
AREA:

CATEGORÍA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO PUNTAJE

RESULTADOS 

AUTODIAGNÓSTICOS -  PUNTAJE 

FINAL

RESULTADOS ÍNDICE 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION

 DESCRIPCIÓN DEL 

RECURSO 
 VALOR 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN REAL

FECHAS DE 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, 

usuarios o grupos de interés atendidos
50

Caracterización de 

ciudadanos y grupos de 

interés

Gerencia, calidad, 

control interno
03/07/2019 30/08/2019

Humanos, 

tecnológicos

La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la 

percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos 

o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas.

50

Caracterización de 

ciudadanos y grupos de 

interés

Gerencia, calidad, 

control interno
03/07/2019 30/08/2019

Humanos, 

tecnológicos

La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la 

percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y 

procedimientos de cara al ciudadano.

50

Caracterización de 

ciudadanos y grupos de 

interés                     

Gerencia, calidad, 

control interno
03/07/2019 30/08/2019

Humanos, 

tecnológicos

La dependencia de Servicio al Ciudadano es la encargada de 

dar orientación sobre los trámites y servicios de la entidad.
50

Procedimiento de trámites 

y servicios de la entidad ó 

Verificar el Plan de 

Atención al Ciudadano para 

la vigencia 2020

Gerencia, calidad, 

control interno
01/08/2019 30/11/2019

Humanos, 

tecnológicos

La política de Transparencia, Participación y Servicio al 

Ciudadano se incluye en el Plan Estratégico Sectorial y en el 

Plan Estratégico Institucional.

50

Actualización del Plan 

Estratégico Institucional, 

incluyendo la política de 

transparencia, participación 

y servicio al ciudadano.

Gerencia, calidad, 

control interno
01/08/2019 30/11/2019

Humanos, 

tecnológicos

En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se 

incluyen temas relacionados con Servicio al Ciudadano.
50

Actas de Comité 

Intitucional de Gestión y 

Desemepño               

Informe Semestral de PQRS

# reuniones comité 

realizadas / # reuniones 

comité planeadas 

Control Interno 01/08/2019 30/12/2019
Humanos, 

tecnológicos

La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la 

accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido 

en la NTC 6047

50

Implementación de la 

Norma Técnica Colombiana 

NTC 6047 de accesibilidad a 

los espacios físicos

# actividades realizadas / # 

actividades planeadas

Gerencia, calidad, 

control interno
03/07/2019 30/12/2019

Humanos, 

tecnológicos

La entidad implementa acciones para garantizar una atención 

accesible, contemplando las necesidades de la población con 

discapacidades como:

- Visual

- Auditiva

- Cognitiva

- Mental

- Sordoceguera

- Múltiple

- Física o motora

80

Actualización del Plan 

Estratégico Institucional, 

contemplando las 

necesidades de la población 

con discapacidades

Gerencia, calidad, 

control interno
03/07/2019 30/12/2019

Humanos, 

tecnológicos

# caracterizaciones 

realizadas / # 

caracterizaciones planeadas

# actividades realizadas / # 

actividades planeadas

# actividades realizadas / # 

actividades planeadas
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CONTROL INTERNO

 RECURSOS ASIGNADOS 

RESPONSABLE

TIEMPO

PRODUCTO INDICADOR

SUBPROCESO:

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Caracterización usuarios y 

medición de percepción 

Formalidad de la dependencia o 

área

Atención incluyente y accesibilidad 

DIMENSIONES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO

LÍNEA BASE



CATEGORÍA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO PUNTAJE

RESULTADOS 

AUTODIAGNÓSTICOS -  PUNTAJE 
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FECHA DE 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

DIMENSIONES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO

LÍNEA BASE

La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan 

institucional, acciones para garantizar el acceso real y 

efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que 

ofrece

80

Actualización del Plan 

Estratégico Institucional, 

contemplando las 

necesidades de la población 

con discapacidades

Gerencia, calidad, 

control interno
03/07/2019 30/12/2019

Humanos, 

tecnológicos

La entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados 

para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con 

discapacidad a los servicios que ofrece

1
Seguimiento plan de acción 

del área contabilidad
Control interno 03/07/2019 30/12/2019

Humanos, 

tecnológicos
xxxxxx

La entidad habilitó consulta en línea de bases de datos con 

información relevante para el ciudadano
50

Diseñar el Plan de Atención 

al Ciudadano para la 

vigencia 2020

03/07/2019 30/12/2019
Humanos, 

tecnológicos

La entidad organiza su información, trámites y servicios a 

través de ventanillas únicas virtuales
80

l Plan de Atención al 

Ciudadano para la vigencia 

2020

03/07/2019 29/11/2019
Humanos, 

tecnológicos

Publicación de la Información

La entidad publica la siguiente información en lugares visibles 

(diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al 

ciudadano:

