OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

PLAN ESTRATÉGICO DE LA
INDUSTRIA MILITAR
2019 – 2022
“PROYECTANDO EL FUTURO”:

PLAN DE ACCIÓN 2021
“Año de la salud y la transformación
empresarial”

MEGA 2019-2022

TEMPLO ESTRATÉGICO

* Ingresos en el periodo 2019 - 2022 por $2,6 billones
* Generar un Ebitda de $290 mil millones.
* Inversión en proyectos estratégicos por más de $200.000 millones.”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Tecnologías de la información y las comunicaciones

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO Y DEL
CONOCIMIENTO

INTERNACIONALIZACIÓN

SEGURIDAD EN LOS
PROCESOS Y
MANTENIMIENTO

Preservar la vida, mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar
Contribuir al desarrollo del País
Contribuir con la protección del medio ambiente.
Incrementar la utilidad.
Incrementar rendimientos financieros
Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.
Mejorar la Imagen Institucional.
Modernizar y optimizar los procesos- Diseños Inherentemente Seguros (SID)
Fortalecer y generar alianzas estratégicas.
Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales.
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PROYECCIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
2019 - 2022
• Modernización Institucional
El plan de Reestructuración Institucional, le permitirá a la Industria
Militar adelantar un proceso de modernización y transformación de su
estructura orgánica, física y tecnológica para ser más segura, eficiente y
competitiva a nivel nacional e internacional.
• Alianzas Estratégicas
Para alcanzar los objetivos esperados de corto, mediano y largo plazo, se
constituirán y fortalecerán las actuales y nuevas alianzas estratégicas de
negocio que potencialicen nuevas capacidades de productos y servicios,
alcanzando mejores ventajas competitivas.
• Internacionalización
Dentro de la estrategia comercial y de mercados, se enfocarán los
esfuerzos y recursos necesarios para crear todas las condiciones que le
permitan competir y posicionarse en mercados internacionales con
calidad y oportunidad.

PROYECCIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
2019 - 2022
• Gestión del Talento Humano y del Conocimiento
A través del fortalecimiento en la gestión del talento humano, el desarrollo
y la potencialización de las competencias de nuestros colaboradores, se
pretende innovar y adaptarse a los cambios del entorno, logrando las metas
organizacionales propuestas.
• Seguridad en los procesos y mantenimiento
Como premisa de la Industria Militar para prevenir y controlar los riesgos
que tienen el potencial de liberar daños o deterioro de la seguridad
personal, seguridad industrial y el medio ambiente.
Mejorar la integridad de sistemas operativos y procesos mediante la
aplicación de principios de diseños inherentemente seguros (SID), técnicas
de ingeniería, prácticas operativas y participación de expertos.

MAPA ESTRATÉGICO 2019 - 2022
MISIÓN, VISIÓN, MEGA
Responsabilidad
Social

CONTRIBUIR AL DESARROLLO
DEL PAÍS

CONTRIBUIR CON LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Financiera

INCREMENTAR LA UTILIDAD

INCREMENTAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Clientes y
Mercado

INCREMENTAR PARTICIPACIÓN EN MERCADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

MEJORAR LA IMAGEN
INSTITUCIONAL

Procesos
Internos

MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DISEÑOS INHERENTEMENTE SEGUROS (SID)

FORTALECER Y GENERAR
ALIANZAS ESTRATEGICAS

Aprendizaje y
Crecimiento

DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS,
SERVICIOS Y MEJORAR LOS ACTUALES

PRESERVAR LA VIDA, MEJORAR LAS
COMPETENCIAS DE NUESTROS
COLABORADORES Y SU BIENESTAR

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO – 26 INDICADORES BSC
Responsabilidad
Social

