INFORME DE GESTIÓN
EQUIPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
A DICIEMBRE 31 DEL 2015
En cumplimiento al Plan de Acción del Equipo de Planeación Estratégica, se presenta el informe de
Gestión del periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2015.
Equipo de Trabajo:
MARIA DEL PILAR ARGUELLO ORTIZ
Profesional Especializado con Funciones de Planeación
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ GALLEGO
Contratista (6 de Abril- 5 Octubre); (24 de Noviembre- en curso)
La gestión del equipo de planeación, se enmarca en los siguientes roles a saber:
1). Análisis y Mejora Continua
2).Planeación Presupuestal
3). Planes, programas y proyectos de inversión.
4). Equipo directivo y operativo del Sistema Integrado de Gestión y Control.
5). Actividades de Acompañamiento

1. Análisis y Mejora Continua
Durante el 2015, el equipo de planeación identificó y sustentó ante la alta dirección la necesidad
de documentar los procesos de la entidad con el fin de contar con una estandarización que
permita mantener una metodología única y uniforme en las actividades de los equipos que
intervienen en los diferentes procesos permitiendo definir sus objetivos, el alcance de cada uno de
ellos, su base legal, sus indicadores de gestión, y sus actividades dentro del ciclo Planear- HacerVerificar- Actuar.
Acorde a lo anterior, se realizaron las siguientes actividades en torno al análisis y la mejora
continua de la DNBC:
 Elaboración de la guía de lineamientos de elaboración, modificación y/o eliminación de
documentos.

 Jornadas de capacitación alrededor del Sistema de Gestión de calidad, su importancia y el
rol de los funcionarios.
 Jornadas de capacitación para la divulgación de la guía de lineamientos de elaboración,
modificación y/o eliminación de documentos.
 Jornadas de capacitación para la construcción de indicadores de gestión.
 Cronograma de trabajo para la caracterización de los procesos, identificación de los
procedimientos y documentación de los mismos.
 Acompañamiento permanente en la caracterización de los procesos de la DNBC.
 Caracterización del proceso de planeación.
 Identificación de los procedimientos de planeación estratégica y su documentación
parcial.
 Solicitud de contratista para el apoyo del equipo de planeación en torno al liderazgo del
Sistema de Gestión de Calidad de la DNBC.

2. Planeación Presupuestal
En desarrollo al rol de planeación presupuestal ejercido por el equipo de Planeación, se
adelantaron las siguientes actividades durante la vigencia 2015:
 Apoyo a la gestión financiera en la proyección del PAC 2016 para los rubros de
funcionamiento e inversión.
 Seguimiento y acompañamiento mensual a la solicitud y ejecución del PAC 2015 acorde a
las necesidades de la DNBC.
 Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los rubros de funcionamiento e
inversión de la DNBC.
 Configuración y actualización permanente del documento escrito que sustenta el proyecto
de inversión 2015 de la DNBC acorde a la metodología MGA.
 Actualización del proyecto de inversión de la DNBC 2015 en la plataforma BPIN del SUIFP
acorde a las decisiones y estrategias de la Junta Nacional de Bomberos.
 Configuración del documento escrito que sustenta el proyecto de inversión 2016 de la
DNBC acorde a la metodología MGA y las recomendaciones hechas por el Departamento
Nacional de Planeación.
 Seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión en la plataforma SPI.
 Configuración y sustentación del anteproyecto presupuestal 2016 ante el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Hacienda.
 Proyección presupuestal del rubro de funcionamiento e inversión del 2016.
 Configuración de vigencias futuras de funcionamiento para los servicios de vigilancia y
aseo.
 Configuración de vigencias futuras de inversión para la adquisición de máquinas y
vehículos especializados.

 Seguimientos semestrales al Plan Anual de Adquisiciones 2015 de la DNBC.
 Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones 2016 de la DNBC.

3. Planes, programas y proyectos de inversión
El equipo de Planeación en desarrollo de los planes programas y proyectos, realizó las
siguientes actividades:
3.1. Planes y programas
 Apoyo en la configuración de las metas cuatrienales de la Dirección Nacional de Bomberos
incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
 Participación de la configuración del plan estratégico sectorial del Interior.
 Elaboración del plan de acción del equipo de planeación estratégica 2015.
 Acompañamiento a las diferentes dependencias para la configuración de indicadores y
actividades en los planes de acción.
 Consolidación del plan de acción de la DNBC 2015.
 Asistencia a los comités sectoriales de Desarrollo Administrativo programados por el
Ministerio del Interior.
 Diseño un tablero de control como instrumentos el seguimiento y evaluación de los
planes de acción de la DNBC.
 Solicitud y consolidación de seguimientos trimestrales al Plan de Acción de la DNBC y Plan
Estratégico Sectorial.
 Asesorar y apoyar a las dependencias de la DNBC en la formulación, registro y
actualización de proyectos de inversión
 Elaboración del plan de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
 Participación en la configuración y seguimiento a las actividades correspondientes al
equipo de planeación, dirección y equipo operativo MECI en los siguientes planes de
mejoramiento: Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, Plan de
implementación MECI, Plan de mejoramiento de austeridad del gasto, Plan de Peticiones,
Quejas y Reclamos, Plan de Rendición de cuentas.
 Estructuración de las estrategias y líneas de acción de la DNBC alineadas con las políticas
de desarrollo administrativo acorde a los lineamientos del decreto 2482 del 2012.
3.1.1. Elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la DNBC.
o
o

