo

Alcance

Insumos

Boletín de
tesorería

El procedimiento inicia con
la recopilación de los
Generar el reporte del
documentos de las
Boletín Diario de Tesorería diferentes transacciones
en el cual se presentan los diarias registradas en el
movimiento diarios
sistema de información
registrados en el sistema financiera con sus
de información financiera respectivos soportes y
del IDRD.
finaliza con el archivo del
boletín de tesorería y sus
soportes

Controlar los
ingresos
financieros

Reporte de los
saldos de las
El procedimiento inicia con
cuentas bancarias
generar los reportes diarios Movimiento de
Verificar que los ingresos de los saldos bancarios,
ingresos en cada
financieros generados por continúa con la clasificación una de las cuentas
concepto de recaudos en y registro del ingreso en el
Consignaciones
las actividades
sistema de información
bancarias
desarrolladas por el IDRD financiera, posteriormente se Extractos bancarios
y las demás que sean de realiza la conciliación con la Boletín diario de
Ley, estén registrados en Subdirección Técnica de
tesorería
el sistema de información Construcciones y la
Resolución
financiera.
Subdirección Técnica de
liquidación Fondo
Parques, y finaliza con el
Compensatorio
archivo de los soportes
Planilla liquidación
respectivos.
espectáculos
públicos

Productos

Documentos
financieros
generados en el día,
tales como
consignaciones,
notas bancarias,
Boletín de Tesorería
traslados, recibos
de caja,
comprobantes de
egreso y ajustes a
boletines anteriores.

Registro de los ingresos
por tipo de concepto en el
Sistema de Información
Financiera
Notas bancarias
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Boletín diario de
tesorería.
Programa Anual
Mensualizado de
Caja - PAC.
Flujo de caja del
PAC.
Tasas de captación
del Banco de la
República.
Listado de
calificación de
entidades
financieras.
Tasas ofertadas por
cada entidad
financiera."

Acta de comité de
excedentes de liquidez
Constitución del CDT
Registro de la inversión en
el sistema de información
financiera vigente.
Reporte de inversiones
DECEVAL

Determinar
recursos a
invertir de
excedentes de
liquidez

El procedimiento inicia con
el análisis del Boletín diario
Establecer las actividades de tesorería y los
para analizar los flujos de requerimientos de recursos
caja del Instituto Distrital
de cada una de las
de Recreación y Deporte subdirecciones (PAC),
para determinar los
continúa con la presentación
excedentes de tesorería
y aprobación de las
que puedan ser invertidos inversiones a realizar, se
o reinvertidos en títulos
efectúa el cierre de las
valores de renta fija de
operaciones financieras y
acuerdo a la normatividad finaliza con el registro de la
vigente.
inversión en el sistema de
información financiera de la
entidad.

Ejecución
presupuestal

Estudios de
conveniencia y/o
solicitudes área de
nómina.
- Información del
presupuesto
El procedimiento inicia
asignado
Establecer las actividades cuando se ingresa la
- Solicitud
para el control y ejecución información del presupuesto
modificación
del presupuesto asignado aprobado en el sistema
presupuestal.
al Instituto.
integrado financiero y
- Solicitud liberación
termina con el cierre de la
de CDP , CRP
vigencia fiscal.
cuando en las actas
de liquidación se
presenten saldos a
favor del IDRD.

Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal
- Certificado de Registro
Presupuestal
- Informe de ejecución
presupuestal
- Resolución de traslado
presupuestal

Elementos
devolutivos y
de consumo

El procedimiento inicia
cuando se reciben las copias
Determinar las actividades
de entradas y salidas del
para realizar la validación
almacén con sus respectivos
y afectación contable de la
soportes y termina con el
entrada y salida de los
cierre de los movimientos de
elementos devolutivos y de
almacén y su afectación
consumo.
contable a las cuentas
correspondientes.

Movimientos de cierre
contable en el Sistema
Integrado Financiero

Pago de
condenas
judiciales,
conciliaciones y
otros créditos
surgidos por
responsabilidad
patrimonial de
la entidad

Proporcionar los
lineamientos para el pago
de condenas judiciales,
conciliaciones y otros
créditos originados por
responsabilidad
patrimonial del IDRD

Inicia con la recepción de la
condena, conciliación o
cualquier otro crédito surgido
por concepto de la
responsabilidad patrimonial
del IDRD y finaliza con el
envío al día siguiente del
pago total del capital de las
obligaciones en mención, los
Actos Administrativos y
comprobantes de egreso al
Comité de Conciliación con
el fin de determinar la
procedencia o no de la

- Factura de venta
- Acta de baja de
bienes
- Reintegro de
elementos
devolutivos
- Actas de
destrucción

Condena Judicial
- Conciliación
- Otro crédito
surgido por
responsabilidad
patrimonial de la
entidad

Acto Administrativo de
cumplimiento al fallo.
Pago (Liquidación,
CDP,CRP, comprobante
de egreso, cheque).
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

acción de repetición

Gestionar el pago
oportuno de las
obligaciones y
compromisos adquiridos
por el Instituto de
Recreación y Deporte IDRD, de acuerdo con la
normatividad vigente.

Pagos

El procedimiento inicia con
la verificación de los
documentos en las áreas y/o
dependencias para solicitar
el pago en el área contable y
3.1 CUENTAS Y
finaliza con el archivo de la
SOPORTES DE
documentación soporte del
PAGO.
pago por parte de la
Tesorería General del
instituto.

Boletín diario de
Tesorería
Conciliaciones
bancarias
Conciliaciones de
El procedimiento inicia con
activos fijos
la consolidación y revisión
Conciliaciones de
de la información requerida bienes de uso
Establecer las actividades para la presentación de los público
para consolidar la
estados financieros,
Conciliación de
Para elaborar y
información financiera y
continúa con la elaboración cargas urbanísticas
presentar
generar los estados
preliminar para su revisión y Movimientos de
estados
financieros de la entidad al posterior aprobación,
cartera
financiero
final de un periodo
finalizando con la entrega de Conciliaciones de
contable.
copias de los estados
las cuentas
financieros al interior de la
recíprocas
entidad o a entes externos
Conciliaciones de
que los requieran.
los litigios y
demandas-SIPROJ
Informes contables
Entradas y salidas
de almacén
Reportes de nómina

Plan anual de
caja

Instrucciones y
lineamientos para la
El procedimiento inicia con
proyección y
la recepción de las
Establecer las actividades
elaboración del PAC
instrucciones y lineamientos
para coordinar una
inicial de la vigencia
para la proyección y
adecuada programación
Proyección y
elaboración del PAC inicial
con las áreas de los
programación del
de la vigencia y termina con
recursos destinados a
PAC de cada
la consolidación de la
cubrir los compromisos
Subdirección
información para los
asumidos por la Entidad.
Aprobaciones de
Comités Directivos y
programación y
Financieros.
reprogramaciones
del PAC

Comprobante de egreso
Pago realizado
electrónicamente por
transferencia electrónica.
Cheque

Estado de situación
financiera
Estado de resultados
Estado de cambios en el
patrimonio del periodo
contable
Estado de flujos de
efectivo del periodo
contable
Notas a los estados
financieros

Consolidado del PAC
Control de PAC
Informes sobre la
ejecución del PAC

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
526

Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

El procedimiento inicia
cuando se recibe el
Establecer las actividades
comunicado sobre los
para formular el
lineamientos de política
presupuesto del Instituto
presupuestal enviado por la
de acuerdo a las
Secretaría de Hacienda
directrices establecidas
Distrital y termina con el
por la Secretaría de
recibo del Decreto Distrital
Hacienda Distrital.
que liquida el presupuesto
anual del Distrito.

Lineamientos de
Política
Presupuestal de la
Secretaría de
Hacienda Distrital
- Formato de
recopilación de
información del
presupuesto de
inversión y gastos
de funcionamiento
por cada área y/o
dependencia

Presupuesto Anual
aprobado.

Realizar la
conciliación de
cuentas
recíprocas

El procedimiento inicia con
la revisión del saldo de la
Cuenta Única Distrital Establecer las actividades
CUD, posteriormente se
para conciliar las
realiza su conciliación
transacciones de las
enviando reporte a la
operaciones recíprocas
Secretaría Distrital de
con las demás entidades
Hacienda, continúa con la
del nivel descentralizado
conciliación de las cuentas
del Distrito Capital y del
recíprocas con otras
orden Nacional.
entidades y finaliza con el
registro en el sistema de
información financiera.

Reportes de saldos
de transacciones
económicas y
financieras
generados por el
área Contable y
entidades del
estado.
Libros auxiliares
preliminares
generados por la
Secretaría Distrital
de Hacienda.
Informe de
inconsistencias en
operaciones
recíprocas por parte
de la Dirección
Distrital de
Contabilidad y/o
Contaduría General
de la Nación.

Conciliación de saldos de
las cuentas recíprocas en
los estados financieros del
IDRD.

Registro y
conciliación de
litigios y
demandas

El procedimiento inicia con
el recibo del informe de los
procesos a favor y en contra
del IDRD emitido por la
Oficina Asesora Jurídica, así
Establecer las actividades como el informe trimestral
para elaborar el informe de del Reporte Marco
la conciliación de los
Normativo Contable
procesos a favor y/o en
Convergencia, descargado
contra del IDRD y
del Sistema de Información
registrarlos en los estados de Procesos Judiciales de
financieros del IDRD.
Bogotá D.C., SIPROJ,
continúa con la elaboración
y aprobación del informe de
conciliación de litigios y
demandas, y finaliza con su
archivo.

Informes de los
procesos a favor y
en contra del IDRD
- Informe trimestral
del reporte Marco
Normativo Contable
Convergencia
- Reporte financiero
trimestre anterior

Informe auxiliar
Nota contable (si aplica)
Informe de conciliación
con la relación de los
procesos y cuantías

Planeación del
presupuesto
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Solicitud de
expedición del paz y
salvo con su
correspondiente
proyección de
ventas enviado por
El procedimiento inicia con
el empresario que
la recepción de la solicitud
Certificado de pago de
realiza el evento
Establecer las actividades de expedición del paz y
impuestos de
para efectuar la liquidación salvo del impuesto de
espectáculos públicos
Póliza de seguro de
y el registro de
espectáculo público y
garantía de
espectáculos públicos
termina con la liquidación y
Informe mensual de
cumplimiento y /o
cancelados al IDRD
pago del espectáculo público
espectáculos públicos que
cheque de gerencia
y la generación del informe
cancelaron impuesto
respectivo.
Reporte de la
relación de la
boletería vendida y
devuelta
Consignación del
pago del impuesto

Registro y
liquidación de
espectáculos
públicos

2.12.3.