Nivel de cumplimiento programa de venta
de explosivos

Participación Estatal

Disminuir la Generación de Residuos
Peligrosos

Financiera

Incrementar
la utilidad operacional

Incrementar
la utilidad neta

Mejorar el margen
Ebitda

Mejorar los rendimientos
financieros

Clientes y
Mercado

Incrementar ingresos por
exportaciones

Incrementar ingresos totales
por ventas netas

Mejorar el índice de desempeño
institucional MIPG - FURAG

Nivel de satisfacción y
percepción del cliente externo

Ahorrar costos en compras de
materias primas

Número de proveedores
desarrollados

Disminuir gastos de
administración, operación y
ventas

Mejorar el índice de calidad

Nivel de avance del estudio de
reestructuración

Nivel de cumplimiento del
Programa de producción

Recursos comprometidos
proyectos de Inversiones

Nivel de avance del plan de
acción institucional – PAI

Procesos
Internos

Nivel de avance en la implementación del plan de
mejoramiento de seguridad de los procesos en la
producción
Aprendizaje y
Crecimiento

Número de productos y
servicios actuales mejorados

Nivel de avance en la implementación del
PETI

Número de nuevos productos y
servicios desarrollados

Nivel avance identificación productos y procesos
que requieren socios estratégicos

Avance programa de becas,
capacitación y desarrollo operativo,
técnico, tecnológico y profesional.

Nivel de avance del programa
de bienestar

MEGA 2019 - 2022

Con competitividad e innovación ser el aliado estratégico para los clientes de los sectores
defensa, industrial, comercial, infraestructura, minero y energético del país con proyección
internacional, logrando:

* Ingresos en el periodo 2019 – 2022 por $2,6 billones.
* Generar un Ebitda de $290 mil millones.
* Inversión en proyectos estratégicos por $200,000 millones.

OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

APROBACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2021

“Año de la salud
y la transformación
empresarial”

PLAN DE ACCIÓN 2021

El Plan de Acción Institucional 2021, contempla las actividades
específicas a desarrollar durante la vigencia que contribuyen al logro de
los objetivos estratégicos, algunas de ellas no tienen asignación
específica de recursos presupuestales, sin embargo en el Plan se
incluyen las iniciativas asociadas a los proyectos de inversión a ejecutar
dentro de esta vigencia.
46 Iniciativas estratégicas dentro del Plan de
Acción Institucional PAI 2021.
$52.639 millones de pesos en nuevas
inversiones.

PLAN DE ACCIÓN 2021
Principales retos
• Mejorar la capacidad industrial de la empresa.
• Automatización de procesos.
• Garantizar la continuidad en el suministro de explosivos y accesorios.
• Potencializar nuestro procesos de I+D+i enfocado al desarrollo de productos y
servicios de última tecnología.
• Diseñar e implementar el programa de renovación tecnológica de maquinaria y
equipo.
• Identificar nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente que mitiguen el
impacto ambiental.
• Potencializar nuestras líneas de negocio y estrategia comercial.
• Optimizar nuestros procesos productivos y recursos financieros.
• Fortalecer relaciones y vínculos industriales y comerciales
• Implementar un programa de vigilancia normativa internacional para la incursión
en nuevos mercados.
• Mejorar la integridad de sistemas operativos y procesos mediante la aplicación
de principios de diseños inherentemente seguros (SID), técnicas de ingeniería,
prácticas operativas y participación de expertos.
• Implementar la norma ISO 45001 y fortalecer nuestro Sistema de Gestión
Integral.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Responsabilidad Social
Objetivo estratégico:
Contribuir con la protección al medio ambiente

Meta del cuatrienio:
Disminuir un 20% la generación de residuos peligros al pasar de
316.114 kilos a 254.090 kilos.

Iniciativas estratégicas Plan de Acción Institucional –PAI 2021:
1.

Mitigar los impactos ambientales asociados a la actividad
industrial a través del uso adecuado de los recursos

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Financiera
Objetivo estratégico:
Incrementar la utilidad
Meta del cuatrienio:
Lograr utilidad operacional por valor de $239.004 millones.
Generar utilidad neta por valor de $177.344 millones.
Lograr un EBITDA por valor de $290.500,0 millones.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
2.

