PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2018

Relación con el Plan
Estratégico
(Acuerdo 004 de

PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA

Dependencia

Dirección
Técnica de
Seguridad

Dirección
Técnica de
Seguridad

Dirección
Técnica de
Seguridad

Código

Compromiso

Actividades

Producto y/o
Meta

DS39

Realizar capacitaciones en
temas de Emergencias y
Contingencia del Sistema con
el propósito de fortalecer el
conocimiento de los agentes
que intervienen
en la
operación.

Efectuar
jornadas
de
capacitación en temas de
Emergencia y Contingencias
al personal involucrado con la
operación del componente
troncal (Fuerza Operativa,
Interventoría,
Vigilancia
Privada e IDIPRON)

55 jornadas de
capacitación en
emergencias
y
contingencia

DS40

Efectuar
controles
de
velocidad con radar a los
buses vinculados en el
Realizar
mediciones
de 50.000
Sistema
de
Transporte
velocidad, con el apoyo del mediciones
Público Masivo gestionado
personal de interventoría.
velocidad
por TRANSMILENIO S.A.,
aportando así a la reducción
de la accidentalidad.

DS41

Realizar mesas de trabajo con
la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y
Justicia con el propósito
revisar las estadísticas de
Reducir un punto porcentual inseguridad de seguridad y
la percepción de inseguridad gestionar Operativos
en el Sistema alcanzando el
81%, según la encuesta de
percepción y victimización
realizada por la Cámara de Realizar cursos pedagógicos a
Comercio de Bogotá.
las personas que ingresan de

de

12 mesas de
trabajo con la
Secretaria
Distrital
de
Seguridad,
Convivencia
y
Justicia

manera indebida en el
Sistema, en puntos ubicados
en
el
mismo
Sistema 1.903
cursos
TransMilenio, posibilitando la pedagógicos
inmediatez y el impacto de la
medida, con el fin de que el
infractor no vuelva a incurrir
en la misma conducta.

Programa Programa
Programa
ción
ción
ción
Porcentu Porcentua
Porcentua
al
l
l Esperado
Esperado Esperado
con corte
con corte con corte
28/02/18
30/04/18 30/06/18

0%

17%

17%

37%

20%

33%

33%

69%

40%

50%

50%

100%

Programa
ción
Porcentua
l
Esperado
con corte
31/08/18

Programa
ción
Porcentua
l Esperado
con corte
31/10/18

Programa
ción
Porcentua
l Esperado
con corte
31/12/18

Proceso

60%

80%

100%

Supervisió
n y Control
de la
Operación

100%

Supervisió
n y Control
de la
Operación

67%

67%

100%

83%

83%

100%

100%

Supervisió
n y Control
de la
Operación

100%

Supervisió
n y Control
de la
Operación

Objeti Objeti
vo
vo
Estra
Corpo Especí tegia
rativo fico

1

1

1

1

1.2.

1.2.

1.2.

1.2.

Fecha de
Inicio

1.2.1 1/03/2018

1.2.4 1/01/2018

1.2.2 1/01/2018

1.2.2 1/01/2018

indicador que se
Fecha final
relaciona según
de Ejecución cuadro de mando
integral

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

30/06/2018

Seguimiento a marzo 31 de 2018

Resultado
Reportado

Califación
Oficina de
Control
Interno

Recomendaciones

N/A

Según se observó en la matriz de
seguimiento al plan de accion con corte a
28 de febrero de 2018, se realizaron 7
capacitaciones de las 55 programadas, lo
que equivale a un 12.72%

13%

N/A

Realizar una mejor planeacion ya
que No se tenia presupuestado a 28
de febrero , pero se observó un
avance del 13%.

N/A

Se realizaron 19.948 mediciones de
velocidad en el componente troncal y
zonal, con el apoyo del personal de
Interventoría.

40%

100%

Se sugiere plantear metas mas
llamativas que puedan reflejar su
cumplimiento en el periodo
establecido, ya que en los dos
primeros meses del año se cumplio
con un 40% de lo prespuestado

N/A

Se han llevado a cabo dos mesas de
trabajo en la Secretaría Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia, en
donde se realizó la articulación para la
gestión de operativos de transporte ilegal,
teniendo en cuenta que esto puede
repercutir en la seguridad de los usuarios
y conductores del Sistema TransMilenio.
Asimismo, las estadísticas del
componente zonal y alimentación fueron
enviadas a los enlaces de seguridad de la
Secretaría para la gestión de operativos a
través de los consejos locales de
seguridad.

17%

100%

Se observa el cumplimiento del
100% de lo estsablecido para el
periodo

100%

Se habia planeado un 37% sobre
6,534 cursos pedagogicos.
NOTA: Mediante comunidado
No.2018IE2439 de marzo 13 de
2018, se solicito modificar la meta
de 6,534 cursos pedagógicos a
1,903.

N/A

Se han desarrollado 704 talleres
pedagógicos

37%
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