Indicadores (GF) - detalle

Fuente de
información
original

Frecuencia
de medición

Meta

Luz Adriana Bitácora de
Calidad Leon
cuentas en
Rodriguez
SEVEN.

(No. de cuentas
colectivas pagadas en
un tiempo menor o igual
Porcentaje a 10 días/Total de
cuentas de pago
colectivas
tramitadas)*100

Mensual

100

Luz Adriana Bitácora de
Calidad Leon
cuentas en
Rodriguez
SEVEN.

(No. de cuentas
individuales pagadas en
un tiempo menor o igual
Porcentaje a 6 días/Total de
cuentas de pago
individuales
tramitadas)*100

Mensual

100

Porcentaje de
ejecución del
programa anual de
caja

Nubia
Eficienc Yesmin
ia
Ronderos
Rojas

Sistema de
información
SEVEN.

(Recursos ejecutados de
reserva, vigencia y
pasivos
Porcentaje exigibles/Recursos
programados de reserva,
vigencia y pasivos
exigibles)*100

Mensual

95

Porcentaje de
ejecución
presupuestal en
gastos de

Gilberto
Eficienc Augusto
ia
Almanza
Hernandez

Ejecución
presupuestal en
SEVEN.

(Presupuesto de
funcionamiento
Porcentaje
ejecutado/Presupuesto
disponible de

Mensual

90

Indicador

Porcentaje de
cuentas colectivas
pagadas dentro del
tiempo establecido

Porcentaje de
cuentas individuales
pagadas dentro del
tiempo establecido

Tipo

Quién mide

Unidad de
medida

Fórmula del indicador
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Indicador

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

funcionamiento

Porcentaje de
ejecución
presupuestal en
gastos de inversión

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

funcionamiento)*100

Gilberto
Eficienc Augusto
ia
Almanza
Hernandez

Ejecución
presupuestal en
SEVEN.

(Presupuesto de
inversión
Porcentaje ejecutado/Presupuesto
disponible de
inversión)*100

Mensual

95

Mensual

100

Porcentaje de
informes financieros
presentados a los
entes de vigilancia y
control dentro de los
términos legales
vigentes

Jorge
Ismael
Calidad
Martinez
Barragan

Matriz de
seguimiento a
la presentación
de informes.

(No. de informes
financieros presentados
dentro de los términos
Porcentaje legales vigentes/Total de
informes financieros a
reportar a los entes de
vigilancia y control)*100.

Porcentaje de
obligaciones
contingentes
registradas
correctamente en la
contabilidad

Jorge
Ismael
Calidad
Martinez
Barragan

Sistema de
información
SEVEN

(No. de procesos
registrados
correctamente en la
Porcentaje
contabilidad/Total de
procesos reportados en
SIPROJ Web)*100

Trimestral

100

Sistema de
información
SEVEN

(No. de partidas
conciliatorias
identificadas con edad
Porcentaje
inferior a 60 días/Total
de partidas
reportadas)*100

Mensual

90

Porcentaje de
Nubia
partidas conciliatorias
Yesmin
identificadas dentro
Calidad
Ronderos
del tiempo
Rojas
establecido
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2.13.

GESTIÓN DOCUMENTAL

2.13.1.

Cadenas de valor (GD) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Cadena de valor

Salidas

Clientes

Administración de documentos
Entidades
competentes del
orden nacional y/o
distrital
Gestión Documental
Dependencias y
Áreas

Gestión Documental
Dependencias y
Áreas

Gestión Documental
Dependencias y
Áreas

Gestión Documental
Dependencias y
Áreas

Normatividad vigente
Tablas de retención
documental
Inventario documental en
estado natural
Archivo de Gestión, Archivo
Central, Fondos Acumulados

Planeación

Diagnóstico
integral de
archivos Plan
de trabajo
archivístico
Instrumentos
archivísticos

Comité de Archivo
Dependencias y Áreas
Archivo de Bogotá
Entes de Vigilancia y
Control

Organización

Aplicación de
TRD
Inventario
documental FUID

Comité de Archivo
Dependencias y Áreas
Control, Evaluación y
Seguimiento
Archivo de Bogotá
Entes de Vigilancia y
Control

Inventario documental - FUID
Tablas de retención
Transferencia
documental

Cronograma
de
transferencia
documental
Acta de
transferencia
documental y
anexos

Archivo Central
Comité de Archivo
Archivo de Bogotá

Tablas de retención
documental Inventario
documental - FUID

Acta de
eliminación y
anexos
Dependencias
y Áreas
establecidos
en las tablas.

Archivo Central
Comité de Archivo
C
Control, Evaluación y
Seguimiento
Archivo de Bogotá
Comunidad general

Diagnóstico
de inspección
y
mantenimient
o de
instalaciones
físicas
Plan de
conservación
preventiva y
sus
programas
Reportes de
monitoreo y
control de
condiciones

Dependencias y Áreas
Gestión de Recursos
Físicos
Archivo Central Comité
de Archivo

Tablas de retención
documental Archivo de
Gestión, Archivo Central

Disposición

Preservación de documentos

Entidades
competentes del
orden nacional y/o
distrital
Gestión Documental
Dependencias y
Áreas

Normatividad vigente
Tablas de retención
documental Tablas de
valoración documental
Conservación preventiva
Inventario documental - FUID
Archivo de Gestión, Archivo
Central, Fondos Acumulados
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ambientales

Gestión y trámite de correspondencia

Comunidad general
Entes de vigilancia y
control

Comunidad general
Entes de vigilancia y
control

Comunidad general
Entes de vigilancia y
control

Comunidad general
Entes de vigilancia y
control

Comunicaciones oficiales
Esquema de roles y perfiles
usuarios SGD ORFEO

Comunicaciones oficiales
Esquema de roles y perfiles
usuarios SGD ORFEO

Comunicaciones oficiales
Esquema de roles y perfiles
usuarios SGD ORFEO

Comunicaciones oficiales
Esquema de roles y perfiles
usuarios SGD ORFEO

Registro de documentos

Comunicacion
es oficiales
con radicado
Acta de
cambio de
custodia
Registro de
entrega de
correo y
prueba de
entrega

Comunidad general
Dependencias y Áreas
Servicio a la Ciudadanía
Entes de Vigilancia y
Control

Distribución

Comunicacion
es oficiales
con radicado
Acta de
cambio de
custodia
Registro de
entrega de
correo y
prueba de
entrega

Comunidad general
Dependencias y Áreas
Servicio a la Ciudadanía
Entes de Vigilancia y
Control

Acceso y consulta

Comunicacion
es oficiales
con radicado
Acta de
cambio de
custodia
Registro de
entrega de
correo y
prueba de
entrega

Comunidad general
Dependencias y Áreas
Servicio a la Ciudadanía
Entes de Vigilancia y
Control

Control y seguimiento

Comunicacion
es oficiales
con radicado
Acta de
cambio de
custodia
Registro de
entrega de
correo y
prueba de
entrega

Comunidad general
Dependencias y Áreas
Servicio a la Ciudadanía
Entes de Vigilancia y
Control
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2.13.2.
Procedimiento

Procedimientos (GD) - detalle
Objetivo

Establecer las directrices
para la debida
administración de la
correspondencia, la
recepción, radicación y
registro de las
Administración
comunicaciones recibidas
de
y producidas a través del
correspondenci
Sistema ORFEO, para su
a
posterior clasificación,
direccionamiento,
distribución, trámite, envío
y entrega, dando
cumplimiento a los tiempos
establecidos por la Ley.

Alcance
Inicia cuando se reciben,
verifican y radican las
comunicaciones oficiales
externas e internas y termina
con el recibido y/o
comprobante firmado de la
entrega de las
comunicaciones, las cuales
se deben archivar en los
respectivos expedientes en
los archivos de Gestión de
cada Área o Dependencia o
en el Consecutivo de
Comunicaciones Oficiales
Enviadas.

Insumos

- Comunicaciones
oficiales internas.
- Comunicaciones
oficiales externas.

Material
bibliográfico recibido
por las
Inicia con el recibo y
Establecer las actividades
dependencias del
verificación de la información
Administración para administrar, custodiar
IDRD (IS)
de valor histórico que llega
del centro de
y conservar memoria
- Material
al centro de documentación
documentación institucional (información
bibliográfico recibido
y finaliza con la atención de
e información
especializada y técnica) y
por entes externos
requerimientos a través del
patrimonio bibliográfico del
(IP)
préstamo o consulta y su
Centro de Documentación
- Memoria
respectivo registro.
del IDRD.
institucional del
IDRD
Establecer los
lineamientos para realizar
la consulta, préstamo,
devolución y control de los
Consultas y
documentos que se
préstamo de la administran en los
documentación Archivos de Gestión,
de los archivos Central e Histórico,
de gestión y
contribuyendo a la
central e
organización, control,
histórico.
conservación y
recuperación inmediata de
la documentación, dando
cumplimiento a las normas
legales establecidas para
tal fin.

Gestión de
archivo.

Establecer las actividades
para la correcta
administración de los
archivos de gestión,
central e histórico;
conformados por los
documentos producidos o

Inicia con la atención a la
consulta y préstamo de
documentos por parte de
usuarios internos y externos
y termina con la devolución
de los documentos. En el
caso de los usuarios
externos podrán tramitar
solicitudes de expedientes
de archivo a través de las
dependencias auditadas;
quienes se
responsabilizarán de dichos
préstamos. Aplica a todos
los documentos del Archivo
de Gestión, Central e
Histórico.
El procedimiento aplica a
todos los procesos del
Instituto Distrital de
Recreación y Deporte IDRD- desde la producción o
recibo de un documento o
registro, hasta su disposición

- Formato Control
de Consulta y
Préstamos de
Documentos de
Archivo
- Formato Ficha
Afuera
- Inventario
Documental (FUID)
- Cuadro de
Clasificación
Documental

Normatividad y
lineamientos
vigentes del Archivo
General de la
Nación - AGN
Normatividad y
lineamientos

Productos

- Comunicaciones
entregadas.
- Comprobante o guía de
entrega de
comunicaciones oficiales.

