PLAN ESTRATÉGICO CUATRIENAL 2019-2022
MEGAS 2019 - 2022

MISIÓN

Contribuir al mejoramiento de la
de gestión integral de clase
mundial y con servidores públicos
competentes y comprometidos.

VISIÓN

La Caja de Sueldos de Retiro de
la Policìa Nacional se proyecta al
2022 ser un referente sectorial
y estatal en la excelencia de la
gestión y prestación de servicios
que contribuyen al mejoramiento

JUSTIFICACIÓN MEGAS PROPUESTAS

INDICADORES ASOCIADO A LA MEGA

La MEGA propuesta se fundamenta y esta totalmente alineada a las bases
transversales del PND, en materia de Transformación Digital, Sostenibilidad,
de Casur, mediante los siguientes retos:
Ciencia, Tecnología e Innovación, que se cumplen con la contribución que cada
entidad del estado materialice en sus MEGAS y planes estrategicos, según quedo
INNOVACIÓN EN LA OFERTA DE VALOR DE CASUR:
establecido en el documento asi:
Formular e implementar en el cuatrienio, un mínimo de
Impulsar la transformación digital de la administración
12 soluciones digitales con enfoque en el bienestar social
pública
• Crear una instancia de coordinación y articulación transversal con decisiones
gubernamentales en materia de transformación digital, apoyados vinculantes.
por tecnologías modernas, abiertas y orientadas al dato y a la
• Promover la digitalización y automatización masiva de trámites.
arquitectura de microservicios.
• Diseñar e implementar planes de transformación digital en entidades públicas
nacionales.

FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE NEGOCIO DE
RECONOCIMIENTO Y PAGO Y DE BIENESTAR Y PREVISIÓN
SOCIAL:
Ampliar y mejorar la capacidad operativa de Casur en sus
unidades de negocio misionales de “Reconocimiento y pago de
asignaciones de retiro” y de “Bienestar y Previsión Social” a través
del desarrollo de 8 estudios dirigidos a apalancar su estrategia
comercial y de autosostenibilidad.

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS 2019 2022

El fortalecimiento de las unidades de negocio, es un compromiso conjunto con
el MDN y CREMIL para trabajar por el bienestar de la reserva activa policial e

ACCIÓN DE PRIMER NIVEL

INDICADORES ASOCIADOS A LA
META

META

de Casur.
índice de madurez digital, alineado con los
resultados del assessment de madurez digital
realizado en el 2018, que mide los avances
en los componentes de negocio, tecnología y
cultura.
Estudios de “Investigación y recomendaciones
sobre fortalecimiento de la estrategia
comercial y de autosostenbilidad de
Casur para ampliación y mejoramiento de
la capacidad operativa de sus unidades
misionales de negocio de “Reconocimiento y
Pago”y de “Bienestar y Previsión Social”.

económico.
b. Promover el desarrollo y gestión del talento para la
transformación digital
• Promover la gestión integral del talento humano para el mercado de la
economía digital.
• Realizar el ajuste normativo para el nuevo entorno laboral digital.

que integren la estrategia comercial y de autosostenibilidad de la Entidad.

OB.
No

Soluciones digitales con enfoque para el

Puntaje del nivel de satisfacción general de
casur, con base en encuesta de percepción.

LINEA
BASE

2019

LINEA BASE

2019

2020

2021

2022

TOTAL

1

3 soluciones

3 soluciones

3 soluciones

3 soluciones

12 soluciones

26%

35%

40%

45%

50%

50%

Incrementar
a 80.7 la

Incrementar
a 81.7 la

Incrementar
a 82.7 la

Incrementar
a 83.7 la

satisfacción del
año anterior

satisfacción del
año anterior

satisfacción del satisfacción del
año anterior
año anterior

Incrementar a 80.7

Incrementar a 81.7

Incrementar a 82.7 Incrementar a 83.7

satisfacción del año
anterior

satisfacción del año
anterior

79.7

79.7

2020

satisfacción del
año anterior

2021

satisfacción del
año anterior

2022

83.7

83.7

TOTAL

IMPERATIVO 1. CREACIÓN DE VALOR PARA LOS AFILIADOS
Alcanzar 83,8 puntos en la escala de medición
Implementar la Política de Servicio al
del Indice de desempeño institucional del
ciudadano que integra la dimensión
1 FURAG en la política de servico al ciudadano,
Gestión con Valores para resultados
de MIPG.
racionalización de trámites.

1

Ampliar la cobertura
de los programas
de bienestar social
orientados a mejorar la
calidad de vida de los

A

Investigar y proponer mecanismos
y estrategias interinstitucionales
de carácter juridico, administrativo,
2

sostenibilidad de los planes y
programas de bienestar y previsión
social misionales de Casur .

y tecnológico para la sostenibilidad de los
planes y programas de Bienestar para la
reserva activa policial

Fomento a la participación de los
B

2

Mejorar y fortalecer
la oferta de valor de
CASUR, tomando en
cuenta las necesidades, A
los interéses y las
expectativas de los

Programas y Servicios de bienestar
social presenciales y digitales.

