OFICNA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL
ACTA
No. 1
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
FECHA: 4 de marzo de 2020
HORA: 10:00 am
LUGAR: Sala de Juntas Secretaria General
ASISTENTES:
Nombre completo

Entidad

Juan Carlos Rondón

Mincit

Carmen Ivonne
Gómez

Mincit

Manuela Miranda

Mincit

Fernando Estupiñan

Mincit

Ivett Sanabria

Mincit

Edgar Carrillo

Mincit

Cargo
Secretario
General
Subdirectora de
DAO en
reemplazo de la
Viceministra de
Comercio Exterior
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
Sectorial
Director Análisis
Sectorial y
Promoción en
reemplazo del
Viceministro de
Turismo
Jefe Oficina
Asesora Jurídica
Jefe Oficina
Sistemas de
Información

Teléfono

Correo electrónico
jrondon@mincit.gov.co

Ext.
1613

igomez@mincit.gov.co

Ext.
1514

mmiranda@mincit.gov.co

festupiñan@mincit.gov.co

Ext.
1157
Ext.
1298

isanabria@mincit.gov.co

Teléfono

Correo electrónico

Ext.
1375

amogollon@mincit.gov.co

ecarrillo@mincit.gov.co

INVITADOS:
Nombre y apellidos

Entidad

Alejandra Mogollón

Mincit

Paola Gisela Penagos

Mincit

Cargo
Coordinadora
Talento Humano
Contratista SST

ppenagos@mincit.gov.co
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Nombre y apellidos

Entidad

Karol López

Mincit

Pedro Jiménez

Mincit

Camila Díaz

Mincit

Eduardo Ospina

Mincit

María del Rosario
Chacón

Mincit

Ixel Rodríguez

Mincit

Leidy Monje

Mincit

Omar Murcia

Mincit

Luz Marina Verú

Mincit

Carolina Rivera

Mincit

Tatiana Román

Mincit

Santiago Montoya

Mincit

Martha P. Hernández

Mincit

Ivonne Moreno

Mincit

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Asesora Talento
Humano
Profesional Esp.
Grupo Atención al
Ciudadano
Coordinadora
Atención al
Ciudadano
Contratista Ciso
SPI
Profesional Esp.
Oficina Sistemas
de Información
Profesional Esp.
Oficina Sistemas
de Información
Asesor Oficina de
Control Interno
Profesional Oficina
de Control Interno
Profesional Esp.
Oficina de Control
Interno
Contratista SGA

Ext.
2310
Ext.
2344

klopez@mincit.gov.co

Asesora Secretaria
General
Asesor
Viceministerio de
Desarrollo
Empresarial
Prof. Esp. (e.)
Oficina Asesora
de Planeación
Sectorial
Prof. Esp. Oficina
Asesora de
Planeación
Sectorial

pjimenez@mincit.gov.co

Ext.
2153

ldiaz@mincit.gov.co

Ext.
3513
Ext.
1329

eospina@mincit.gov.co
mrchacon@mincit.gov.co

Ext.
1529

irodriguez@mincit.gov.co

Ext. 2228

lmonje@mincit.gov.co

Ext.
1270
Ext.
1591

omurcia@mincit.gov.co

Ext.
1491
Ext.
1262
Ext.
1425

crivera@mincit.gov.co

lveru@mincit.gov.co

troman@mincit.gov.co
smontoya@mincit.gov.co

Ext.
1525

mhernandez@mincit.gov.co

Ext.
1567

imoreno@mincit.gov.co
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AUSENTES:
Nombre y apellidos
Saúl Pineda Hoyos