Gestión del presupuesto de ingresos y gastos

3.

Administración optima de los recursos financieros de la
empresa.

4.

Incrementar el Valor Económico Agregado - EVA de la
empresa.

5.

Elaborar y ejecutar un plan para actualizar costos y gastos de
productos estratégicos.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Financiera
Objetivo estratégico:
Incrementar los rendimientos financieros.
Meta del cuatrienio:
Mejorar los rendimientos financieros en un 4%

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
6.

Diseñar e implementar estrategias para lograr incrementar
los rendimientos financieros, la consecución de recursos
para el fondeo del pasivo Pensional

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Clientes y mercado
Objetivo estratégico:
Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales
Meta del cuatrienio:
Lograr ingresos en exportaciones por valor de $250.000 millones.
Lograr ingresos por ventas netas por valor de $2.6 billones

Iniciativas estratégicas PAI 2021 :
7.

Diseñar e implementar un programa de incursión en nuevos
mercados mediante Internacionalización

8.

Elaborar y ejecutar un plan para potencializar las líneas de
negocio de mayores ingresos y rentabilidad.

9.

Diseñar e implementar un programa de vigilancia normativa
internacional para la incursión en nuevos mercados

10. Diseñar e implementar plan de mercadeo por línea de
producto.
11. Diseñar y ejecutar un plan para satisfacer la necesidad del
país de contar con su reserva estratégica (cargas básicas)

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Clientes y mercado
Objetivo estratégico:
Mejorar la imagen institucional
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% los planes de acción de MIPG formulados para cada
vigencia.
Lograr un nivel de satisfacción y percepción del cliente externo del
4,4
Iniciativas estratégicas PAI 2021:

12. Definir e implementar un programa para mejorar el índice de Gestión y Desempeño de la Industria
Militar, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
13. Definir y desarrollar las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.
14. Definir e implementar el programa de mejoramiento de la imagen corporativa y comunicaciones.
15. Diseñar, implementar e integrar políticas y directrices con relación a la gestión de las lecciones
aprendidas en la Industria Militar.
16. Mejorar el nivel de satisfacción y percepción del cliente externo.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Lograr ahorros en compras de materias primas por valor de $26.247
millones.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
17. Elaborar y ejecutar un plan de acción para agilizar la
liquidación de contratos.
18. Mejorar la ejecución del programa de adquisiciones de
bienes y servicios.
19. Elaborar y ejecutar un programa para actualizar y hacer uso
del directorio de proveedores.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% las actividades programadas para cada vigencia y
desarrollar mínimo 48 proveedores
Lograr un índice de calidad mayor al 99%

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
20. Elaborar y ejecutar el programa para homologación y
desarrollo de proveedores por elemento crítico, mediante el
desarrollo, convenios y alianzas.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% las actividades programadas para cada vigencia.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
21. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo a fin actualizar las
capacidades en cuanto a Organización y Métodos de los
procesos del sistema de Gestión Integral.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% el programa de producción.
Iniciativas estratégicas PAI 2021:
22. Mejorar la planificación de necesidades de comercialización,
producción y funcionamiento.
23. Mejorar el uso de la capacidad instalada de las fábricas para
disminuir costos.
24. Continuar con la ejecución del programa de actualización de
inventarios de activos fijos por centro de costo.
25. Elaborar un programa de renovación de maquinaria y equipo.
(Por fábrica).

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Comprometer $200.683 millones en proyectos de inversión.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
26. Mejorar la identificación, formulación y estructuración de
nuevos proyectos de inversión.
27. Comprometer $52.639 millones en proyectos de inversión.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Comprometer $200.683 millones en proyectos de inversión.
Iniciativas Estratégicas PAI - Proyectos de inversión 2021:
27_1

Modernización, ampliación y mejoramiento de los procesos de manufactura en las unidades
productivas de la Industria Militar.