Realizar caracterización de la
población de
y expectativas y sustentar la
estrategia de servicio al ciudadano.

Realizar 4 estudios de “Investigación y
recomendaciones sobre ampliación y
mejoramiento de la capacidad operativa de
Casur, en materia de “Planes y programas
de Bienestar y Previsión Social”, dirigida a

1

1

2

Puntos logrados por año en el indice en
desempeño institucional FURAG en la
79,8
dimensión “Gestión para resultados con
puntos
valores” que incluye la política de servicio al
ciudadano.
Estudios de “Investigación y
recomendaciones sobre ampliación y
mejoramiento de la capacidad operativa
de Casur, en materia de “Planes y programas
de Bienestar y Previsión Social”, dirigida
a desarrollar iniciativas estratégicas de
1
y tecnológico para la sostenibilidad de los
planes y programas de Bienestar para la
reserva activa policial.

30.226

bienestar.

45.000 a 95.000, conforme a los lineamientos
de la politica de Gobierno Digital. (Indicador
acumulado)

caracterizados por año

Registrar en la base de conocimiento las
necesidades y expectativas de la reserva
los lineamientos de la politica de Gobierno
Digital. (Indicador acumulado)

81,8 puntos

Fase I
Estudio y
recomendaciones sobre la
habilitación normativa para
crear las líneas de
sostenibilidad financiera de
los planes y programas de
Bienestar para la reserva
activa policial.

Fase II
Estudio y
recomendaciones sobre la
habilitación normativa para
crear las líneas de
sostenibilidad financiera de
los planes y programas de
Bienestar para la reserva
activa policial.

Fase III
Estudio y
recomendaciones sobre la
habilitación normativa para
crear las líneas de
sostenibilidad financiera de
los planes y programas de
Bienestar para la reserva
activa policial.

Fase IV
Estudio y
recomendaciones sobre la
habilitación normativa para
crear las líneas de
sostenibilidad financiera de
los planes y programas de
Bienestar para la reserva
activa policial.

Proyecto de inversión
#3 Presupuesto: $100
millones

Proyecto de inversión #3
Presupuesto: $100 millones

Proyecto de inversión #3
Presupuesto: $100 millones

Proyecto de inversión #3
Presupuesto: $100 millones

31.737

33.324

34.990

36.739

Gastos de Funcionamiento
en el Rubro de Bienestar

Gastos de Funcionamiento en el

Gastos de Funcionamiento en
el Rubro de Bienestar Social

Gastos de Funcionamiento
en el Rubro de Bienestar

$677,7 millones

$698 millones

Es uno de los indicadores que cumple la
MEGA.

Incrementar en un 5% anual la participación

priorizadas

83,8 puntos

83,8 puntos

4 estudios

36.739

$638,8 millones

de CASUR:
$658 millones

60.000

75.000

85.000

95.000

95000

10.000

21.000

33.000

45.000

45.000

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $254
millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $140 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $140 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $140 millones

45.000

0

82,8 puntos

80,8 puntos

IMPERATIVO 2. EXCELENCIA ORGANIZACIONAL

3

Lograr altos niveles de
desempeño
y efectividad
organizacional en la
búsqueda permanente B
de la excelencia,
con reconocimiento
nacional e
internacional.
Contar con el talento

4

competente y
comprometido para
alcanzar los objetivos
de la entidad

A

3 Procedimientos con

Avanzar en la automatización de
procedimientos con tecnología
transaccional, para fortalecer la
gestión de procesos y la mitigación
del riesgo.

Consolidar la gestión estratégica
del talento humano, a partir
de fortalecer los criterios de la
Dimensión Talento Humano del
MIPG, en armonia con la Excelencia
e innovación en la gestión.

1

1

Lograr la automatización de 12
procedimientos (de 28 totales) susceptibles
de modernización a través de tecnologías
transaccionales. Alineado al proyecto de
Inversión 2 “Actualización y mejoramiento de
la prestación de servicios tecnológicos a los
grupos sociales objetivo de Casur”. actividad
“Diseñar funcionalidad de interoperabilidad
con el sistema ERP de Casur”.

herramienta BPM y ERP

en la herramienta BPM y ERP.

automatizados en la herramienta
BPM y ERP

3 Procedimientos con

automatizados en la herramienta
herramienta BPM y ERP
BPM y ERP

N/A

Puntos logrados por año en el indice de
desempeño institucional del FURAG en la
Alcanzar 85,9 puntos en la escala de medición
Política en la dimensión de talento Humano 81,9
del Indice de desempeño institucional del
de MIPG.
puntos
FURAG en la Dimensión de Talento Humano.