- Localización física de sede central y sucursales o regionales

- Horarios de atención de sede central y sucursales o 

regionales

- Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax

- Carta de trato digno

- Listado de trámites y servicios

- Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención 

de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias

- Correo electrónico de contacto de la Entidad

- Noticias

- Información relevante de la rendición de cuentas

- Calendario de actividades

80

Seguimiento a la página 

web en la sección de 

Transparencia

# informción publicada 

realizada / #  información 

publicada requerida

Gerencia, control 

interno
03/07/2019 30/08/2019

Humanos, 

tecnológicos

Canales de atención
La entidad tiene establecido un sistema de turnos acorde con 

las necesidades del servicio
50

V Plan de Atención al 

Ciudadano para la vigencia 

2020

La entidad cuenta con la autorización del ciudadano para la 

recolección de los datos personales
50

La entidad conserva la información bajo condiciones de 

seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, 

uso o acceso no autorizado o fraudulento.

50

03/07/2019 29/11/2019
Humanos, 

tecnológicos

Gerencia, calidad, 

control interno

Diseño de la Política de 

Tratamiento de Datos 

Personales

actividades planeadas

# actividades realizadas / # 

actividades planeadas

# actividades realizadas / # 

actividades planeadas

Gerencia, calidad, 

control interno

Atención incluyente y accesibilidad 

Sistemas de Información

Protección de datos personales

Gestión con valores para el  

resultado
53,3Servicio al Ciudadano 78,1



CATEGORÍA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO PUNTAJE

RESULTADOS 

AUTODIAGNÓSTICOS -  PUNTAJE 

FINAL
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DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION

 DESCRIPCIÓN DEL 
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 VALOR 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN REAL

FECHAS DE 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO
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 RECURSOS ASIGNADOS 

RESPONSABLE

TIEMPO

PRODUCTO INDICADOR

SEGUIMIENTO Y CONTROL

DIMENSIONES
POLÍTICA DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO

LÍNEA BASE

La entidad procede a la supresión de los datos personales una 

vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos.
50

La entidad informó a los ciudadanos los mecanismos a través 

de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones
50

Informe de PQRSD         

Estrategias de socialización 

con la ciudadanía      

# actividades realizadas / # 

actividades planeadas

Gerencia, Control 

Interno
03/07/2019 29/11/2019

Humanos, 

tecnológicos

La entidad incluye en sus informes de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos 

de análisis:

 - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y 

servicios con mayor número de quejas y reclamos

- Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el 

servicio que preste la entidad

- Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar 

la participación en la gestión pública

- Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar 

el empleo de los recursos disponibles

50
Informe semestral de 

PQRSD

# actividades realizadas / # 

actividades planeadas

Gerencia, Control 

Interno
03/07/2019 31/07/2019

Humanos, 

tecnológicos

La entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica 

del desempeño de sus servidores en torno al servicio al 

ciudadano

50
Encuestas de satisfacción 

del cliente

# actividades realizadas / # 

actividades planeadas

Calidad, control 

interno, comercial
03/07/2019 31/07/2019

Humanos, 

tecnológicos

Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan Institucional 

de Capacitación de la vigencia, se tuvo en cuenta todo lo 

relacionado con la politica de servicio al ciudadano

50

Plan de Capacitaciones 

vigencia 2019 - Temas 

relacionados con la política 

de servicio al ciudadano

# capacitaciones realizadas / 

# capacitaciones planeadas

Secretaria gerencia, 

calidad y control 

interno

03/07/2019 31/07/2019
Humanos, 

tecnológicos

La entidad atiende en jornada contínua 50
# actividades realizadas / # 

actividades planeadas
03/07/2019 29/11/2019

Humanos, 

tecnológicos

La entidad atiende en horarios adicionales 40
# actividades realizadas / # 

actividades planeadas
03/07/2019 29/11/2019

Humanos, 

tecnológicos

La entidad ofreció la posibilidad de realizar peticiones, 

quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles
40

# actividades realizadas / # 

actividades planeadas
03/07/2019 29/11/2019

Humanos, 

tecnológicos

Gerencia calidad y 

control interno

Diseñar el  Plan de 

Atención al Ciudadano para 

la vigencia 2020

Gestión de PQRSD

Gestión del Talento Humano

Buenas prácticas