- Base de datos del
material de consulta
- Base de datos de
usuarios del centro de
documentación
- Ficha Bibliográfica

- Registro Control de
Préstamo de Documentos
de Archivo.
- Registro Ficha Afuera.

Tablas de Retención
Documental -TRD y
anexos
Inventarios Documentales
en formato único de
Inventario documental FUID-
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

recibidos por las
dependencias o áreas en
el Instituto en el desarrollo
de sus funciones y
procesos o la recepción de
documentos de entidades
antecesoras al Instituto.

final, y se pretende realizar
la organización técnica de
los archivos de Gestión y
Central; y conformación del
archivo Histórico de acuerdo
a la aplicación de las Tablas
de Retención y Valoración
Documental (TRD-TVD)
debidamente aprobadas por
el Consejo Distrital de
Archivos en aras de
preservar la memoria
institucional.

vigentes del Archivo
de Bogotá
Normas Técnicas
Colombianas
(ICONTEC)
Normas Técnica
Distrital NTD 001
2011
Normatividad y
lineamientos
internacionales
relacionadas con la
Gestión y
Administración
Documental

nicia con la relación del
listado de los equipos de
medición para determinar las
necesidades de contratación
de servicios de
Establecer las actividades mantenimiento y calibración
para gestionar los
requeridas, continúa con la
Para elaborar y
servicios de
elaboración, revisión y
ejecutar el plan
mantenimiento y
aprobación del plan de
de
calibración con
mantenimiento y calibración,
mantenimiento
proveedores externos de el seguimiento a la ejecución
y calibración de
los equipos de medición
del mismo para garantizar el
equipos de
de condiciones
funcionamiento correcto de
medición
ambientales utilizados en los equipos y finaliza con el
utilizados en el
los espacios de
retiro del equipo inservible o
archivo del idrd
almacenamiento de
con el reporte de
documentos de archivo del mantenimiento o calibración
IDRD.
a satisfacción y su archivo
en la hoja de vida e
identificación por medio del
sticker de la fecha de
mantenimiento o calibración.

2.13.3.

Indicador

Porcentaje de
espacios controlados
para la conservación
documental.

Listado de equipos
de medición.
Plan de
mantenimiento y/o
calibración de
equipos de
medición del año
anterior.
Hojas de vida de
equipos de
medición.

Productos
Cuadros de Clasificación
Documental
Formato de Préstamo
Documental
Tablas de Valoración
Documental -TVD y
anexos

Plan de mantenimiento y
calibración de equipos de
medición
Reporte o certificado de
mantenimiento o
certificado de calibración
Equipos de medición
identificados y en
condiciones para su uso.

Indicadores (GD) - detalle

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Informe de
Betty Del
monitoreo de
Eficacia Socorro
espacios
Bula Arroyo
controlados.

Porcentaje de
inventario validado
Betty Del
del fondo documental Eficacia Socorro
acumulado del
Bula Arroyo
archivo central

Matriz de
seguimiento a
inventario
documental.

Unidad de
medida

Frecuencia
de medición

Meta

(No. de espacios
monitoreados e
Porcentaje intervenidos/Total de
espacios
monitoreados)*10

Mensual

100

(No. de metros lineales
de inventario validado en
Porcentaje cuanto a series,
subseries, asuntos y
oficinas

Mensual

100

Fórmula del indicador

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
533

Indicador

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

Mensual

80

productoras/Total de
metros lineales de
archivo inventariado en
estado natural del
archivo central)*100

Porcentaje de
transferencias
primarias realizadas
de acuerdo con los
tiempos de retención

Matriz de
Betty Del
seguimiento a
Eficacia Socorro
transferencias
Bula Arroyo
documentales.

No. de transferencias
primarias realizadas de
acuerdo con los tiempos
de retención
Porcentaje establecidos en las
TRD/Total de
transferencias
documentales
programadas*100.
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2.14.

GESTIÓN JURÍDICA

2.14.1.

Cadenas de valor (GJ) - detalle

Cadenas de valor del proceso
Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Defensa Jurídica

Despachos judiciales

Los ciudadanos en
ejercicio para hacer
efectivos sus
derechos

Despachos judiciales

Fallo judicial

Solicitud de instauración de
demanda y/o notificación de
demanda instaurada

Fallo judicial

Vigilancia judicial

Informe procesos
judiciales (SIPROJ
Web)

Todos los
procesos

Representación judicial

Actuaciones
procesales,
incluyendo la
estrategia de defensa
judicial
Decisión judicial
Informe reporte
contable del marco
normativo de
convergencias
(conciliación contable)

Todos los
procesos
Gestión
Financiera

Representación judicial

Actuaciones
procesales,
incluyendo la
estrategia de defensa
judicial
Decisión judicial
Informe reporte
contable del marco
normativo de
convergencias
(conciliación contable)

Todos los
procesos
Gestión
Financiera

Control de legalidad

Dirección
General

Gestión de requerimientos jurídicos

Dirección General

Requerimiento revisión de
legalidad de actos
administrativos

Expedición de actos
administrativos

Concejo de Bogotá
D.C. Alcaldía Mayor
de Bogotá
Secretarías de
Despachos

Solicitud de conceptos de
proyectos de ley, proyectos
de acuerdo y proyectos de
decreto

Respuesta a
proyectos de atención
Atención a conceptos de
a conceptos de
proyectos de Concejo,
proyectos de Concejo,
Congreso y Gobierno Distrital
Congreso y Gobierno
Distrital

Concejo de
Bogotá D.C.
Alcaldía Mayor
de Bogotá
Secretarías de
Despachos
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Proyecto de acto
administrativo de
reconocimiento
deportivo
Control de legalidad al
proyecto de acto
administrativo de aval
de escuelas
deportivas
Asesoría jurídica para
el reconocimiento
deportivo
Secretaría General

Dirección
General
Fomento al
Deporte
Personas
naturales
Clubes
Escuelas
deportivas

Dirección General
Secretaría General
Subdirecciones

Solicitud para realizar el cobro
por el incumplimiento de una
obligación
Cobro persuasivo
Titulo ejecutivo suministrado
por las Subdirecciones.
Auto

Pago
Acuerdo de pago
Continuidad del
incumplimiento

Dirección
General
Secretaría
General
Subdirecciones
Gestión
Financiera

Dirección General
Secretaría General
Subdirecciones
Gestión Jurídica

Solicitud para realizar el cobro
coactivo de la obligación
Titulo ejecutivo suministrado
Cobro coactivo
por las Subdirecciones
Proyecto de mandamiento de
pago

Pago
Acuerdo de pago
Informe gestión de las
partidas objeto
depuración o castigo

Dirección
General
Secretaría
General
Subdirecciones
Gestión
Financiera

Clubes deportivos,
Clubes promotores y
Clubes
pertenecientes a
entidades no
deportivas
Escuelas deportivas
Fomento al Deporte

Solicitud y documentos
establecidos como requisitos
según el tipo de trámite
Visita de verificación y
seguimiento técnico,
pedagógico y administrativo

Reconocimiento y aval
deportivo

Cobro de cartera

2.14.2.
Procedimiento

Atención a
conceptos de
proyectos de
concejo,
congreso y
gobierno
distrital

Procedimientos (GJ) - detalle
Objetivo

Establecer las actividades
necesarias para realizar el
trámite, respuesta y
seguimiento a las
solicitudes de conceptos
relacionadas con los
proyectos de Acuerdo del
Concejo de Bogotá,
proyectos de Ley del
Congreso de la República
y Proyectos de Decretos
Distritales de la Alcaldía
Mayor de Bogotá

Alcance

Insumos

- Solicitud de
conceptos de
El procedimiento inicia con proyectos de
la solicitud de conceptos de Acuerdo del
proyectos de Acuerdo del
Concejo.
Concejo, proyectos de Ley
- Solicitud de
del Congreso y proyectos de conceptos de
Decretos Distritales de la
proyectos de Ley
Alcaldía Mayor de Bogotá y del Congreso.
termina con la respuesta a la - Solicitud de
solicitud del concepto
conceptos de
respectivo y archivar la copia proyectos de
de la misma.
Decretos Distritales
de la Alcaldía Mayor
de Bogotá.

Productos

- Respuesta a la solicitud
de conceptos de
proyectos de Acuerdo del
Concejo,
- Respuesta a la solicitud
de conceptos de
proyectos de Ley del
Congreso
- Respuesta a la solicitud
de conceptos de
proyectos de Decretos
Distritales de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
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Procedimiento

Objetivo

Adelantar todas aquellas
actuaciones
administrativas tendientes
a obtener el pago de las
Cobro coactivo obligaciones a favor del
Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, a
fin de evitar un detrimento
patrimonial.

Alcance
El procedimiento inicia con
la recepción de la solicitud
de las diferentes áreas o
dependencias del IDRD para
el cobro coactivo y termina
con el archivo del
expediente una vez
resueltas, agotadas y en
firme todas las etapas del
cobro coactivo.

Insumos

Productos

Solicitud enviada
por las diferentes
Áreas o
Dependencias del
Instituto, para
Obtener el pago de la
realizar las
obligación.
actividades de
cobro de
obligaciones a favor
del IDRD.

El procedimiento inicia con
la determinación de la
Establecer las actividades necesidad de elaboración y
Expedición de necesarias para elaborar, expedición del acto
Proyecto de Acto
actos
aprobar y comunicar los
administrativo y termina con
Administrativo
administrativos actos administrativos
la firma del funcionario
expedidos por la Entidad. competente y la notificación
por el medio legal que
corresponda.