0

Proyecto de Inversión # 2
Presupuesto: $ 533 millones

Proyecto de Inversión # 2
Presupuesto: $ 533 millones

Proyecto de Inversión # 2
Presupuesto: $ 533 millones

82,9 puntos

83,9 puntos

84,9 puntos

Gastos de funcionamiento:
$215 millones

Gastos de funcionamiento:
$215 millones

Gastos de funcionamiento:
$215 millones

Gastos de funcionamiento:
$215 millones

83 puntos

84 puntos

Fase de gestión del conocimiento
para 6 procesos

Fase de construcción de la
memoria institucional para 6
procesos

Fase de difusión de buenas
practicas de consulta, análisis
y mejora para 6 procesos

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $40 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $100 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $100 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $100 millones

3 soluciones

3 soluciones

3 soluciones

3 soluciones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $254
millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $200 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $100 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $100 millones

12
Procedimientos
incluidos en el
BPM

85,9 puntos

85,9

IMPERATIVO 3. INNOVACIÓN

A

Innovar
permanentemente
en la gestión de

5

facilitar el aprendizaje
y la adaptación
organizacional a los
retos de la era digital,
promoviendo buenas
prácticas de gestión.

B

Continuar la construcción de
los mapas de conocimiento por
procesos para la captura de la
memoria institucional Casur,
con fundamento en los ejes: 1.
“Generación y producción de
conocimiento” y 2. “Cultura de
compartir y difundir” de la 6
Dimensión de MIPG

81 puntos

1

Puntos logrados por año en el indice en
desempeño institucional del FURAG en la
80
Dimensión de de Gestión del Conocimiento puntos
e Innovación.

caracterización para 6
procesos

Soluciones digitales con enfoque para

Creacion de productos innovadores
diferenciales de gran aceptacion a
través de la alianzas con la academia
para la operación de una gerencia
de I&D+I. para el proyecto de
innovación de servicios.
Formular y desarrollar el plan de
transformacion digital de Casur en
4 fases, que permita hacer parte
del conjunto de entidades que
implementan la politica de gobierno
digital según MINTIC

Alcanzar los 84 puntos en la escala de
medición del Indice de desempeño
institucional del FURAG en la Dimensión de
Gestión del Conocimiento e Innovación.

82 puntos

84 puntos

Desarrollar 12 soluciones digitales con
apoyados por tecnologías modernas, abiertas
y orientadas al dato.
1
Desarrollar las 4 fases de formulación,
implementación y sostenimiento del Plan
de transformacion digital de Casur con
acompañamiento de la academia.

1
Es uno de los indicadores que cumple la
MEGA.
Fases de construcción e implementación
del plan de transformación digital de Casur.
Es uno de los indicadores que cumple la
MEGA.

Fase 1
NA

Fase 2

Fase 3

12

Fase 4

Gestión de recursos

Contratación de consultoría de
diseño y formulación

Implementación

2da fase de implementación
para análisis y mejora

0

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $50 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $40 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $40 millones

Desarrollar el programa
“Programa de residuos sólidos”

Desarrollar el
Programa “cultura ambiental”.

Gastos de funcionamiento
$40 millones

4

IMPERATIVO 4. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD

6

Contribuir a los
compromisos del
País frente a los
Objetivos de Desarrollo
A
Sostenible (ODS), en
materia ambiental y de
calidad de vida laboral.

A

7

Fortalecer la gestión
comercial y de
autosostenibilidad de
Casur, transformando
su modelo de negocio
según las variaciones
del entorno.
B

Materializar cuatro (4) programas en el
cuatrienio dirigidos a fortalecer el Sistema
de Gestión Ambiental, que contribuyan a
mitigar los riesgos e impactos ambientales
en armonia con los ODS.

1
Incorporar los compromisos
Objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), en el sistema de Gestión
ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo, implementando 4
programas de SGA y 4 programas de
Materializar cuatro(4) programas
SGSST acorde a los lineamientos de 2 integrales de la estrategia de Entorno
gobierno
Laboral Saludable de MIPG.

Optimizar la gestión de los bienes
inmuebles de Casur, para maximizar 1
su rentabilidad.

Programas del Sistema de Gestión
Ambiental desarrollados

Programas de Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo
desarrollados

N/A

Gastos de funcionamiento
$40 millones

N/A

Recaudar ingresos propios producto
del arrendamiento de los Bienes Inmuebles
logrando un incremento anual acumulado
de 3.5 %, sobre los ingresos de 2018 y de

Modelos de negocio implementados para
los inmuebles de Casur. (El indicador no es
acumulado)

N/A

proceso para 8 inmuebles.