Entidad
Mincit

Cargo
Viceministro de Desarrollo Económico

ORDEN DEL DIA
1. Verificación de Quórum
2. Aprobación planes: Bienestar Social, I nstitucional de Capacitación, Estratégico de
Talento Humano y Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
3. I nforme Desempeño Ambiental 2019
4. I nforme resultados auditoria al Subsistema de Gestión Ambiental (segundo
seguimiento)
5. I nforme y plan de trabajo de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital
6. Presentación Resultados Gestión PQRS v igencia 2019
7. Presentación Red I nterinstitucional de transparencia y anticorrupción
8. Presentación Programa 2020 de Gestión del Conocimiento e I nnovación
9. Aprobación indicadores asociados al cumplimiento de los objetiv os del Subsistema
de Gestión de la Calidad
10. Varios
DESARROLLO
1. Verificación de Quórum
La doctora Manuela Miranda, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, dio la
bienv enida a los asistentes y en su calidad de Secretaria Técnica del Comité I nstitucional
de Gestión y Desempeño procedió a la v erificación del quorum. Una v ez v erificado,
propuso ajustar la Resolución No. 417 de 2018, artículo 7º, para incluir como delegado de
los Viceministros al niv el asesor, ya que en la v ersión actual se encuentra solamente el nivel
directiv o. El Comité aprueba el ajuste respectiv o.
Explicó que con relación a la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública,
en donde figuran como responsables el Grupo de Atención al Ciudadano y la Oficina
Asesora de Planeación Sectorial, es necesario definir los roles y responsabilidades para el
desarrollo de esta política, para la cual se recomienda una sesión de trabajo entre las dos
dependencias.
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2. Aprobación planes: Bienestar Social, Institucional de Capacitación, Estratégico de
Talento Humano y Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
La doctora Alejandra Mogollón, coordinadora del grupo de Talento Humano, presenta los
siguientes planes:
A. Plan Estratégico de Talento Humano
Frente a este plan se presenta el balance de 2019 y el diagnóstico realizado bajo la
metodología de Autodiagnóstico y Plan de Acción del Departamento Administrativ o de la
Función Pública, así:
RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR
Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que
todos se sientan a gusto en su puesto
RUTA DE LA FELICIDAD
La felicidad nos hace
productivos

RUTA DEL CRECIMIENTO
Liderando talento

RUTA DEL SERVICIO
Al servicio de los
ciudadanos

90

85

81

RUTA DE LA CALIDAD
La cultura de hacer las
cosas bien

90

79

Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo
suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo,
ocio, familia, estudio

94

Ruta para implementar incentivos basados en salario
emocional

93

Ruta para generar innovación con pasión

93

Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el
trabajo en equipo y el reconocimiento

89

Ruta para implementar una cultura de liderazgo
preocupado por el bienestar del talento a pesar de que
está orientado al logro

79

Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

84

Ruta de formación para capacitar servidores que
saben lo que hacen

87

Ruta para implementar una cultura basada en el
servicio

89

Ruta para implementar una cultura basada en el logro
y la generación de bienestar

72

Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en
“hacer siempre las cosas bien”
Ruta para generar una cultura de la calidad y la
integridad

90
90
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RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR
RUTA DEL
ANÁLISIS DE DATOS
Conociendo el talento

86

Ruta para entender a las personas a través del uso de
los datos

86

A continuación, presentó el Plan Estratégico de Talento Humano para la v igencia 2020:
•

•

El objetiv o de esta plan es establecer las líneas estratégicas para gestión del talento
humano del Mincit, para las v igencias 2020 - 2022, que incrementen la motiv ación,
el sentido de pertenencia, el desarrollo profesional y personal de los serv idores, su
bienestar y calidad de v ida, generando un alto desempeño a trav és del plan
“Comprometi-2”.
Este Plan se conforma de los siguientes aspectos:
RUTA DEL SERVICIO: Al servicio de los ciudadanos.
Medición, análisis y mejoramiento clima organizacional (Se agrega en el Plan
estratégico de Talento Humano, dado que éste contiene al Plan de Bienestar y
Estímulos - Decreto 612 de 2018).
RUTA DEL CRECIMIENTO: Liderando Talento.
Ruta de atención para la garantía de derechos y prevención acoso laboral y sexual
RUTA DE LA FELICIDAD: La felicidad nos hace productivos
Alistamiento e implementación de ajustes razonables entorno al cumplimiento
Decreto 2011 de 2017, v inculación de personas con discapacidad en el sector
público.
RUTA DEL SERVICIO: Al servicio de los ciudadanos
Cultura organizacional
RUTA DEL CRECIMIENTO: Liderando Talento
I ncentiv os para los Gerentes Públicos
RUTA DE LA FELICIDAD: La felicidad nos hace productivos
Desarrollar el programa de entorno laboral saludable en la entidad.