- Acto Administrativo
firmado y notificado
conforme a la ley.
- Control de legalidad,
cuando haya sido
requerido.

Establecer las actividades
necesarias para la
Notificación de notificación de Actos
actos
Administrativos ante las
administrativos diferentes Entidades
de otras
Distritales o Nacionales y
entidades
adelantar la defensa de los
intereses del IDRD cuando
sea procedente.

Inicia desde la recepción de
la solicitud de notificación
radicada por las Entidades
Distritales y Nacionales y
finaliza con el archivo del
expediente.

Notificación de
actuaciones
administrativas.

Establecer las actividades
para otorgar, renovar,
actualizar el
Reconocimiento Deportivo,
cuyo fin primordial es la
Otorgar,
vinculación de los clubes
renovar,
deportivos al Sistema
actualizar,
Nacional del Deporte
suspender o
(SND), así como
revocar el
suspender o revocar el
reconocimiento Reconocimiento Deportivo
deportivo
a un organismo deportivo
cuando se presente la
situación jurídica, de
acuerdo con lo establecido
en la normatividad vigente,
sobre la materia.

Los insumos
necesarios para
adelantar el trámite
de otorgar, renovar,
actualizar,
suspender o revocar
el reconocimiento
PRODUCTOS Y/O
Inicia con la radicación de la deportivo son:
INFORMACIÓN
comunicación oficial de
solicitud para otorgar,
a) Resolución ejecutoriada
renovar, actualizar,
a) Comunicación
de Otorgamiento del
suspender o revocar el
oficial de solicitud,
Reconocimiento,
reconocimiento deportivo,
efectuada por el
Renovación,
posteriormente, se efectúa la interesado en
Actualización,
verificación de requisitos y
cualquiera de los
Suspensión, Revocatoria
se emite el Acto
procedimientos
o Desistimiento Tácito
Administrativo. Finaliza con descritos.
expedida al Organismo
el registro de la información
Deportivo.
en el módulo de Clubes
b) Documentos
Deportivos y el traslado del establecidos como
b) Encuesta de
expediente físico al archivo. requisitos para
satisfacción del usuario.
obtener el
otorgamiento
renovación,
actualización
suspensión o
revocatoria del
reconocimiento

Solicitud de
notificación de
Actuación
Administrativo
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

deportivo, de
acuerdo con la
normatividad que
reglamenta el citado
trámite.

Inicia con la solicitud por
parte del interesado en
recibir asesoría para el
trámite del otorgamiento del
aval deportivo, continúa con
la recepción y verificación de
la documentación para
proceder a realizar las
visitas de verificación técnico
- pedagógica y
administrativa a la escuela
deportiva por parte de los
Otorgar,
Establecer las actividades gestores, con el fin de emitir
supervisar,
para otorgar, supervisar,
el concepto técnico para
suspender o
suspender o cancelar el
otorgar el aval deportivo,
cancelar el aval Aval Deportivo a las
posterior se elabora la
deportivo
Escuelas de Formación
resolución del aval y se
Deportiva.
entrega la oficina jurídica
para control de legalidad,
luego se realiza la encuesta
de satisfacción al usuario y
se realizan visitas de
seguimiento para verificar el
cumplimiento a la parte
técnica, pedagógica y
administrativa y finaliza con
el archivo de los
documentos de cada
escuela deportiva.

Plan Distrital de
Desarrollo vigente
Plan de acción
nicación oficial
solicitando el
otorgamiento del
Aval
Documentos
definidos como
requisitos para
obtener el Aval
Deportivo, según
resolución IDRD
vigente, relacionada
en la normatividad
de este
procedimiento.

El procedimiento inicia con
la recepción de la solicitud
y/o notificación de demanda,
continúa con la solicitud de
Establecer las actividades información de los hechos
necesarias para atender
objeto de la demanda a las
Representación los procesos de demanda dependencias del IDRD
judicial
y de defensa que llegan a involucradas;
la Oficina Asesora Jurídica posteriormente, se elabora y
para proteger los intereses se presenta contestación
del IDRD.
ante la autoridad judicial
correspondiente y termina
cuando la sentencia se
encuentra ejecutoriada.

Solicitud de
instauración de
demanda y/o
notificación de
demanda
instaurada.

Respuesta a
acciones de
tutela
instauradas
contra el IDRD

Establecer las actividades
necesarias para dar
respuesta dentro de los
términos legales a las
acciones de tutela que se
instauren contra el IDRD.

El procedimiento inicia con
la recepción de la solicitud
y/o notificación de la acción
de tutela por parte del Jefe
de la Oficina Asesora
Jurídica, continua con la
solicitud de información de

Solicitud y/o
notificación de la
acción de tutela.

Expediente Virtual de la
Escuela Deportiva.
Resolución otorgando,
suspendiendo o
cancelando Aval
Deportivo.
Seguimiento y supervisión
a la Escuela de Formación
Deportiva.

Poder.
SIPROJ actualizado.
Seguimiento y control de
procesos judiciales
actualizado.

Respuesta de la acción de
tutela.
Aplicativo SIPROJ
(Sistema de información
de procesos Judiciales
para Entidades Distritales)
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

los hechos objeto de la
acción de tutela a las
dependencias del IDRD que
estén involucradas;
posteriormente, se elabora y
se presenta la respuesta a la
acción de tutela en el
respectivo despacho judicial
y termina con la firma y
envío de la comunicación
interna informando la
decisión del fallo de la
acción de tutela a la
dependencia y la respectiva
actualización de la
información del proceso en
el SIPROJ.

2.14.3.

Indicador

Productos
actualizado.

Indicadores (GJ) - detalle

Tipo

Quién mide

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

Semestral

8

Informe Siproj
web mensual
(procesos
judiciales)

(No. de condenas
Porcentaje adversas/Total de
procesos judiciales)*100

Matriz de
seguimiento
cobro de
cartera.

(No. de procesos con
etapas de cobro
efectuadas/Total de
Porcentaje procesos de cobro
remitidos con
documentación
completa)*100

Cuatrimestral

100

SIPROJ Web
ORFEO

No. de procesos
jurídicos atendidos
dentro de los términos
Porcentaje
legales vigentes)/Total
de procesos jurídicos
notificados)*100

Trimestral

100

Porcentaje de
solicitudes de
Jairo
concepto a proyectos
Enrique
de acuerdo, decreto o Calidad
Garcia
ley atendidas dentro
Olaya
del tiempo
establecido

Matriz de
seguimiento a
solicitudes
Congreso y
Concejo.

(No. de solicitudes de
concepto a proyectos de
acuerdo, decreto o ley
atendidas dentro del
Porcentaje tiempo establecido/Total
de solicitudes de
concepto a proyectos de
acuerdo, decreto o ley
recibidas)*100

Semestral

90

Porcentaje de
trámites de aval de
escuelas deportivas

Matriz de
control de aval
de escuelas

(No. de trámites de aval
Porcentaje de escuelas deportivas
atendidos dentro del

Trimestral

97

Índice de condenas
adversas

Jairo
Enrique
Calidad
Garcia
Olaya

Fuente de
información
original

Jairo
Porcentaje de
Enrique
procesos de cobro de Eficacia
Garcia
cartera efectuados
Olaya

Porcentaje de
procesos judiciales y
extrajudiciales
atendidos dentro de
los términos legales
vigentes

Jairo
Enrique
Calidad
Garcia
Olaya

Jairo
Calidad Enrique
Garcia
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Indicador
atendidos dentro del
término legal vigente

Tipo

Quién mide
Olaya

Fuente de
información
original
deportivas.

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

Trimestral

92

Semestral

95

término legal
vigente/Total de trámites
de aval de escuelas
deportivas
atendidos)*100

Porcentaje de
trámites de
reconocimiento
deportivo atendidos
dentro del término
legal vigente

Jairo
Enrique
Calidad
Garcia
Olaya

Matriz de
control de
reconocimiento
deportivo.

(No. de trámites de
reconocimiento deportivo
atendidos dentro del
Porcentaje término legal
vigente/Total de trámites
de reconocimiento
deportivo atendidos)*100

Satisfacción de los
usuarios con el
trámite de
reconocimiento
deportivo

Jairo
Efectivi Enrique
dad
Garcia
Olaya

Encuesta de
satisfacción de
usuarios de
reconocimiento
deportivo.

(No. de usuarios
satisfechos con el
trámite de
Porcentaje
reconocimiento deportivo
/Total de usuarios
encuestados)*100
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2.15.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

2.15.1.

Cadenas de valor (GRF) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Actividad

Salidas

Clientes

Aseguramiento
Relación de parques y escenarios
a amparar
Administración y
Relación de bienes muebles y
Mantenimiento de
equipos Relación de personas
Parques y Escenarios menores de 18 años hijos de
Definición del programa
Gestión del Talento
funcionarios para vacaciones
Pólizas
de seguros
Humano Fomento al recreativas
Deporte
Beneficiarios con préstamos de
Almacén General
vivienda Relación de deportistas
de alto rendimiento Entrada y baja
de bienes devolutivos
Relación de parques y escenarios
a amparar
Administración y
Relación de bienes muebles y
Mantenimiento de
equipos Relación de personas
Parques y Escenarios menores de 18 años hijos de
Actualización de los
Gestión del Talento
funcionarios para vacaciones
bienes y valores
Humano Fomento al recreativas
asegurados
Deporte
Beneficiarios con préstamos de
Almacén General
vivienda Relación de deportistas
de alto rendimiento Entrada y baja
de bienes devolutivos

Gestión de Talento
Humano Administración
y Mantenimiento de
Parques y Escenarios
Gestión de Recursos
Físicos
Fomento al Deporte
Atletas de rendimiento
del registro de Bogotá
Terceros
Hiing ("IP funrinnaring

Gestión de Talento
Humano Administración
y Mantenimiento de
Parques y Escenarios
Gestión de Recursos
Modificacione
Físicos
s a las pólizas
Fomento al Deporte
Atletas de rendimiento
del registro de Bogotá
Terceros
Hiing ("IP funrinnaring

