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1. Formulario en línea

1. Con este proyecto se tendra

un sistema de información en

linea para la captura de

informciòn de participantes de

los programas ofertados por el

INS.

2. Captura de resultados de

los particpantes para su

evaluacion y emision de

informe final.

Bases de datos de

participantes,

certificados de evaluacion del

desempeño.

01/03/2015 31/12/2015 40

2. Pago en línea

1. Con este proyecto se tendra

los procedimientos

administrativos que permitan

el pago en linea en una fase

porterior del  proyecto.

Procedimientos adminitrativos

para pago el linea
01/03/2015 31/12/2015 5

4. seguimiento estado 

tràmites

1. Con este proyecto el cliente

el Partcipante podra acceder a

toda la informacion del

programa de evaluacion

externa del desempeño .

Flujo de trabajo del

cronograma trabajo del

programa en el que se

participa

01/03/2015 31/12/2015 20

Certificaciones laborales en 

linea 

8. DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

2.  NOMBRE TRÁMITE 

PROCEDIMIENTO O 

REGULACION

3. TIPO 

PROCEDIMIENTO

4. NIVEL DE 

INTERVENCIÓN

5. TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

6. DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA O PROYECTO
7. PRODUCTO

9. FINANCIA 

PROYECTO

FECHA 12. AVANCE 

13. AVANCE %1°  

Porgramas de evaluacion externa

del desempeño 
Procedimiento Adtivo Automatiza.parcial

DRSP

Oficina TIC's

Secretaria General

1. Interno

Solicitud de certificación laboral Procedimiento Adtivo Automatiza.parcial 6. Firma Electrónica

Con este proyecto se tendra 

un sistema de información en 

linea para la solicitud y 

emisión de certificaciones 

laborales, por parte de los 

servidores públicos con 

vinculación laboral vigente en 

el INS.  En esta certificación 

laboral se reportará fecha de 

ingeso, cargo, sueldo, 

dependencia y tipo de 

vinculación.

Secretaria General

Grupo de Talento Humano

Oficina TIC's
01/08/2015 31/12/2015

Durante el primer cuatrimestre se realizo el levantamiento de 

informacion. La Oficina TIC cuenta con la base de datos y formato 

de requerimientos enviado por el Grupo de Recursos Humanos, en 

este momento se encuentra  en fabrica para mirar cuales podrian 

ser los requerimientos.

5

Flujo de trabajo de seguimiento 

al estado de la solicitud

La Inscripción en línea esta Habilitada y Disonible para todos los 

participantes a partir del 15 de Febrero de 2015. Se evalua el 

porcentaje de uso por parte de los Grupos de la DRSP del INS, 

teniendo en cuenta que las fechas para Inscripción son diferentes 

para cada Programa.

El componente de pago en Linea se encuentra estructurado, sin 

embargo se esta trabajando en la parte de legalizacion para 

parametrizar de acuerdo a las necesidad y la parte legal que rige 

como entidad publica. Este producto depende de la implementacion 

de la aplicación de pago en linea.

Actualmente  en la pag web INS, se brinda información de los 

programas de  ED. 

1. Interno


