PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 2018

Subdirección

Dependencia

Plan Institucional

Indicadores

Objetivo

Cumplimiento a Diciembre /2018

Plan Anual de Vacantes

# de vacantes/total de
empleados de la planta
global<10%

Medir que el porcentaje de vacantes
de la planta global del Instituto no sea
superior al 10%.

7,80%

Porcentaje de servidores
capacitados

Medir el porcentaje de servidores que
se han capacitado durante el año

70%

Porcentaje de capacitaciones Medir el porcentaje de capacitaciones
realizadas
realizadas durante el año

80%

Medir la participación de los
Porcentaje de cobertura del
servidores públicos en las actividades
plan de Bienestar
de bienestar social durante la vigencia

80%

Porcentaje de avance en la
implementación del Plan
Estratégico de Gestión
Humana.

Medir el Avance en el diseño y la
implementación del Plan Estratégico
de Gestión Humana

80%

Porcentaje de archivos
transferidos en soporte físico
al Archivo Central Unificado
en digital

Diseñar un plan de seguimiento a la
transferencia de archivos transferidos
en soporte físico al archivo central
unificado en digital.

92%

Porcentaje de cumplimiento Evaluar el porcentaje de cumplimiento
del Plan Anual de
del Plan Anual de Adquisidores con
Adquisiciones con respecto a
respecto al plan Anual de
las actividades
Adquisiciones.

86%

Porcentaje de avance en la
implementación del plan
estratégico de desarrollo
informático y tecnológico del
Instituto

Medir el porcentaje de avance en la
implementación del plan estratégico
de
desarrollo
informático
y
tecnológico del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

90%

Porcentaje de avance en la
definición e implementación
de integración e
interoperabilidad de los
sistemas de información

Medir el porcentaje de avance en la
definición e implementación de la
integración e interoperabilidad de los
sistemas de información

100%

Porcentaje de cumplimiento Medir el porcentaje de cumplimiento
del Plan Anticorrupción
del Plan Anticorrupción.

90%

Plan Institucional de
capacitación

Gestión
Humana

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Plan de Incentivos
institucionales

Plan Estratégico de
Talento Humano

Plan de trabajo Anual en
seguridad y Salud en el
trabajo
Plan de Previsión de
Recursos Humanos

Gestión de
documentos

Plan Institucional de
Archivos de la Entidad
PINAR

Gestión
Financiera

Plan Anual de
Adquisiciones

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Información y
tecnología

Plan de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la
Información

Subdirección de
Planeación
Plan de Seguridad y
Privacidad de la
Información

Subdirección de
Planeación

Planeación y Plan Anticorrupción y de
líder de control Atención al Ciudadano

