PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE VIGENCIA:

Febrero 4 de 2013

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

Vigencia:
Línea Estratégica:

Enero 01 a Diciembre 31 de 2013
DESARROLLO INSTITUCIONAL

Descripción:

Comprende las estrategias para mejorar la calificación del recurso humano que labora en la organización y de los clientes internos que prestan los servicios (empresas
transportadoras, comerciantes, conductores, cargaequipajes, loteros, etc.), combinando con la aplicación de nuevas tecnologías, infraestructura y el entorno organizacional.
Fechas

Objetivo Estratégico

Meta 2013

Actividades

PRESUPUESTO

Responsables
Inicio

Evaluar las áreas a intervenir según su
prioridad y elaborar plano informativo de
ubicación de las mismas.

1. Adecuar la
infraestructura para
ser eco-eficiente

2.1

Ejecutar primera fase de
iluminación tipo LED

Septiembre de Diciembre de
2013
2013

Análisis de variación en el consumo de
cargas.

Noviembre de Diciembre de
2013
2013

Determinar el alcance de las zonas WI-FI .

Marzo de 2013 Marzo de 2013

Recopilación de la información.

2.2

Implementar sistema de
información al usuario con Desarrollo del aplicativo.
rutas, precios y horarios a Socialización del proyecto con las
través de la página web.
empresas transportadoras y definición del
alcance, nivel de participación por parte de
las mismas y responsables de la
información reportada.
Puesta en marcha del aplicativo.
Seguimiento y correcciones.

2.3

Agosto de
2013

Realizar trámite pre y post contractual de
la primera fase.

Análisis de los requerimientos de
información de acuerdo al alcance y
responsables definidos en la socialización.

2. Actualizar e innovar
tecnológicamente las
instalaciones y
servicios de la
Terminal

Julio de 2013
Director de Planeación Asesor Técnico

Analizar las propuestas con asesores de
UNE.
Crear 2 zonas WI-FI en el
Realizar el proceso de contratación o
1º y 2º nivel de la Terminal.
solicitud de los puntos según el alcance
definido.
Hacer seguimiento al funcionamiento de
las zonas.
Diseño de la propuesta del sistema de
información.

Solucionar aspectos legales y jurídicos del
predio, casetas de venta existentes, y del
aspecto social de las personas que
Ajustar
la
propuesta laboran como despachadores en el área.
financiera
para
darle
viabilidad al proyecto de Replantear el proyecto para ejecución por
despacho de taxis urbanos fases.
y gestionar los recursos
para su ejecución.

Resultados clave de la
gestión (impacto)

Indicador

Ahorro en el consumo
de energía lumínica.

(Consumo de
energía año X /
Consumo de
energía año 0)100%

Junio de 2013 Junio de 2013

Elaborar presupuesto de la primera fase.
1.1

Final

Mejoramiento
en
calidad
de
iluminación.

la
la

Resultado de
encuesta de
satisfacción del
cliente, ítem
iluminación

Coordinador
de Mayo de 2013 Mayo de 2013
Prestar el servicio de wiTecnología
de
la
% de Cobertura de
fi en los 2 niveles de la
información - Dirección de
red WI-FI
terminal
Junio de 2013 Julio de 2013
Operaciones
Julio de 2013

Diciembre de
2013

Marzo de 2013 Abril de 2013
Coordinador de tecnología
de información - Dirección
e operaciones
Abril de 2013 Abril de 2013

Dirección de Operaciones

Abril de 2013

Coordinador de tecnología
Abril de 2013
de información

Dirección de Operaciones

Coordinador de tecnología
de información - Dirección
e operaciones
Coordinador de tecnología
de información

Agosto de
2013
Octubre de
2013

Agosto de
2013

Agosto de
2013

Agosto de
2013

Octubre de
2013

Octubre de
2013

Diciembre de
2013

Aplicativo que permita a
los usuarios consultar
rutas, horarios y precios
a través de internet o de
otro sistema

Sistema
Implementado y
actualizado

Asesor Jurídico - Director
Administrativo
y Marzo de 2013 Junio de 2013
Financiero
Tener
ajustado
el Proyecto ajustado y
Director de Planeación - Septiembre de Noviembre de proyecto de taxis en la aprobado - Fuente
Asesor Técnico
2013
2013
parte de diseño, jurídico
de financiación
y financiero
definida

2.3

Ajustar
la
propuesta
financiera
para
darle
viabilidad al proyecto de
despacho de taxis urbanos
Socialización del proyecto con los entes
y gestionar los recursos
interesados (gremio de taxis, entes
para su ejecución.
gubernamentales).

Director de Operaciones

3.1

3.2

Hacer análisis de los puntos críticos y
definir necesidades de cámaras dentro de
Realizar
estudio
de las instalaciones.
seguridad para detectar
necesidades de cámaras o
Instalar dos cámaras en puntos críticos.
de otros equipos en las
instalaciones e iniciar su
implementación.
Instalar sistema de iluminación alterna en
las salas de espera y en diferentes
sectores de la Terminal.
Realizar un diagnóstico del estado actual
de
la
señalización,
evaluar
los
requerimientos legales y elaborar las
propuestas para mejorarla.
Planear, presupuestar y Elaborar plano de localización y diseños
ejecutar el 70% de la de la señalización en las áreas a
señalización de las áreas intervenir.
principales.