De esta manera, cada año se realizará el diagnóstico sobre las rutas propuestas y se definirá
la formulación e implementación de v ariables para establecer mejoras a corto plazo.
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B. Plan de Bienestar Social
Presenta los resultados alcanzados en el 2019, discriminados en la siguiente gráfica, y los
cuales pueden v ersen discriminados en el Plan de Bienestar Social 2020:

A continuación se presenta el Plan de Bienestar Social para la v igencia 2020, el cual tiene
como fuente para su formulación las necesidades de los serv idores identificadas a partir de
encuesta y las necesidades y orientaciones de la Comisión de Personal, así:
•

•

Este Plan está dirigido a todos los funcionarios del Ministerio y sus familias de acuerdo
con el Decreto Ley 1567 de 1998. Se incluyen en “Familia” el cónyuge o
compañero(a) permanente, los padres y los hijos hasta los 25 años o discapacitados
mayores, que dependan económicamente del serv idor (Decreto 051 de 2018).
Conformación del Plan:
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Frente a este punto, los miembros del Comité I nstitucional de Gestión y Desempeño
aprueban la propuesta presentada, con excepción de la activ idad denominada MinCIT
Extraordinario I ndividual y Grupal, de la cual se debe realizar una rev isión, por lo que esta
activ idad, la cual hace parte del componente MinCIT + Te Valora, será analizada conforme
los comentarios que presenten los miembros del comité al Grupo de Talento Humano, con
posterioridad a esta sesión.
La doctora Alejandra Mogollón Coordinadora del Grupo de Talento Humano, sustenta las
limitaciones incorporadas a la activ idad de MinCIT Extraordinario, con el propósito de ev itar
que el mismo desborde, dentro de las que se encuentran: (1) plazo para redimirlos hasta
el 30 de nov iembre de 2020, (2) posibilidad de redención de días libres una única v ez al
año, (3) modificación de la tabla de puntos, de manera que para conseguir los puntos
necesarios los funcionarios se deben esforzar, (4) no acumulación de días libres con
v acaciones o compensatorios
Los miembros del Comité insisten en la rev isión de la actividad, por lo que se conformará un
subcomité para canalizar las observ aciones y hacer una rev isión de este programa.
C. Plan de Capacitación
•

El Objetiv o de éste Plan eestablece las líneas estratégicas y jornadas de inducción,
reinducción y capacitación para la v igencia 2020 a trav és del plan “CapaCIT-ando”.
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•

Conformación del Plan:
Este plan contiene los siguientes componentes:
a. I nducción: I niciar al empleado en su integración a la cultura organizacional
durante los cuatro (4) meses siguientes a su v inculación.
b. Reinducción: Reorientar la integración del empleado a la cultura Organización,
se debe realizar cada dos años, o antes al producirse cambios
c. Capacitación: Prolongar y a complementar la educación inicial mediante la
generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de
actitudes.

Para definir el Plan de Capacitación se analizaron los siguientes temas:
• Herramienta de diagnóstico a los jefes
• I dentificación de necesidades de los serv idores
• Ev aluación de desempeño laboral 2018-2019
• Fuentes legales
• Subsistemas del Sistema I ntegrado de Gestión
• Necesidades y orientaciones de la Comisión de Personal
En donde el Plan de Capacitación está conformado por los siguientes se tres (3) ejes:
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Para el tema de capacitación, organizadas al interior del Ministerio por las diferentes
dependencias es necesario informar al Grupo de Talento Humano para que programen y
se incorporen como capacitaciones dentro del Plan I nstitucional de Bienestar Social y no
capacitaciones aisladas.
D. Plan Subsistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo
•
•