Acompañamiento en la identificación de riesgos de gestión y de corrupción de la
DNBC.
Durante el 2015, se consolido del Mapa de riesgos de la DNBC y su
correspondiente seguimiento cuatrimestral. Atendiendo las observaciones de la

o
o
o
o
o

o

oficina de Control Interno, será actualizado a los nuevos procesos de la DNBC ene l
2016.
Configuración del plan de Rendición de cuentas de la DNBC 2015.
Consolidación cuatrimestral del seguimiento a la estrategia de Rendición de
cuentas de la DNBC y del plan Anticorrupción y atención al Ciudadano.
Participación en actividades de rendición de cuentas tales como Video conferencia
Nacional (SENA) y Audiencia pública de Rendición de cuenta.
Elaboración de la política de riesgos de la DNBC.
Acompañamiento en la identificación de OPAS y trámites de la DNBC a través de
la coordinación y participación de las diversas reuniones asociadas a la estrategia
anti trámites entre la DNBC y el Departamento Administrativo de la función
Pública.
Elaboración y adopción de la política de Riesgos de la DNBC.

3.2. Proyectos de Inversión
Durante el 2015, el equipo de planeación estructuró y actualizó la cadena de valor para el
proyecto “Fortalecimiento institucional de los Bomberos a través del fondo nacional de Bomberos
a nivel Nacional” en el documento físico y la plataforma SUIT en 3 oportunidades:
-

Modificación Junta Nacional de Bomberos Marzo 2015
Modificación Junta Nacional de Bomberos Junio 2015
Modificación Junta Nacional de Bomberos Noviembre 2015

De esta manera, el equipo de planeación, estructuró el proyecto de inversión acorde a las
necesidades manifestadas por los cuerpos de Bomberos a nivel Nacional, las estrategias de la
DNBC y la Junta Nacional de Bomberos implementando actividades que cuyos recursos se
encuentran asociados al rubro de inversión y los cuales se encuentran dentro de la gestión de la
Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil de la DNBC.
Por otra parte, se configuró bajo la estrategia MGA y atendiendo las recomendaciones del
Departamento Nacional de Planeación, el proyecto “Fortalecimiento de los Bomberos de Colombia
a nivel Nacional” el cual tendrá inicio en el 2016.

4. Equipo directivo y operativo del Sistema Integrado de Gestión y Control.
El equipo de Planeación en desarrollo de su rol dentro del Sistema Integrado de Gestión y Control
realizó las siguientes actividades:

 El equipo de Planeación estratégica, en su calidad de Secretaría técnica del Comité
Directivo del Sistema Integrado de Gestión y Control, coordinó la realización de 3
reuniones (21 de Septiembre, 06 de Octubre y 26 de Octubre) y la elaboración de las
respectivas actas.
 Participación activa de los Comités de Coordinación de Control Interno.
 Divulgación de la Resolución 323 de 2015, mediante la cual se establece el Sistema
Integrado de Gestión y Control de la DNBC en jornadas de sensibilización a los funcionarios
de la DNBC.
 Atendiendo las observaciones de la oficina de Control Interno, se actualizó y se expuso
ante el comité directivo el mapa de procesos de la DNBC con la sustentación
correspondiente basada en la Normatividad, las entradas y las salidas de cada uno de
ellos.
 A partir de las observaciones y recomendaciones realizadas alrededor de la planeación de
la DNBC por parte de la Oficina de Control Interno, el equipo de planeación planteó la
actualización sobre el diagnóstico y direccionamiento estratégico de la entidad alrededor
de los siguientes elementos aprobados por el Comité Directivo del SIGEC:






Fortalezas y debilidades de la DNBC (factores internos)
Amenazas y oportunidades (factores externos)
Misión
Visión
Objetivos estratégicos.
 Elaboración y presentación del diagnóstico del estado de implementación del Modelo
Estándar de Control Interno (MECI) en la DNBC.
 Elaboración y presentación del plan de implementación del MECI de la DNBC ante el
Comité Directivo de la DNBC.
 Jornadas de sensibilización sobre el rol de los funcionarios de la DNBC en la
implementación del MECI y su manual de implementación.
 Jornadas de capacitación para la construcción de indicadores de gestión.
 Apoyo en la elaboración del código ética de la DNBC.
 Elaboración de los acuerdos de gestión de la DNBC.
 Actividades de difusión de la misión y la visión de la DNBC.

5. Actividades de Acompañamiento
El equipo de planeación durante el 2015 participó activamente de los siguientes comités:
-

Comité de Convivencia
Comité de Conciliación
Comité de Seguimiento de la Dirección.
Comité de Rendición de Cuentas.
Cordialmente,
Original firmado por:

MARIA DEL PILAR ARGUELLO ORTIZ
Profesional Especializado con Funciones de Planeación.