3. Adecuar las
instalaciones para
mejorar la seguridad,
comodidad e
infraestructura

3.4

Estudios
Técnicos
y
económicos
para
el
reemplazo de la silletería.
Elaborar el presupuesto del proyecto.

3.5

Optimizar el manejo de los recursos
materiales y humanos para realizar las
Lograr el 75% cubrimiento
actividades de mantenimiento.
necesidades
de
mantenimiento.
Ejercer mayor control en la correcta
ejecución de las tareas programadas.
Elaborar el presupuesto del proyecto.

3.6

Agosto de
2013

Construcción de una sala
Socialización del proyecto
VIP
empresas transportadoras.

con

las

3.8

3.9

de

Efectividad
en
seguridad
de
instalaciones

Cantidad
de
la cámaras instaladas/
las cantidad
de
cámaras
programadas
No.
Espacios
cubiertos/total
espacios

Septiembre de
Ejecución del 70% de la
No. Áreas
2013
señalización
en
las
señalizadas/No.
áreas principales de la
Áreas proyectadas
Septiembre de Septiembre de Terminal.
Asesor Técnico - Director
2013
2013
de
Planeación
Coordinador SySO
Mejorar la percepción de
Resultado de
Septiembre de Septiembre de
los usuarios de la
encuesta de
2013
2013
Terminal de Transportes
satisfacción del
Cumplir
con
la
cliente, ítem
Septiembre de Diciembre de
normatividad aplicada a
señalización
2013
2013
SySO.
Estudios, diseños y
Director de Planeación - Abril de 2013 Junio de 2013
Diseño y Presupuesto
presupuesto
Asesor Técnico realizado
Abril de 2013 Junio de 2013
Estudio
técnico
y
Julio de 2013 Julio de 2013
económico
para
el Estudio técnico y
Asesor Técnico
reemplazo
de
la
económico
Agosto de
Agosto de
600,615,190
silletería
de
la
Terminal
2013
2013
Ejecución
de
las
actividades
de No. Requerimientos
de
Director de Planeación
Diciembre de mantenimiento
tramitados/No.
Enero de 2013
manera oportuna.
Asesor Técnico 2013
Requerimientos
Mejorar la percepción de
realizados
los usuarios de la
Terminal de Transportes
Director de Planeación Febrero
Asesor Técnico 2013

Director de Operaciones

de Febrero
2013

de

Mayo de 2013 Mayo de 2013

Organización de los
Parqueadero de
espacios vehiculares motos en
Seguridad y control de
funcionamiento ingreso y salida de
Espacios
motos - Generación de vehiculares libres de
otros ingresos.
motos

Bienestar, comodidad y
Noviembre de
seguridad
para
los
2013
usuarios del servicio.
Sala
VIP
en
Noviembre de
funcionamiento
Marzo de 2013
Disminución en pérdida
2013
Noviembre de de equipaje.
Marzo de 2013
2013
Mejoramiento
condiciones físicas para
Marzo de 2013 Abril de 2013
Camerino habilitado
el
personal
de
seguridad.
Marzo de 2013

Asesor Técnico

Realizar el trámite pre y post contractual
Diseño, presupuesto y ejecución del
camerino para personal de seguridad.
Realizar como mínimo tres
(3) obras de infraestructura Diseño, presupuesto y ejecución del
de
construcción
cubierta
para bienestar de usuarios y contrato
plataforma de descenso usuarios.
clientes.
Diseño, presupuesto y ejecución del
contrato de construcción de cubierta para
taxis intermunicipales.
Elaborar el presupuesto de las mejoras
(especificando el área a la que
Díez (10) mejoras a la
infraestructura existente. corresponda).

de

Estudio

Junio de 2013

Elaborar diseños y presupuesto de la sala
VIP.
3.7

Diciembre
2013

Director de Planeación - Septiembre de Octubre
Asesor Técnico
2013
2013

$

Construcción parqueadero
de Motos para la Terminal Realizar el trámite pre y post contractual
de Transportes.
Organizar el funcionamiento de los
parqueaderos en el primer y segundo nivel

de

Dirección Operativa

Realizar el trámite pre y post contractual
(Solicitar recursos que se requieran y
realizar los cambios necesarios).
Elaborar diseño de las cabinas de
información.
Elaborar presupuesto.
Recopilar información para escoger la
mejor opción para la empresa.

Estudios y diseños para la
construcción de cabinas de
información en el 1º y 2º

Diciembre
2013

Junio de 2013 Julio de 2013

Elaborar el presupuesto del proyecto.

3.3

Septiembre de Octubre de
2013
2013

Director Administrativo y
Financiero
Jefe Julio de 2013
Financiera

Analizar y evaluar sistemas de financiación
del proyecto.