El objeto de este plan es mantener un entorno labora seguro y saludable para los
serv idores y colaboradores de la entidad, que permita impactar positiv amente en
su salud laborar y mejorar en un 10% los resultado de la medición del sistema.
Conformación del Plan:
Medicina Prev entiv a y del Trabajo
Higiene y Seguridad I ndustrial
Preparación, Prev ención y Respuesta Ante Emergencias
Promoción y prev ención
Actualización documental
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Una v ez terminada la exposición de la Doctora Mogollón, se sometió a consideración de
los miembros del Comité I nstitucional de Gestión y Desempeño la aprobación de los
siguientes Planes: Estratégico de Talento Humano, Bienestar Social, I nstitucional de
Capacitación, Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, los cuales fueron
aprobados.
Por lo explicado anteriormente en el Punto B del presente documento relacionado con el
Plan de Bienestar Social, el Comité delegó a los doctores I vette Sanabria y Fernando
Estupiñan, para que conjuntamente analicen el tema de la globalidad de la redención de
puntos o MinCI T Extraordinario, entre otros aspectos en obtener puntos por asuntos de
carácter obligatorio, que los puntos los puedan obtener todos los funcionarios y que no se
puedan acumular con otro tipo de beneficios, entre otros. Cuando se cuente con éste
análisis se lo comunicaran a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano para que sea
div ulgado a los Jefes, para comentarios y luego si se dan a conocer a todos los funcionarios
del Ministerio.
3. Informe Desempeño Ambiental 2019
La I ngeniera Carolina Riv era presenta el resultado de los indicadores del Subsistema de
Gestión Ambiental en donde la meta era del 80% y se superó con un cumplimiento del 88%.
Esto se relaciona directamente con el cumplimiento a las metas establecidas para los
Programas del SGA: Gestión de Residuos Sólidos, Uso Eficiente de Energía, Papel y Agua,
Criterios de Sostenibilidad en la Adquisición de Bienes y Serv icios, Sensibilización y
Comunicación Ambientales, Control de Emisiones Atmosféricas y Gestión Ambiental
Misional.
I gualmente informa que se expidió la circular No. 20 del 15 de nov iembre de 2019 en donde
se hace referencia a la Decoración en celebraciones y activ idades internas. I ndicaciones
para el uso eficiente y el ahorro de energía eléctrica, Agua, Papel y elementos de
papelería, I mplementación de políticas de reciclaje y Fomento de medios de transporte
sostenibles.
El doctor Juan Carlos Rondón le recomienda buscar alternativas para el uso de la energía,
en especial con el ahorro en la utilización de los hornos microondas en el Ministerio, ya que
es un gran porcentaje de funcionarios y contratistas que lo utilizan, así mismo presentar el
plan en el próximo Comité.
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4. Informe resultados auditoria al Subsistema de Gestión Ambiental (segundo seguimiento)
La I ngeniera Carolina Rivera, informó que en el mes de febrero se atendió la segunda v isita
de seguimiento al SGA, por la firma CQR COTECNA, en donde se auditaron 15 áreas y 45
colaboradores, teniendo como resultado cero no conformidades, cero observaciones y
oportunidades de mejora y una fortaleza en el tema de Contribución al cumplimiento de
las metas del Programa Uso Eficiente de Papel: Con base en lo observ ado en temas de
tecnologías de la información en la disminución del papel utilizado en activ idades lideradas
por el Grupo de Talento Humano.
5. Informe y plan de trabajo de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital
El I ngeniero Edgar Carrillo presenta el informe y el Plan de Trabajo con relación a Gobierno
Digital, para lo cual presenta el desarrollo en el 2019 y las metas para el 2019 en los siguientes
temas:
Gobierno Digital
A. TRANSFORMA
B. CI ÓN DI GI TAL – TD:
I nteroperabilidad VUCE - I CA.
I nforme 2019:
• I ntercambio de información entre la VUCE e I CA para obtener el Certificado
Fitosanitario, en el aplicativ o SI I S.
• I mplementación de solución con X-Road, para mejorar la autenticación entre
serv idores y asegurar la información transmitida.
• I nicio del rediseño al protocolo de intercambio de información, para obtener el
Certificado Fitosanitario.
Acciones 2020:
• Finalizar el rediseño del protocolo de intercambio de información para el Certificado
Fitosanitario del SI I S.
• I nteroperar mínimo 5 serv icios de impacto para los ciudadanos de la VUCE.
• Fortalecer la I nteroperabilidad de la VUCE con otras entidades, con el equipo de
Gobernanza que incorporará tecnología de punta a los módulos en relación con
componentes como Blockchain, inteligencia artificial, analítica de datos, etc.
Uso y apropiación
I nforme 2019:
• Establecer una estrategia de uso y apropiación de TI para 2019 con apoyo del
proceso de Arquitectura Empresarial
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4 Talleres de gestión del cambio para la transformación digital, con el fin de orientar
las conductas apropiadas para lograr el cambio en la Entidad.
• Caracterización de los serv idores frente a la gestión al cambio.
Acciones 2020:
• Realizar refuerzos a los talleres de gestión del cambio
• Actualización de la estrategia para el año 2020, de acuerdo a los resultados del año
anterior.
•