Control de inventarios

Dependencias y
Áreas

Dependencias y
Áreas

Documentación requisito para el
ingreso de los bienes al almacén
teniendo en cuenta si es compra
de elementos, compra por caja
menor, donación, recuperación,
reposición, sobrantes,
transferencia de otras entidades

Solicitud de pedido
Solicitud traslado o reintegro de
bienes devolutivos

Ingreso de bienes de
consumo y devolutivos

Comprobante
de entrada y
soportes
Ordenadores del Gasto
Registro y
Gestión Financiera
etiqueta de
Almacén General
bienes
Supervisores
de contratos

Salidas, traslado,
reintegro de bienes

Comprobante
de salida
Comprobante
de reintegro
Comprobante
de traslado de
bienes

Supervisores de
contratos Gestión
Financiera
Almacén General
Servidor Público

Comprobante
de baja
Acto
administrativo
que ordena la
baja y la
disposición de
los bienes

Gestión Financiera
Almacén General
Aseguradora
Entidades competentes
para la disposición final

Autorización del Comité de
Inventarios para baja de bienes
Comité de Inventarios
Baja de bienes
Documentación requisito para dar
de baja en caso de pérdida o robo
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Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital Almacén
General

Normatividad contable vigente
Cronograma para la toma física de Ejecución de la toma
inventarios
física de bienes
Inventario de bienes devolutivos

Acta e informe
de toma física
de inventarios
Comité de
Inventarios

Almacén General
Servidor Público
Entes de Vigilancia y
Control

Alcaldía Mayor de
Bogotá Autoridades
ambientales Gestión
de Recursos Físicos

Plan Distrital de Desarrollo
Normatividad ambiental vigente
Ubicación física de la sede
administrativa

Planificación

Plan
institucional
de gestión
ambiental de
la sede
administrativa

Dependencias y Áreas
de la sede
administrativa
Secretaría Distrital de
Ambiente

Autoridades
ambientales
Dependencias y
Áreas de la sede
administrativa
Gestión de Recursos
Físicos

Normatividad ambiental vigente
Información de las instalaciones,
procesos y actividades de la
entidad
Incidentes y accidentes
ambientales Informes de
auditorías externas

Identificación y
evaluación de aspectos
e impactos ambientales

Aspectos e
impactos
ambientales
de la sede
administrativa
Riesgos
ambientales
de la sede
administrativa

Dependencias y Áreas
de la sede
administrativa
Secretaría Distrital de
Ambiente

Gestión de Recursos
Físicos Autoridades
ambientales

Plan de acción de la vigencia para
los programas de gestión
ambiental de la sede
Implementación de
administrativa
programas de gestión
Impactos ambientales y riesgos
ambiental
ambientales de la sede
administrativa
Normatividad ambiental vigente

Información
de desarrollo,
avances,
seguimiento y
registros del
plan
institucional
de gestión
ambiental

Dependencias y Áreas
de la sede
administrativa
Secretaría Distrital de
Ambiente

Gestión PIGA

Gestión de servicios administrativos
Dependencias y
Áreas de la sede
administrativa
Almacén General
Gestión de Recursos
Físicos

Inventario de bienes devolutivos
Necesidades de mantenimiento
Solicitudes de mantenimiento
Eventualidades que se presenten
en el servicio de la sede

Administración y
Mantenimiento de
Necesidades y condiciones del
Parques y Escenarios
entorno y/o las instalaciones
Dependencias y
Solicitudes de transporte
Áreas de la sede
administrativa

Programación y
ejecución de
mantenimiento

Mantenimient
o preventivo
Dependencias y Áreas
Mantenimient
o correctivo

Programación y
ejecución de servicios
generales

Servicios de
vigilancia,
aseo y
transporte

Dependencias y Áreas
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2.15.2.
Procedimiento

Procedimientos (GRF) - detalle
Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Gestionar
integralmente
los residuos
generados por
la sede
administrativa

Certificados de
tratamiento y disposición
final de los residuos
Matriz de
Disponer adecuadamente El procedimiento inicia con
peligrosos y especiales
Identificación de
los residuos derivados de la identificación de las
Planilla de recepción de
Aspectos y
las actividades diarias
fuentes generadoras de
material (residuos
Valoración de
ejecutadas por la sede
residuos de tipo
aprovechables) de la ARB
Impactos
administrativa desde su
convencional, peligroso y
Plan de Acción Interno
Ambientales
generación hasta su
especial al interior de la
para el Manejo de
Matriz de Riesgos
disposición final, con el fin Entidad y finaliza con el
Residuos Convencionales
Ambientales
de mitigar o prevenir los
archivo de la documentación
¿ PAI
Matriz de
impactos negativos al
soporte de la disposición
Informe semestral a la
Cumplimiento Legal
ambiente.
final de los mismos.
UAESP
Ambiental.
Informe STORM
17_Verificación
PGIRESPEL.

Ingreso de
bienes de
consumo y
devolutivos

- Bien devolutivo
- Bien de consumo
- Documentos:
factura, orden de
compra y/o contrato,
El procedimiento inicia con
Establecer las actividades
acta de inicio,
recibir los bienes de
necesarias para el ingreso
Información fuentes Comprobante de ingreso.
consumo y devolutivos, con
de los bienes de consumo
de financiación para Bienes registrados y
sus respectivos soportes y
o devolutivos al Almacén
entradas al
etiquetados
termina en archivar el
General del IDRD.
almacén, Certificado
comprobante de ingreso y
de Registro
copia de todos los soportes.
Presupuestal CRP,
acta de ingreso de
bienes y acto
administrativo.

El procedimiento inicia con
Establecer las actividades realizar la comunicación
necesarias para la
interna de la circularización
Inventario físico realización del inventario
de inventarios y termina con
anual de bienes físico de bienes en el
archivar los inventarios
Instituto Distrital de
firmados para la cuenta
Recreación y Deporte.
anual de la Contraloría de
Bogotá.

Software de
inventarios
actualizado
- Comunicación
Interna de
circularización de
inventarios
- Programación de
visitas de toma de
inventarios

Inventario firmado por el
cuentadante.

El procedimiento inicia con
la entrega por parte del
Almacén General al Área de
Apoyo Corporativo- PIGA del
Manejo de los Establecer las actividades listado de bienes muebles
bienes muebles requeridas para el manejo inservibles u obsoletos para
inservibles u
de bienes muebles
clasificar cuáles son
obsoletos
inservibles u obsoletos.
residuos peligrosos y
termina con recibir de la
entidad aseguradora una
copia de la póliza con la
exclusión de los bienes

*Software de
inventarios
actualizado.
*Clasificación como
residuos peligrosos
de los bienes
muebles inservibles
u obsoletos.
*Acto administrativo
de enajenación.

*Contrato de servicios de
recolección,
almacenamiento,
tratamiento y disposición
final de los residuos
peligrosos.
*Comprobante de baja
*Acta de entrega
*Entrega material del bien
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

muebles.

Establecer las actividades
necesarias para efectuar el
mantenimiento a la
infraestructura física de la
sede administrativa del
Instituto Distrital de
Mantenimiento
Recreación y Deporte, de
preventivo y
acuerdo a la programación
correctivo de la
de mantenimiento
sede
preventivo y a los
administrativa
requerimientos de
mantenimiento correctivo,
con el fin de que las
instalaciones se
mantengan en condiciones
adecuadas.

El procedimiento inicia con
la programación de los
mantenimientos preventivos
de la sede administrativa,
continúa con la ejecución y
supervisión de los
mantenimientos preventivos
y correctivos de la sede y
finaliza con el cierre del
mantenimiento describiendo
el resultado alcanzado.

Plan Anual de
Adquisiciones
Solicitud de
mantenimiento
correctivo

Mantenimiento realizado a
la infraestructura,
edificios, espacios de
trabajo o servicios
asociados.

Permuta de
bienes

Establecer las actividades
necesarias para entregar a
terceros bajo la modalidad
de permuta bienes de
propiedad del Instituto que
ya no son requeridos
porque han terminado su
vida util y/o se encuentran
deteriorados u obsoletos y
recibir a cambio otros
bienes.

El procedimiento inicia con
recibir la aprobación del
Comité de Inventarios para
iniciar trámite, autorizando
realizar la permuta de
acuerdo al listado de bienes
que el Almacenista General
presenta a consideración y
termina con dar entrada al
elemento objeto de la
permuta mediante el
comprobante de ingreso.

- Autorización para
realizar permuta de
bienes.
- Acto administrativo
de permuta.

- Comprobante de ingreso
del bien permutado
- Comprobante de baja del
bien permutado

Procedimiento
para la
identificación y
evaluación de
aspectos e
impactos
ambientales

Previo al inicio del
trabajo de
identificación de
Definir las etapas a seguir
aspectos e impactos
para realizar la
ambientales en el
identificación de aspectos Inicia con la identificación de IDRD, se deberán
e impactos ambientales
los aspectos ambientales en considerar las
mediante la Matriz de
el IDRD y finaliza con la
siguientes fuentes
identificación y evaluación actualización en la Matriz de de información:
de aspectos e impactos
identificación y evaluación
ambientales del Instituto
de aspectos e impactos
1. Legislación
Distrital de Recreación y
ambientales y el Informe
aplicable al IDRD,
Deporte - IDRD y el
03_(PIGA) Planificación relacionada con los
Informe 03_(PIGA)
Matriz identificación de
aspectos e impactos
Planificación - Matriz
aspectos y evaluación de
ambientales
identificación de aspectos impactos ambientales de
identificados.
y evaluación de impactos STORM USER.
Nueva legislación
ambientales de STORM
ambiental aplicable
USER.
al IDRD.
2. Legislación
ambiental aplicable
descrita en la Matriz