Tener
ajustado
el Proyecto ajustado y
proyecto de taxis en la aprobado - Fuente
parte de diseño, jurídico
de financiación
y financiero
definida

Marzo de 2013
Director de Planeación Asesor Técnico

Diciembre de
2013

Cubiertas instaladas en
plataforma de descenso Cubiertas instaladas
y despacho de taxis

Marzo de 2013

Diciembre de
2013

Marzo de 2013

Diciembre de Instalaciones cómodas y
Mejoras ejecutadas
2013
seguras

Director de Planeación Asesor Técnico

3.9

Díez (10) mejoras a la
infraestructura existente.

Marzo de 2013

Diciembre de Instalaciones cómodas y
Mejoras ejecutadas
2013
seguras

Realizar el trámite pre y post contractual
Realizar encuesta de necesidades de
capacitación de los empleados acordes
con la labor que desempeñan al interior de
la entidad y detectar necesidades de
bienestar social de los empleados.
Diseñar e implementar un plan de
capacitación a partir de la necesidades
detectadas.

4. Fortalecer el talento
humano en la
prestación del servicio
incluyendo
transportadores y
comerciantes

4.1

Diseño e implementación en
un 95%de programas para
capacitación de empleados,
comerciantes
y
transportadores. En temas
como Atención al usuario,
idiomas,
seguridad
y
emergencias,
salud
ocupacional).

Jefe de Talento Humano Coordinador
SYSO
Director Operativo - Jefe
de
servicios
Complementarios

Diseñar un programa de bienestar que
mejore
el clima
organizacional y
proporcione
condiciones
laborales
adecuadas para los funcionarios.
Revisar las matriz de peligros y riesgos y
determinar los más críticos, para incluir
acciones preventivas en el Programa de
Salud Ocupacional.
Implementar el Programa de Salud
Ocupacional.
Revisar, ajustar e Implementar el Plan de
Seguridad y Emergencias.
Sensibilizar a los administradores de
empresas
transportadoras
en
la
importancia de la atención al usuario del
personal de su empresa.
Programar
capacitaciones
para
conductores y personal de empresas
transportadores en atención al cliente,
atención telefónica y otros temas de
interés.
Buscar alternativas para atraer a los
conductores a las capacitaciones que se
programen.
Realizar capacitaciones en manejo de
economías de escala, servicio al cliente,
higiene y Salud Pública entre otros temas
para los comerciantes.
Sensibilizar al personal de la terminal
(incluyendo comerciantes y empresas) en
la amabilidad con los usuarios y
conductores.

Mayo de 2013

Dirección Operativa

Diciembre de
2013

Mayo de 2013

Diciembre de
2013

Jefe
de
Servicios
Mayo de 2013
Complementarios

Diciembre de
2013

Mayo de 2013

Diciembre de
2013

5.1

Difusión del 100% de
cambios
normativos
o
información
de
interés
recibida en capacitaciones,
foros,
talleres,
etc.
relacionados
con
el
transporte.

Mayo de 2013

Socialización de la información a través de
correo electrónico a personal interesado.

Mayo de 2013
Gerente
Operativo

Difundir los cambios y actualizaciones
normativas
Dejar registro de la información difundida.

-

Director
Mayo de 2013

Mayo de 2013

TOTAL LÍNEA DESARROLLO INSTITUCIONAL

$
.

600,615,190

Resultado
de
encuestas de clima
organizacional
Resultado
evaluación
de
desempeño
Resultado
de
encuesta
de
satisfacción
del
cliente en el ítem de
amabilidad y servicio
- Cumplimiento del
programa de salud
ocupacional

Diciembre de
2013

Mayo de 2013

Recopilación de información de interés .

5. Actualización
normativa en temas de
transporte

Enero de 2013 Enero de 2013 Un clima organización
óptimo con resultados
superiores al 80% Empleados con mejores
Febrero de
Diciembre de competencias laborales
obteniendo
una
2013
2013
evaluación
de
desempeño en el rango
Febrero de
Diciembre de promedio por encima del
60%. Obtener un buen
2013
2013
rendimiento laboral, el
cual se verá reflejado en
la
satisfacción
del
Mayo de 2013 Junio de 2013
cliente. Programa de
salud ocupacional con
Febrero de
Diciembre de resultados superiores al
90%.
2013
2013
Diciembre de
Mayo de 2013
2013

Resultado de
Personal satisfecho y
encuestas de
motivado para prestar el
satisfacción del
servicio.
cliente ítem servicio
taquillas

Resultado de
encuestas de
Personal satisfecho y
satisfacción del
motivado para prestar el cliente ítem servicio
servicio.
comerciantes,
cargaequipajes,
guardaequipajes

Diciembre de
2013
Actualización
de
Cantidad de
Diciembre de permanente
normatividad
sobre
difusiones
2013
transporte
realizadas/Cantidad
Diciembre de
de capacitaciones
2013
sobre transporte
Preparación previa para
recibidas
Diciembre de enfrentar cambios en la
2013
operación
del
transporte.