Gestión del Conocimiento
I nforme 2019:
• Ev aluación del estado actual gestión del Conocimiento de la entidad con el apoyo
del proceso de Arquitectura Empresarial.
Acciones 2020:
Acompañamiento en la implementación en el modelo de gestión del conocimiento
B. SERVI CI OS CI UDADANOS DI GI TALES
I ntegración al Portal GOV.CO
I nforme 2019:
• Actualización de 19 fichas de serv icios en el SUI T
• I ntegración del servicio Autorización de Sociedad de Comercialización Internacional
Acciones 2020:
• Continuar con las activ idades proyectadas en el Plan de I ntegración a GOV.CO
• I ntegración 2 tramites VUCE a Gov .co:
• Comercializadoras I nternacionales,
• Fitosanitarios,
• Certificados de Productores Nacionales,
• Carta Responsabilidad Policía Antinarcóticos.
• Alianza Pacífico
• A niv el del sector, realizar acompañamiento y seguimiento a la integración de
trámites
C. ARQUI TECTURA TI
Arquitectura Empresarial
I nforme 2019:
Con el apoyo del proceso de Arquitectura Empresarial:
• Se establecieron los procesos y procedimientos establecidos por la norma
• Se proyectó y actualizó los planes, formatos, acuerdos de niv el de serv icio, entre
otros.
• Se realizó la presentación de la primera v ersión del proceso y procedimientos de TI,
para incluirlo en el SI G
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Acciones 2020:
• Realizar mesas de trabajos para incluir el proceso de Gestión de TI con sus
procedimientos, en el SI G
• Priorizar, v iabilizar e implementar proyectos estratégicos de la Entidad como por
ejemplo Tarjeta de Registro Hotelero
• Ev aluación de tecnologías emergentes (analítica de datos)
Subsistema Gestión Seguridad y Privacidad de la Información
A. GESTI ÓN DE ACTI VOS DE I NFORMACI ÓN
I nforme 2019:
• 14 Procesos – 991 activ os de información I nsumo para Gestión del Conocimiento y
Gestión Documental
Acciones 2020:
• Lev antar Activos de I nformación en: Despacho Ministro, Viceministros, Director de
Comercio Exterior, Oficinas en el Exterior, Consejo Técnico Contaduría Pública,
Comisión Profesional de Diseño I ndustrial
B. GESTI ÓN DE RI ESGOS SPI
I nforme 2019:
• Acciones a implementar por los Procesos:
 Actualización de Procedimientos con Registros Documentales y TRDs
 Actualización del I nv entario de Activ os de I nformación
Acciones 2020:
 Seguimiento a acciones de remediación – I SOlución
 Documentar criterios de análisis de riesgos para SPI y articular a la Metodología de
Riesgos MinCI T
 Análisis de Riesgos de Activ os de I nformación
 Análisis de Riesgos para Datos Personales
C. COMUNI CACI ÓN Y SENSI BI LI ZACI ÓN
I nforme 2019:
 Articulación SPI - CapaCI Tando – I nducción: Protección de Datos Personales y SPI
 Campañas Políticas de Seguridad
Acciones 2020:
 Articulación SPI con Gestión Ambiental – Seguridad y Salud en el Trabajo
 SPI – Políticas
 Protección de Datos Personales: Caracterización
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D. EVALUACI ÓN DEL SPI
I nforme 2019:
 Auditoria SPI 27001:
o Acciones para NC y OM del 2018
o Auditoría 2019
Acciones 2020:
 I mplementación de NC y OM de la Auditoria 2019
 Auditoria 2020
E. CUMPLI MI ENTO NORMATI VO
I nforme 2019:
 FURAG coordinado por OAPS
 I TA PGN coordinado por Secretaría General
 Registro RNBD
Acciones 2020:
 FURAG - I TA.
 RNBD: Quejas relacionadas con Datos Personales articulación con Atención al
Ciudadano y Gestión Documental
Seguridad Digital Sector Comercio Industria y Turismo
A. MESA I NFRAESTRUCTURA CRÍ TI CA CCOCI – MI NDEFENSA
I nforme 2019:
 Seguimiento al Plan de Protección 2018
 Elaboración y Presentación del Plan de Seguridad I CC 2019
 Articulación Mesa I CC Sector Financiero: Bancoldex, FNG, Arco y Fiducoldex
Acciones 2020:
 Articulación Mesa I CC Sector Financiero: Bancoldex, FNG, Arco y Fiducoldex
 Documentar Planes de Seguridad Específicos de los Operadores I CC del SCI T
B. MESA SCI T
I nforme 2019:
 Plan de Seguridad y Priv acidad de la I nformación
 Taller I ncidentes Colcert – CSI RT Policía Nacional
 Taller Análisis Forense – SI C
 Mesa I CC SCI T en I NM
Acciones 2020:
 Plan de Seguridad y Priv acidad de la I nformación
 Tratamiento de datos personales en sistemas de información interoperables
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Protección de Datos Personales
A. RNBD – SI C REGI STRO NACI ONAL BASES DE DATOS
I nforme 2019:


Registro Datos
- MinCI T - Responsable de Tratamiento
- Entidades Subordinadas – Encargadas de Tratamiento: P.A. Fontur – I NNpulsa,
Colombia Productiv a, Procolombia



Registro Datos
- MinCI T - Responsable de Tratamiento
- Entidades Subordinadas – Encargadas de Tratamiento: P.A. Fontur – I NNpulsa,
Colombia Productiv a, Procolombia

Acciones 2020:
Actualización Datos
 MinCI T - Responsable de Tratamiento
 Entidades Subordinadas Encargadas de Tratamiento: P.A. Fontur – I NNpulsa,
Colombia Productiv a, Procolombia
B. REGI STRO BASES DE DATOS ÁREAS
DESPACHO – ÁREA
Dirección de Integración Económica
Viceministerio
DCE - Subdirección de Diseño y Administración de
Comercio Exterior Operaciones
DCE - Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Productividad y Competitividad
Viceministerio
Desarrollo
Dirección de Mipymes
Empresarial
Dirección de Regulación
Viceministerio
Dirección de Análisis y Promoción Sectorial
Turismo
Talento Humano, Pensiones, Control Interno
Secretaría General Disciplinario, Administrativa, Contratos, Pasajes y
Viáticos, Contabilidad, Gestión Documental
Total Bases Registradas por Área - Vigencia