Matriz de Identificación y
Evaluación de Aspectos e
Impactos Ambientales del
IDRD y el Informe
03_(PIGA) planificación.
Matriz identificación de
aspectos y evaluación de
impactos ambientales de
STORM USER.
Normatividad general
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

de Cumplimiento
Legal Ambiental del
IDRD.
3. Registros de
incidentes y/o
accidentes
ambientales.
4. Resultados de
auditorías,
inspecciones o
revisiones de la
SDA y/o ICONTEC.
5. Información y
requisitos
provenientes del
sistema de gestión
implementado en el
IDRD.
6. Revisión de
procesos del IDRD.
7. Información de
las mejores
prácticas realizadas
y/o identificación de
aspectos e impactos
ambientales de
organizaciones
similares.
8. Deben ser
consideradas todas
las actividades
realizadas por
personas que
tengan acceso a las
Oficinas
Administrativas
(visitantes,
empleados y
contratistas).
9. Los aspectos e
impactos
ambientales
derivados del
desarrollo de las
actividades o de la
utilización de
productos o
servicios propios o
suministrados al
IDRD.
10. Modificaciones
al sistema de
gestión de la
Organización,
incluyendo los
cambios temporales
y sus impactos
sobre las
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

operaciones,
procesos y
actividades
realizadas en el
IDRD.
11. Procedimientos
de operación y
organización del
trabajo.
12. Información de
las instalaciones,
procesos y
actividades del
IDRD, la cual puede
incluir:
- Diseño de los
sitios de trabajo
(planos), vías de
desplazamiento y
medios de
transporte.
- Flujogramas de los
procesos, manuales
de operación y
planos de las
instalaciones.
- Materiales
peligrosos
utilizados.
- Especificaciones
de los equipos y
herramientas.
- Especificaciones
de los productos,
hojas de seguridad.
- Datos de
monitoreo a través
de evaluaciónes
higiénicas.
- Condiciones
naturales de la
región.
- Condiciones
socioculturales.
- Caminatas
exteriores revisando
entornos y
vecindades.
Procedimiento
para la
notificación,
reporte e
investigación
de incidentes y
accidentes
ambientales

Definir los lineamientos
para la notificación, reporte
e investigación de los
accidentes e incidentes
ambientales que se
presenten en el Instituto
Distrital de Recreación y
Deporte IDRD con el
propósito de identificar,

El presente procedimiento
aplica para todos los
incidentes o accidentes de
tipo ambiental que se
presenten en la sede
administrativa del IDRD,
incluyendo la notificación del
evento hasta la investigación
del mismo.

Actividades y
productos (bienes
y/o servicios)
relacionado con el
funcionamiento de
la sede
administrativa.

Matriz de identificación de
aspectos y valoración de
impactos ambientales de
la sede administrativa del
IDRD.
Matriz de riesgos
ambientales de la sede
administrativa del IDRD.

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
546

Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

analizar los hechos y
definir el conjunto de
causas que directa o
indirectamente pudieron
influir en los mismos, para
priorizar y aplicar las
acciones correctivas y
preventivas encaminadas
a eliminar o minimizar el
impacto ambiental
asociado.

Salidas,
traslado y
reintegro de
bienes

- Solicitud de
Pedido
El procedimiento inicia con
- Solicitud de
diligenciar el formato o
Traslado de
Establecer las actividades enviar comunicación de
elementos
necesarias para la
acuerdo al tipo de solicitud y Devolutivos
administración, salida de
termina en archivar original - Formato de
bienes de consumo y la
de la solicitud, del
Reintegro de bienes
entrega reintegro, traslado comprobante de salida,
- Carta de Solicitud
de bienes devolutivos en
traslado y/o reintegro de
de bienes en
el IDRD.
bienes realizado en el
comodato
archivo de gestión del
- Software de
Almacén.
inventarios
- Certificación de
bienes

Transferencia
de bienes a
entidades
públicas

- Software de
inventarios
actualizado
- Carta de
El procedimiento inicia con
ofrecimiento a las
Establecer las actividades recibir comunicación del
diferentes entidades
necesarias para transferir ordenador del gasto sobre la públicas firmada por
- Comprobante de baja
bienes de propiedad del
enajenación de los bienes y el Director General.
- Acta de entrega
Instituto a título gratuito a termina con enviar copias
- Carta de
- Entrega material del bien
entidades públicas de
del comprobante de baja de aceptación por parte
cualquier orden.
bienes a las Dependencias de la entidad
involucradas.
pública.
- Acto administrativo
autorizando la
entrega del bien
(es).

Uso eficiente
de recursos
para la sede
administrativa

Definir y ejecutar acciones
para garantizar el uso
racional y eficiente de los
recursos de agua, energía
y papel, para disminuir los
impactos ambientales
negativos de su utilización
en las instalaciones del
IDRD.

El procedimiento inicia con
la identificación de las
actividades para el uso
eficiente de los recursos y
termina con el seguimiento
que realiza el Comité PIGA a
las actividades realizadas
por el personal de apoyo al
PIGA y/o contratadas para
determinar las
oportunidades de
mejoramiento o las
correcciones a las diferentes
acciones realizadas, para de

Documento del Plan
de Gestión
Ambiental
concertado por la
entidad competente
para la vigencia.
Informe de
cumplimiento del
plan de acción del
año anterior.

- Comprobante de salida
de elementos
- Comprobante de
reintegro de elementos
- Comprobante de
traslado de bienes
- Inventario Individual
actualizado

Plan de acción PIGA para
la vigencia
Seguimiento del Plan de
Acción PIGA para la
Vigencia
Verificación del Plan de
Acción PIGA para la
Vigencia.
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

esta manera buscar la
mejora continua.

2.15.3.

Indicador

Índice de
implementación del
PIGA

Porcentaje de
inventario aleatorio
validado físicamente
en bodega

Porcentaje de
inventario individual
validado físicamente

Porcentaje de
mantenimientos
realizados a la
infraestructura física
de la sede
administrativa

Indicadores (GRF) - detalle

Tipo

Quién mide

MYRIAM
MONSALVE
Eficacia DE
VELÁSQUE
Z

Gonzalo
Eficacia Rodriguez
Mora

Gonzalo
Eficacia Rodriguez
Mora

Oscar
Eficacia Guerrero
Gómez

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Frecuencia
de medición

Meta

Informe de
auditoría anual
realizada por la
Secretaría
Distrital de
Ambiente.

Promedio ponderado de
cumplimiento de
aspectos normativos y
de implementación del
Porcentaje PIGA, según auditoría
realizada por la
Secretaría Distrital de
Ambiente en cada
vigencia.

Anual

70

Sistema de
información
SEVEN.

(No. de elementos
devolutivos y de
consumo en bodegas
validados
físicamente/Muestra de
Porcentaje inventario de elementos
devolutivos y de
consumo registrados en
el sistema de
información
SEVEN)*100

Trimestral

100

Sistema de
información
SEVEN.

(No. de elementos
devolutivos del
inventario individual
validados
físicamente/Total de
Porcentaje
elementos devolutivos
del inventario individual
registrados en el sistema
de información
SEVEN)*100

Anual

100

Expedientes
contractuales
en plataforma
ORFEO.

(No. de mantenimientos
realizados a la
infraestructura
física/Total de
Porcentaje mantenimientos
programados a la
infraestructura física de
la sede
administrativa)*100

Trimestral

90

Fórmula del indicador
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Indicador

Porcentaje de
requerimientos de
mantenimiento
correctivo atendidos
en la sede
administrativa dentro
de los tiempos
establecidos

Tipo

Quién mide

Oscar
Calidad Guerrero
Gómez

Fuente de
información
original

Aplicativo mesa
de ayuda
OTRS.

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

(No. de requerimientos
de mantenimiento
correctivo atendidos
dentro de los tiempos
Porcentaje establecidos/Total de
requerimientos de
mantenimiento correctivo
reportados en la sede
administrativa)*100

Frecuencia
de medición

Meta

Trimestral

95
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2.16.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
COMUNICACIONES

2.16.1.

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

Cadenas de valor (GTIC) - detalle
Cadenas de valor del proceso

Proveedores

Entradas

Cadena de valor

Salidas

Clientes

Proyectos y Gobierno Digital

Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
(MINTIC, Atta
Consejería Distrital
TIC)

Lineamientos para la
implementación de la
estrategia en gobierno digital

Alcaldía Mayor de
Bogotá Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones
Control, Evaluación y
Seguimiento
Icontec y evaluadores
externos Archivo
General de la Nación
Archivo de Bogotá

Plan Distrital de Desarrollo
Informes de seguimiento y
evaluación del PETI
Informes de auditoría
Guías de implementación de
gobierno digital
Lineamientos para la gestión
de documentos electrónicos
de archivo

Diligenciamiento de
los instrumentos
para la evaluación
de la ejecución del
plan de acción
realizada por el
Formulación y ejecución del
MINTIC
plan de acción para gobierno
, Racionalización de
digital
trámites, servicios y
procesos
administrativos
Actualización de
inventario de
hardware y software

Todos los
procesos
Comunidad
general

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información PETI
Proyectos de
información con
componentes
tecnológicos

Dirección General
Comité de
Gobierno Digital
Todos los
procesos

Normatividad y lineamientos
en materia de seguridad de la
información
Identificación de activos y
Tablas de retención
riesgos de la información
documental Listado de
personal crítico

Inventario de
activos de
información
Matriz de riesgos de
seguridad de la
información

Todos los
procesos
Comunidad
general

Normatividad y lineamientos
en materia de seguridad de la
información
Definición de controles de
Activos de información y
seguridad de la información
matriz de riesgos de
seguridad de la información

Plan de tratamiento
de riesgos de
seguridad de la
información
Políticas de
seguridad de la
información
Declaración de
aplicabilidad

Representante
Legal Todos los
procesos
Comunidad
general

Actualización del Plan
Estratégico de Tecnologías
de la Información PETI

Seguridad de la Información
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
Gestión Documental
Todos los procesos
Entidades
competentes del
orden nacional y
distrital
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

INVENTARIO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS SOPORTAN
550

Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Plan de tratamiento de
riesgos de seguridad de la
información

Monitoreo de controles de
seguridad de la información

Informe de auditoría
de gestión de
seguridad la
información
Informe de
vulnerabilidades y
remediación

Todos los
procesos
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Gestión de Sistemas de Información

Dependencias y
Áreas
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Necesidades de conectividad
Diagrama de redes
Documentación de los
dispositivos de red

Aprovisionamiento
Administración, configuración del servicio de red
y monitoreo de redes y
de comunicaciones
comunicaciones
Reporte servicio de
red