27_2

Modernización, ampliación y mejoramiento de la infraestructura física de la Industria Militar.

27_3

Mejoramiento de los procesos de investigación, desarrollo e innovación de la Industria Militar.

27_4

Mejoramiento de los laboratorios de metrología y control calidad de la Industria Militar.

27_5

Mejoramiento de la infraestructura de tecnología informática la Industria Militar.

27_6

Mejoramiento de la gestión ambiental y seguridad industrial de la empresa.

27_7

Renovación equipos de movilización materias primas y productos terminados.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% el programa formulado para cada vigencia.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:

28. Fortalecer la gestión de seguridad física.
29. Fortalecer la gestión jurídica y defensa institucional.
30. Fortalecer la gestión de control interno.

31. Fortalecer la gestión de secretaría general.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% el programa formulado para cada vigencia.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
32. Fortalecer los sistemas de gestión integral y la cadena logística y
productiva, con énfasis en la seguridad de procesos.
33. Fortalecer el Sistema de Gestión Integral y MIPG
34. Mejorar el sistema de gestión y administración de riesgo de
acuerdo con la normatividad aplicable. (Incluye riesgos del
sistema de prevención y control del lavado de activos y
financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva - SIPLAFT), teniendo en cuenta
la metodología Bawtie.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% el plan de acción PETI formulado para cada vigencia.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
35. Continuar con la ejecución del plan para el tratamiento de
riesgos de seguridad y privacidad de la información y el plan
de seguridad y privacidad de la información.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentemente
Seguros (SID)
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% el plan de mejoramiento de seguridad de procesos en
la producción.
Iniciativas estratégicas PAI 2021:
36.

Mejorar la Integridad de sistemas operativos y procesos mediante la aplicación de
principios de diseño especializados inherentemente seguros, técnicas de ingeniería,
prácticas operativas y participación de expertos.

37.

Gestionar de la Integridad de los activos para asegurar que los equipos funcionen
correctamente durante el ciclo de vida (Integridad mecánica, integridad del proceso,
sistemas de protección).

38.

Preservar la vida e integridad de los funcionarios a través del reconocimiento,
evaluación y control de factores que se originan en, o por los lugares de trabajo.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Procesos internos
Objetivo estratégico:
Fortalecer y generar alianzas estratégicas
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% los planes de acción formulados para cada vigencia.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
39. Fortalecer relaciones y vínculos industriales y comerciales
con Sector Defensa y clientes nacionales e internacionales.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Aprendizaje y crecimiento
Objetivo estratégico:
Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales
Meta del cuatrienio:
Mejorar 20 productos y servicios.
Desarrollar 10 nuevos productos y servicios.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
40. Identificar nuevas necesidades de productos y servicios por
línea clasificados por Fuerzas Militares o de Policía y demás
partes interesadas.
41. Realizar estudios de mercado para todos los nuevos
productos propuestos en el proceso I+D+i.

PERSPECTIVAS 2019 – 2022
PERSPECTIVA: Aprendizaje y crecimiento
Objetivo estratégico:
Preservar la vida, mejorar las competencias de nuestros
colaboradores y su bienestar
Meta del cuatrienio:
Cumplir 100% el programa formulado para cada vigencia.

Iniciativas estratégicas PAI 2021:
42. Fortalecer las competencias del personal a través de la ejecución del convenio con
Colfuturo.
43. Identificar y priorizar por importancia estratégica las necesidades de formación, aprendizaje
y entrenamiento.
44. Diseñar y ejecutar un modelo de gestión del conocimiento para la empresa.
45. Continuar con la implementación de estrategias de incentivos para la disminuir la rotación
de personal.
46. Diseñar y ejecutar el programa Estratégico y de previsión de Talento Humano integrando las
políticas y practicas de personal con las prioridades de la entidad.
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