Efectuado Acciones
2019
2020
1
1
10

10

2
4
2
1

2
4
2
1

13

13

20

24

53

57
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C. GESTI ÓN PDP PROTECCI ÓN DE DATOS PERSONALES
I nforme 2019:
 Cumplimiento I TA – PGN: Ley 1581/2012, Decreto 1377/2013
 Definición I nstrumento – Registro y Actualización de Bases de Datos para RNBD
 Proyecto procedimiento Gestión Tratamiento y Protección Datos Personales
 Capacitación Protección Datos Personales
Acciones 2020:
 Caracterización de BD
 Documentación Procedimiento e I nstrumento PDP
 Articulación Grupos Atención al Ciudadano y Gestión Documental para el registro
y control de Reclamos asociados con las BD en RNBD
 Tratamiento PDP en Sistemas de I nformación I nteroperables
Una v ez terminada la exposición del I ngeniero Edgar Carrillo, se sometió a consideración
de los miembros del Comité I nstitucional de Gestión y Desempeño los planes: Gobierno
Digital, Subsistema Gestión Seguridad y Priv acidad de la I nformación y Protección de Datos
Personales, los cuales son aprobados.
6. Presentación Resultados Gestión PQRS vigencia 2019
La Coordinadora Camila Díaz, informa el total de PQRS atendidas en la v igencia 2019 fue
del 100% como resultado de 18.586 PQRSD e I NFO contestadas dentro de término de un
total de 19.157 PQRSD e I NFO recibidas a trav és de Gestión Documental PQRSD e I NFO. Solo
el 3% fueron contestadas pero fuera del término de ley.
Así mismo informa el porcentaje de temas solicitados en el 2019 por dependencias:
Despacho del Ministro 4%, Viceministerio de Comercio Exterior 33%, Viceministerio de
Desarrollo Empresarial 4% Viceministerio de Turismo 12% y Secretaria General 47%.
7. Presentación Red Interinstitucional de transparencia y anticorrupción
La Asesora Tatiana Román, presenta la Red I nterinstitucional de transparencia y
anticorrupción que se abrev ia por RI TA, el cual se v iene trabajando con Vicepresidencia
de la República y está conformada por 103 entidades, busca ampliar los canales de
denuncia como mecanismo de lucha contra la corrupción y acercar a los ciudadanos a
las instituciones públicas a trav és de su participación.
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El Ministerio de Comercio, I ndustria y Turismo, ha creado un nuev o canal para denuncias
de corrupción: No se quede callado……denuncie en el siguiente correo
soytransparente@mincit.gov .co.
8. Presentación Programa 2020 de Gestión del Conocimiento e Innovación
La Asesora Tatiana Román, presenta el plan de trabajo de Gestión del Conocimiento e
I nnov ación que se v a a desarrollar en el 2020 pro trimestre discriminado así:
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Una v ez terminada la exposición de la Asesora Tatiana Román, se sometió a consideración
de los miembros del Comité I nstitucional de Gestión y Desempeño el Plan Gestión del
Conocimiento e I nnov ación. El Comité aprueba el Plan.
9. Aprobación indicadores asociados al cumplimiento de los objetivos del Subsistema de
Gestión de la Calidad
La doctora Manuela Miranda informa que rev isados los indicadores asociados al
cumplimiento de los objetiv os del Sistema I ntegrado de Gestión, se hace necesario realizar
ajustes, creación o eliminación de indicadores así:
Objetivo del Subsistema de Gestión de Calidad: Mejorar la percepción y satisfacción de los
usuarios y la ciudadanía
Indicador vigente

Solicitud al Comité
Modificar el indicador así:

Porcentaje
de Nombre del indicador: Porcentaje
de PQRSD contestadas
PQRSD
oportunamente
contestadas
Fórmula matemática: (Número total de PQRSD contestadas
dentro del término oportunamente/ Número de PQRSD recibidas a trav és de Gestión
de ley C13
documental PQRSD e I NFO)*100%
Meta: 97%
Responsable de la medición: Grupo de Atención al Ciudadano
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El Comité aprueba la modificación del indicador, sin embargo se debe cambiar la meta a
100%, ya que es una obligación por ley.
Indicador vigente

Solicitud al Comité

Medición
y
seguimiento para
peticiones,
Eliminar el indicador ya que:
consultas, quejas, Este indicador está contenido en el indicador "Porcentaje de PQRSD
reclamos
y contestadas oportunamente "
sugerencias
–
PQRS
El Comité aprueba la eliminación del indicador.
Indicador vigente

Satisfacción
usuario

Solicitud al Comité

Incluir nuevo indicador:
Nombre del indicador: Satisfacción del usuario
Descripción: Medir la percepción en la satisfacción del usuario frente a
las PQRSD, los trámites y serv icios que presta el MinCI T.
del
Fórmula matemática: (Número total de usuarios que calificaron la
satisfacción entre 4 y 5 / Número total de usuarios que respondieron la
encuesta de satisfacción) *100%
Meta: 80%
Responsable de la medición: Grupo de Atención al Ciudadano

El Comité aprueba la creación del indicador y manifiesta que se debe poner a prueba la
encuesta que mide la satisfacción de todos los serv icios del Ministerio.
Indicador vigente