Dependencias y
Áreas
Arta Consejería
Distrital TIC
Policía Nacional Equipo de
Respuesta a
Incidentes de
Seguridad
Informática

Dependencias y
Áreas Almacén
General
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Necesidades de equipos de
cómputo
Ingreso de equipos de
cómputo a Almacén General
Inventario de equipos del
Área de Sistemas

Aprovisionamiento
de equipos de
Administración, configuración
cómputo
y aprovisionamiento de
Actualización
equipos de cómputo
inventario de
equipos de cómputo

Dependencias y
Áreas
Gestión de
Tecnología de
laInformación y las
Comunicaciones

Solicitudes de usuarios
Manuales técnicos

Aprovisionamiento
de servicios
(sistemas y
capacidad de
cómputo)
Reportes de la
Administración, configuración
disponibilidad de
y aprovisionamiento de
cada servidor
servidores y bases de datos
Reporte del
comportamiento de
las bases de datos
Reportes del
backup de las bases
de datos

Dependencias y
Áreas
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Dependencias y
Áreas
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Desarrollo de Software

Todos los procesos
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Aprovisionamiento
de herramientas
Manuales de
aplicación
Solicitudes de usuarios
Implementación de sistemas
Manuales de
Documento de requerimientos de información
usuario
Actas de
implementación y
capacitación

Todos los
procesos
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Todos los procesos
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Solicitudes de usuarios
Incidencia de solicitud

Documento de
especificaciones
técnicas de las
nuevas
funcionalidades
Actualización de sistemas de Manuales de
información
aplicación
Manuales de
usuario
Actas de
implementación y
capacitación

Todos los procesos
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Solicitudes de usuarios
Diagnóstico de
funcionamiento de los
sistemas de información

Aprovisionamiento y
Gestión, administración y
monitoreo del
Todos los
configuración de sistemas de funcionamiento del
procesos
información
sistema de
información

Todos los
procesos

Mesa de servicio

Dependencias y
Áreas

Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Solicitudes de usuarios

Seguimiento y solución de
incidencias

2.16.2.

Procedimiento

Asegurar el
backup de la
sede
administrativa

Análisis y atención de
incidencias reportadas

Evaluación de la solución a
la incidencia reportada

Reporte de
categorización y
asignación
Seguimiento y
solución de
incidencias

Dependencias y
Áreas
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Reporte de
encuesta de
satisfacción

Dependencias y
Áreas
Gestión de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Procedimientos (GTIC) - detalle

Objetivo

Efectuar la gestión de
backups en servidores y
unidades de
almacenamiento
compartido del IDRD.

Proporcionar las
Controlar los
directrices para la
activos
elaboración y actualización
información del del inventario de activos,
idrd
de acuerdo con la norma
NTC-ISO/IEC 27001:2013.

Alcance

Insumos

Productos

El procedimiento inicia con
la solicitud de copia de
seguridad o restauración,
continúa con la
programación de copias,
ejecución, custodia y finaliza
con la restauración de
información.

Inventario de
servidores
Herramienta de
backup
Discos extraíbles.

Backup
Recuperación de la
información

Inicia con la identificación de
los activos de información,
continua con la valoración
de los activos de información
y finaliza con la actualización
del inventario de activos de
información.

Tablas de
Retención
Documental
Instructivo de
Gestión de Activos

Inventario de Activos de
Información
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Procedimiento

Objetivo

Proporcionar las
Etiquetar y
directrices para el
manejar la
adecuado etiquetado y
información del
manejo de la información
idrd
física y digital.

Alcance

Insumos

Procedimiento
Controlar los
Inicia con la clasificación de
Activos de
la información física o digital
Información
de la entidad, continúa con
(Inventario de
su etiquetado (Pública,
Activos de
Pública Clasificada o Pública
Información)
Reservada) y finaliza con el
Instructivo para la
manejo la misma en cuanto
Gestión de Activos.
a la distribución, archivo y
Tablas de
destrucción.
Retención
Documental.

Productos

Control de Información
(pública, pública
clasificada y pública
reservada).

Inicia con el registro de la
solicitud de cambio, continúa
Gestionar de manera
con la aceptación,
correcta los cambios
Gestionar
clasificación, análisis y
requeridos en sistemas de
cambios de
aprobación, planeación,
Implementación del
Información, servicios,
seguridad de la
divulgación, implementación Solicitud de cambio cambio de seguridad de la
dispositivos y/o
información.
y monitoreo del cambio, y
información en la entidad
infraestructura tecnológica
finaliza con la evaluación y
del IDRD.
cierre de la solicitud de
cambio.

Gestionar el
desarrollo y/o
actualización
de software

Gestionar la
capacidad de
infraestructura
tecnológica

Definir los lineamientos
para la producción y
actualización eficiente de
software que reúnan los
requisitos de los usuarios
misionales y
administrativos del IDRD.

Inicia con la recepción de la
solicitud del desarrollo y/o
actualización de software,
continúa con la verificación y
aplicación de pruebas al
mismo y finaliza con el
archivo de la documentación
generada a lo largo del
proceso actualización y/o
desarrollo.

Formato Solicitud
Desarrollo y/o
Actualización de
Software y/o
Formularios.
Formato
Levantamiento de
Requerimientos.

Desarrollo y/o
actualización de software
y/o Formulario.
Manual técnico
(Configuracion del
software desarrollado).
Manual de usuario final
(Especificaciones de uso
del software desarrollado).

Inicia con la solicitud de
gestión de capacidad y
termina con la gestión de la
demanda, en el caso de las
estaciones de trabajo y
equipos de cómputo. Con
Asegurar el cubrimiento
respecto a los servidores y
según la necesidad y la
las aplicaciones el
capacidad en red,
procedimiento inicia con el
almacenamiento y
monitoreo de la capacidad
Reporte digital de
Informe trimestral de
procesamiento de la
de los servicio de TI, el
las herramientas de
capacidad.
infraestructura tecnológica análisis de la capacidad
monitoreo.
Plan anual de Capacidad.
para garantizar la
actual, continúa con la
disponibilidad de los
revisión del informe
servicios informáticos del trimestral de capacidad, el
instituto.
registro de las solicitudes de
cambio, la gestión de la
demanda de capacidad y
finaliza con la identificación
de las necesidades de
capacidad futuras.
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Procedimiento

Mantener las
herramientas
tecnológicas
del idrd

Objetivo

Alcance

Insumos

Inicia con la configuración y
administración de las
Realizar la configuración y herramientas tecnológicas,
el monitoreo de
continúa con la ejecución del Manual de
herramientas tecnológicas monitoreo y supervisión de Herramientas
que hacen parte de la
las mismas, y finaliza con el Tecnológicas.
infraestructura del IDRD.
reporte de un evento de
seguridad en el caso que
aplique.

Realizar la recepción,
tratamiento y respuesta a
Procedimiento
incidentes que puedan
gestión de
comprometer la
incidentes de
confidencialidad,
seguridad de la
integridad y/o
información..
disponibilidad de la
información del IDRD.

Inicia con el reporte o
detección de un evento de
seguridad de la información
por parte de un usuario o
alguna de las herramientas
de monitoreo, continua con
la elaboración del plan de
respuesta a incidentes y
finaliza con el cierre, reporte
y retroalimentación del
incidente para un
aprendizaje permanente.

Procedimiento
gestionar
acceso a los
medios de
procesamiento
de información

Inicia con la solicitud de
creación, modificación,
Otorgar el acceso a la red cambio de ubicación o retiro
y sistemas de
de lo usuarios de los
procesamiento de
aplicativos y/o sistemas de
información del IDRD, de información debidamente
acuerdo con las políticas
autorizada por Jefes y/o
en Tecnologías de la
Responsables de Área y/o
Información y las
Supervisores y/o Talento
Comunicaciones - TIC
Humano y/o Delegados y
establecidas para el IDRD. finaliza con el envío de la
respuesta a la solicitud por
parte del Área de Sistemas.

Realizar el
mantenimiento
de
infraestructura
tecnológica

El procedimiento inicia con
la revisión del plan de
mantenimiento del año
inmediatamente anterior,
Garantizar el
continúa con la elaboración
mantenimiento preventivo
del plan de la vigencia
y correctivo de la
gestionando los procesos
infraestructura tecnológica
contractuales pertinentes y
del IDRD
finaliza con la presentación
del informe del
mantenimiento efectuado.

Establecer las actividades
necesarias para ofrecer
soporte a los equipos de
Soporte técnico
cómputo existentes en el
de software y
Instituto y a sus
hardware
respectivos usuarios, bajo
los lineamientos
establecidos por el Área
de Sistemas, garantizando

Productos

Herramientas tecnológicas
configuradas y
monitoreadas.

Solicitud de soporte
técnico por parte del
usuario.
Incidente de seguridad de
la información resuelto y
Alertas recibidas a registro del aprendizaje
través alguna de las del incidente de seguridad
herramienta de
en el aplicativo de mesa
monitoreo por parte de ayuda - GLPI.
del área de
Sistemas o tercero.
Solicitud de
creación de
cuentas,
modificación,
cambio de ubicación
o retiro con la
información
debidamente
diligenciada a través
del correo
electrónico
establecido para el
aplicativo Mesa de
ayuda - GLPI.

Plan de
mantenimiento del
año inmediatamente
anterior

El procedimiento inicia con
realizar la solicitud a través
del correo de soporte
institucional, continúa con la
validación de la solicitud, se
- Solicitud de
remite para solución y cierre,
soporte técnico
y finaliza con la realización
de la encuesta de
satisfacción.

Cuenta de usuarios con la
creación, modificación,
cambio de ubicación o
retiro de los aplicativos y/o
sistemas de información
solicitados.

Informe de las actividades
realizadas en el
mantenimiento de la
infraestructura tecnológica

Sistemas de información
con servicio de soporte.
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

así su correcto
funcionamiento como
apoyo al cumplimiento de
las funciones de la
entidad.

2.16.3.