Porcentaje de incremento obtenido en los
ingresos por arrendamiento del año base
con relación al año anterior.

7.050,2
millones

Realizar 4 estudios de "Investigación y
recomendaciones encaminadas a
desarrollar iniciativas estratégicas de
Investigar y proponer mecanismos
carácter jurídico, administrativo, financiero
y estrategias interinstitucionales
y tecnológico para fortalecer el sistema de
de carácter juridico, administrativo,
2 asignación de retiro ", que permitan
habilitar normas para las iniciativas
sostenibilidad de las asignaciones
estratégicas de sostenibilidad del pasivo
de retiro que reconoce y paga Casur.
pensional. Es uno de los indicadores que
cumple la MEGA

Desarrollar el programa
“Consumo sostenible”

Estudios de "Investigación y
recomendaciones encaminadas a
desarrollar iniciativas estratégicas de
carácter jurídico, administrativo,
financiero y tecnológico para fortalecer
el sistema de asignación de retiro ", que 1
permitan habilitar normas para las
iniciativas estratégicas de sostenibilidad
del pasivo pensional. Es uno de los
indicadores que cumple la MEGA.

Desarrollar un programa
de entorno laboral
saludable con enfasis
en el programa “Riesgo
psicosocial”.
Gastos de funcionamiento
$79 millones
Implementar los modelos
de negocio para 2
inmuebles.
Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $500
millones
0

Fase I: Estudio y
recomendaciones sobre
la habilitación
normativa para
desarrollar las iniciativas
estratégicas de
sostenibilidad del pasivo
pensional.
Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $100
millones

Desarrollar el programa
hidrico”.
Gastos de funcionamiento
$40 millones

4

Desarrollar programa de entorno
laboral saludable con énfasis en
el programa “Estilos de vidas
saludables”

Desarrollar un programa de
entorno laboral saludable con
énfasis en el programa”Espacios
físicos de trabajo”.

Gastos de funcionamiento
$80 millones

Gastos de funcionamiento
$80 millones

Gastos de funcionamiento
$40 millones
Desarrollar un programa de
entorno laboral saludable
con énfasis en el programa
“ Cultura del cuidado en
seguridad y salud en el
trabajo”
Gastos de funcionamiento
$80 millones

Implementar los modelos de
negocio para 2 inmuebles.

Implementar los modelos de
negocio para 2 inmuebles.

Implementar los modelos de
negocio para 2 inmuebles.

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $800 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $800 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $800 millones

Modelos
de negocio
implementados
para 8
inmuebles.

3.5% con relación al año anterior.

3.5% con relación al año anterior.

3.5% con relación al año
anterior.

11% en el
cuatrienio.

Fase II : Estudio y
recomendaciones sobre la
habilitación normativa para
desarrollar las iniciativas
estratégicas de
sostenibilidad del pasivo
pensional.

Fase III : Estudio y
recomendaciones sobre la
habilitación normativa para
desarrollar las iniciativas
estratégicas de
sostenibilidad del pasivo
pensional.

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $100 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $100 millones

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $100 millones

81,47

82,47

83,47

Fase IV : Estudio y
recomendaciones sobre la
habilitación normativa para
desarrollar las iniciativas
estratégicas de
sostenibilidad del pasivo
pensional.

4

4 Estudios

IMPERATIVO 5. POSICIONAMIENTO

8

Fortalecer los
relacionamientos con A
organizaciones de la
reserva activa policial,
con la Policía Nacional y
demas organizaciones,
con las cuales se
puedan construir
B
sinergias para el logro
de los objetivos de
CASUR.

Desarrollar un proyecto de gestión
de comunicación por canales
Avanzar del 79,47 al 83,47 en el indice de
Indice de percepción de imagen
1 percepción positiva de casur por parte de
digitales con los grupos sociales
corporativa de Casur
objetivo para mejorar la experiencia
del usuario bajo el modelo “Cx-Ux”

Cerrar la brecha digital de
1

a la estrategia de promover el uso y
apropiación en los ciudadanos

conectados a Casur por los canales de

Casur por los canales de comunicación

descargan la APP movil, seguidores en redes
sociales, chat, correo electrónico, portal
Web y los que se innoven en materia de
transformación digital.

la APP movil, seguidores en redes sociales,
chat, correo electrónico, portal Web y los
que surjan de los cambios tecnologicos del
mercado.

80,47
Subir un punto de
79,47

20.838

al año anterior
Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $40 millones
25.006

referencia al año anterior

con referencia al año anterior

con referencia al año anterior

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $40 millones
30.007

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $40 millones
36.008

Proyecto de Inversión #3
Presupuesto: $40 millones
43.210

Gastos de funcionamiento
$58 millones

Gastos de funcionamiento
$58 millones

Gastos de funcionamiento
$58 millones

Gastos de funcionamiento
$58 millones

83,47

43.210