Solicitud al Comité

Í ndice
de Desvincular indicador:
cumplimiento de Desv incular el indicador de los objetiv os del Subsistema de Gestión de
las
activ idades Calidad, ya que no tiene relación directa con estos. Cabe aclarar, que
programadas por el indicador sigue v igente y quedaría asociado únicamente a la
la OCI
medición del proceso de Ev aluación y Seguimiento.
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El Comité aprueba la desv inculación del indicador a los objetiv os del Subsistema de Gestión
de Calidad, pero se aclara que el indicador sigue vigente y queda asociado a la medición
del proceso de Ev aluación y Seguimiento, responsable la Oficina de Control I nterno.
Objetivo del Subsistema de Gestión de Calidad: Mejorar permanentemente el desempeño
de los procesos y la gestión eficiente de los recursos de la entidad.
Indicador vigente

Solicitud al Comité

Incluir nuevo indicador:
Nombre del indicador: Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad SGC
Eficacia
del Descripción: Medir el porcentaje de eficacia de los indicadores de
Sistema de Gestión gestión que miden los objetiv os del Subsistema de Gestión de Calidad.
de Calidad - SGC Fórmula matemática: Promedio porcentual de la eficacia de los
Objetiv os del Subsistema de Gestión de Calidad
Meta: 80%
Responsable de la medición: Oficina Asesora de Planeación Sectorial
El Comité aprueba la creación del indicador.
Objetivo del Subsistema de Gestión de Calidad: Evitar la materialización de los riesgos
asociados a los procesos de la Entidad.
Indicador vigente

Solicitud al Comité
Modificar el indicador así:

Riesgos
Nombre del indicador: Disminución de riesgos materializados
identificados
y
Fórmula matemática: (Total riesgos materializados / Total de Riesgos
gestionados en la
aprobados en I SOlución) * 100%
Entidad
Meta: 10%
Responsable de la medición: Oficina de Control I nterno
La Asesora Leidy Monje de la Oficina de Control I nterno, manifiesta la necesidad de revisar
conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación Sectorial este indicador, por cuanto
hay v arias fuentes diferentes a la Oficina de Control I nterno en donde se puede detectar
la materialización de riesgos. Sobre el particular la doctora Miranda le manifestó al Comité
que tendrá en cuenta la sugerencia de la Oficina de Control I nterno, con el propósito de
formular un indicador que le sirv a al Ministerio, motiv o por el cual este punto quedó
pendiente.
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Objetivo del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información:
• Definir las directrices y políticas de seguridad y privacidad con el fin de
salvaguardar los activos de información y protección de los datos personales en los
procesos del Ministerio.
• Evaluar el nivel de madurez y de eficacia de la gestión de la seguridad y privacidad
de la información.
• Promover el manejo responsable de los activos de información de la Entidad.
Indicador vigente

Solicitud al Comité

Porcentaje
de
implementación Modificar el indicador así:
de la gestión de
seguridad
y Nombre del indicador: Porcentaje de implementación del Plan de
priv acidad de la seguridad y priv acidad de la información
información

El Comité aprueba la modificación del indicador.
Solicitud general al CIGD:
Se solicita al Comité, autorización para que el responsable de cada Subsistema de Gestión
del Ministerio determine y apruebe los indicadores que miden los Objetiv os de estos y sus
respectiv as actualizaciones.
El Comité aprueba la solicitud.
10. Varios.
No se presentaron.
COMPROMISOS:
TAREA
Definir roles y
responsabilidades con
relación a la política de

RESPONSABLE
Oficina
Asesora de
Planeación

FECHA DE
ENTREGA
30 Abril
de 2020

OBSERVACIONES
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TAREA

RESPONSABLE

Participación Ciudadana
en la Gestión Pública

Sectorial y el
Grupo de
Atención al
Ciudadano
Oficina
Asesora de
Planeación
Sectorial
Oficina
Asesora
Jurídica
y
Dirección

Ajustar la Resolución 1208
de 2019 y 417 de 2018
Análisis
puntos

redención

de

FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES

30 Abril
de 2020
30 Abril
de 2020

Análisis Sectorial
y Promoción

Plan de Choque uso de
energía

Responsable
Gestión
Ambiental

Presentar
próximo
CI GD

FIRMAS

“versión aprobada en proceso de firma”
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