Indicador

Índice de
implementación de
gobierno digital

Indicadores (GTIC) - detalle

Tipo

Eficacia

Quién mide

Javier Rios
Molina

Porcentaje de avance
Javier Rios
Eficacia
en proyectos de TI
Molina

Porcentaje de
disponibilidad de los
servicios de
comunicaciones

Porcentaje de
disponibilidad de los
sistemas de
información

Porcentaje de
remediación de
vulnerabilidades de
seguridad de la
información

Eficienc Javier Rios
ia
Molina

Eficienc Javier Rios
ia
Molina

Eficacia

Javier Rios
Molina

Porcentaje de
solicitudes de servicio
Javier Rios
Calidad
tecnológico atendidas
Molina
dentro de los tiempos

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

Instrumento de
medición
suministrado
para el
seguimiento a
la política de
gobierno digital.

Sumatoria de la
calificación obtenida por
cada componente/Total
Porcentaje
de componentes de la
política de gobierno
digital

Anual

65

Cronograma de
proyectos del
PETI.

(No. de hitos en
proyectos de TI
alcanzados/Total de
Porcentaje
hitos en proyectos de TI
programados en la
vigencia)*100

Semestral

100

Herramienta de
monitoreo
ZABBIX.

(No. de horas
disponibles de los
servicios de
Porcentaje
comunicaciones /Total
de horas de los servicios
de comunicaciones)*100

Mensual

90

Herramienta de
monitoreo
ZABBIX.

(No. de horas
disponibles de los
sistemas de
Porcentaje información/Total de
horas en servicio de los
sistemas de
información)*100

Mensual

90

Anual

70

Mensual

90

(No. de vulnerabilidades
críticas o altas
remediadas/Total de
Matriz de
vulnerabilidades de
vulnerabilidades Porcentaje
seguridad de la
.
información detectadas
como críticas o
altas)*100
Herramienta
GLPI.

(No. de solicitudes
atendidas dentro de los
Porcentaje
tiempos establecidos en
los acuerdos de nivel de
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Indicador
establecidos

Tipo

Quién mide

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de medición

Meta

servicio/Total de
solicitudes de servicio
tecnológico
recibidas)*100
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2.17.

CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.17.1.

Cadenas de valor (CES) - detalle
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2.17.2.
Procedimiento

Atención a
entes externos
del control

Procedimientos (CES) - detalle
Objetivo

Alcance

El procedimiento inicia con
la recepción y reasignación
Establecer las actividades de los requerimientos de los
necesarias para tramitar y entes externos de control;
hacer seguimiento a los
continúa con la elaboración
requerimientos formulados del proyecto de respuesta; la
al IDRD por los diferentes revisión, verificación y
entes externos de control. aprobación del proyecto, y
finaliza con la remisión de la
respuesta.

Insumos

Requerimientos
formulados por los entes
externos de control.
Base de datos de
seguimiento a
requerimientos a entes
externos de control.
Sistema de Gestión
Documental - ORFEO

Establecer las actividades
necesarias para realizar
seguimiento
(independiente, objetivo,
de aseguramiento y
consulta) al Sistema de
Control Interno del IDRD y
a la gestión de los
procesos, con el fin de
suministrar información útil
para la toma de decisiones
en procura de la mejora y
cumplimiento de la misión
institucional; estableciendo
actividades para
programar, planificar,
ejecutar, analizar e
informar resultados que
surjan de las auditorías
internas.

Informes de auditoría
anteriores
Información del proceso a
auditar (Indicadores,
mapa de riesgos, plan de
mejoramiento interno y
Inicia con la formulación del
externo, plan operativo,
Programa Anual de
proyectos a cargo,
Auditoría, continua con el
procedimientos,
desarrollo de las auditorías,
instructivos, manuales,
la entrega del informe
formatos y caracterización
preliminar y final, el posterior
del proceso contratación,
seguimiento a los planes de
entre otros).
mejoramiento suscritos y
Expedientes virtuales y
finaliza con la
físicos de la contratación.
retroalimentación al Comité
Disposiciones del
Institucional de Coordinación
Gobierno Nacional,
de Control Interno, acerca
Distrital y órganos de
de las fortalezas,
control, a las cuales se
oportunidades de mejora,
encuentre sujeto el
y/o hallazgos identificados
proceso auditado.
en el ejercicio de auditoría.
Guía de auditoría para
entidades públicas,
emitida por el
Departamento
Administrativo de la
Función Pública"

Establecer las actividades
para realizar la
Autoevaluación al Sistema
de Control Interno de cada
proceso o dependencia
Autoevaluación
para contribuir al
al sistema de
mejoramiento continuo de
control interno
la gestión del IDRD, con el
fin de evaluar el estado de
cada uno de los elementos
que componen el Modelo
Estándar de Control

Autoevaluación del
control año anterior.
Información,
Inicia con la revisión y ajuste
documentación y criterios
de las encuestas a aplicar
que desarrollan la
para la autoevaluación
implementación del MECI.
control y finaliza con la
Mapas de riesgos y Plan
presentación de la
de manejo de riesgos.
generación de acciones de
Indicadores.
mejora.
Documentos del Sistema
de Gestión de Calidad y
MECI

Auditorías
internas de
control interno

Productos
Respuesta a los
requerimientos
formulados por los
entes externos de
control.
Acta de reunión y/o
visita.
Base de datos de
seguimiento a
requerimientos de
entes externos de
control.
Informe mensual de
requerimientos
tramitados.

rograma Anual de
Auditoría aprobado
por el Comité
Institucional de
Coordinación de
Control Interno
Plan de auditoría /
evaluación
Informe preliminar
de auditoría
Informe final de
auditoría
Evaluación del
proceso de auditoría
Autoevaluación del
proceso de
auditoría.

Informe ejecutivo
con los resultados
de la autoevaluación
al Sistema de
Control Interno.
Acciones de
mejoramiento
cuando aplique.
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Procedimiento

Objetivo

Alcance

Insumos

Productos

Interno y generar acciones
de mejoramiento con base
en los resultados
obtenidos.

Plan de
mejoramiento
institucional

Los planes de mejoramiento
(PM) de las auditorías se
inician con la asignación a la
(s) dependencia (s)
responsable (s) de
Establecer las actividades establecer las acciones
que deben desarrollar las pertinentes frente a los
dependencias del Instituto hallazgos de las auditorías,
Distrital de Recreación y
continúa con la formulación
Deporte, para formular el de acciones de mejora, su
Plan de Mejoramiento que incorporación en los
permita subsanar los
aplicativos correspondientes
hallazgos originados en
(Isolución, sivicof, sireci,
autoevaluaciónes o en
entre otros), su ejecución
auditorías realizadas por
por parte de los
los Entes de Control
responsables y el reporte del
interno y/o externo, así
avance y evidencias
como realizar su
pertinentes. Incluye los
seguimiento.
seguimientos periódicos
realizados por la Oficina de
Control interno y/o por los
Entes de control externo, y
culmina con su evaluación y
cierre.

Plan de
Mejoramiento
reportado a entes de
control externo
Plan de
Mejoramiento
Autoevaluaciónes
formulado por las
realizadas al interior de
diferentes
los procesos
dependencias
Informes de auditoría de
Seguimiento al Plan
los Entes de Control
de Mejoramiento
Externo y de la Oficina de
Institucional
Control Interno
Soportes y/o
Planes de mejoramiento
evidencias de
existentes abiertos
ejecución del Plan
de Mejoramiento
Evidencia de la
remisión del plan de
mejoramiento al ente
de control externo

Rendición de
cuentas a la
Contraloría de
Bogotá

Inicia con la consulta de los
métodos, términos y
procedimientos para la
rendición de cuenta,
expedidos por la Contraloría
Establecer las actividades
de Bogotá; continúa con la
para rendir la cuenta a la
solicitud y preparación de la
Contraloría de Bogotá, con
información, incluyendo su
información precisa y
consolidación y firma digital,
veraz y en los tiempos
y finaliza con la trasmisión
establecidos.
de la cuenta a través del
sistema SIVICOF y la
generación del comprobante
de transacción
correspondiente al reporte.

Información legal, técnica,
financiera y contable que
soporta la gestión del
IDRD.
Formatos definidos por la
Contraloría de Bogotá,
para la rendición de la
cuenta.
Manual de Usuario
Sistema de Vigilancia y
Control Fiscal - SIVICOF

Formatos
diligenciados con la
información para
rendición de cuenta
Documentos
electrónicos para
rendición de cuenta
Certificado de
Recepción de
Información por
parte de la
Contraloría de
Bogotá
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2.17.3.

Indicador

Indicadores (CES) - detalle

Tipo

Quién mide

Índice de eficacia de
Rosalba
auditorías internas de Eficacia Guzmán
control interno
Guzmán

Porcentaje de
acciones de
Rosalba
mejoramiento interno Eficacia Guzmán
con seguimiento
Guzmán
efectuado

Porcentaje de
informes presentados
Rosalba
por la tercera línea de Calidad Guzmán
defensa dentro de los
Guzmán
tiempos programados

Fuente de
información
original

Unidad de
medida

Fórmula del indicador

Frecuencia
de
Meta
medición

Fuente de
información
Planes de cada
una de las
auditorías.

(Índice auditoría 1 + índice
auditoría 2 +...+Índice
auditoría n)/Total de
auditorías realizadas
Donde: Índice auditoría n =
Calificación porcentual de
la variable Objetivos
Específicos*Peso de la
variable Objetivos
Específicos + Calificación
Porcentaje
porcentual de la variable
Actividad Plan de
Auditoría*Peso de la
variable Actividad Plan de
Auditoría + Calificación
porcentual de la variable
Oportunidad*Peso de la
variable Oportunidad n =
número de auditorías
realizadas

Trimestral

90

Plataforma
Isolución.

(No. de acciones de
mejoramiento interno con
seguimiento
efectuado)/Total de
Porcentaje
acciones de mejoramiento
interno abiertas de
auditorías internas de
control interno)*100

Trimestral

100

Plan anual de
auditoría.
Cronograma
presentación de
informes.

(No. de informes de ley y
de gestión elaborados y
presentados dentro de los
tiempos programados/Total
Porcentaje
de informes de ley y de
gestión a cargo de la
tercera línea de
defensa)*100

Trimestral

100
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