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DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO 

 

1. POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

Elaboración de acuerdo a 

la metodología de 

Función Pública del Plan 

Estratégico de Talento 

Humano. 

 

• Elaboración del Plan 

Institucional de 

Capacitación, plan de 

bienestar e incentivos, 

jornadas de inducción y 

reinducción y la medición 

del clima laboral. 

 

• Se calculó el indicador 

relacionado con el 

porcentaje de 

participación de 

funcionarios a los 

procesos de capacitación 

y formación y a los 

informes presentados 

donde se describe el 

número de asistentes. 

 

• Las contratistas de 

apoyo entregaron el 

informe pormenorizado 

de Talento Humano, 

donde describen las 

actividades que se 

realizaron con la 

identificación del DOFA. 

El nivel de cumplimiento de la política hasta el mes de octubre 2019 ha 

sido de 68.3 puntos. 

 

• Se fortalecieron los procesos de inducción y reinducción en la entidad en 

lo relacionado a las siete (07) dimensiones del modelo integrado de 

planeación y gestión – MIPG. 

 

• Se elaboró el Plan Institucional de Capacitación – PIC 2019 y el Plan de 

Bienestar, Estímulos e Incentivos 2019. 

 

Hasta el mes de octubre de 2019 se efectuaron las siguientes actividades 

de capacitación: 

 

• Sensibilización del autocuidado componente de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Curso de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 

• Aplicación información documentada (intranet). 

• 2° foro ambiental acciones por una región comprometida con el medio 

ambiente. 

• Diplomado en gestión pública. 

• Actualización de la guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, "riesgos de gestión, corrupción y 

seguridad digital" (versión 4) y la guía de auditoria para entidades 

públicas, (versión 3). 

• Lenguaje claro. 

• Innovación y emprendimiento para la gobernanza. 

• Fundamentos generales del curso virtual del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG. 

• Manejo de software de mesa de ayuda GLPI. 

• Capacitación en prevención cardiovascular – SGSST.  

 

Hasta el mes de octubre de 2019 se han efectuado las siguientes 

actividades de bienestar: 

 

• Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte de acuerdo 

al artículo 5 de la ley 1811 de 2016, circular externa no. 11 de 2017. 
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• Celebración día de la madre. 

• Conmemoración día mundial de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Día de la mujer. 

• Celebración día del padre. 

• Campaña donación de sangre. 

• Celebración de cumpleaños de todos los servidores y salida dos horas 

antes del horario habitual el día del cumpleaños. 

• Celebración del día de la familia. 

• Celebración día de la secretaria. 

• Charlas de autocuidado. 

• Campaña y actividades que prevengan daños en la salud causados por 

enfermedad o accidente. 

• Fomento de estilos de vida y entornos saludables. 

• Campaña sobre la estrategia 4 x 4. (Ministerio de Salud y Protección 

Social).  
 

 

 

DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

2. POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

• Se implementó el 

código de integridad a 

través de la caja de 

herramientas 

propuesta por Función 

Pública con el apoyo 

de la contratista de 

trabajo social. 

• El nivel de cumplimiento de la política hasta el mes de octubre ha sido de 

82.1 puntos. Se ha logrado destacar en el periodo comprendido el avance en 

los siguientes aspectos: 

 

• La encuesta aplicada para medir el nivel de apropiación de los valores del 

código de integridad, enseñó un resultado de aplicación de 4.65 puntos de 5 

posibles, estando en un nivel muy alto (para mayor ampliación de la 

información ver encuestas). 

• Con base a los resultados obtenidos por la encuesta, se implementó la 

estrategia de fondos de escritorio para que los funcionarios de la entidad 

recuerden los valores y las conductas asociadas a cada valor. 

• Se ubicó en las puertas de las oficinas, los valores asociados al código de 

integridad para que los funcionarios los recuerden con mayor facilidad. 

• Se realizó la retroalimentación a los funcionarios sobre los resultados 

obtenidos con la aplicación del código de integridad en la entidad.  
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3. POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Avances año 2018 Avances año 2019 

• Se diseñaron herramientas educativas utilizando la 
plataforma Educaplay, donde se invitaba a los 
participantes a conocer la misión, visión, mapa de 
procesos y el MIPG de la entidad a través del 
juego. 

• En la actividad de gestión relacionada con la 
difusión a todos los servidores, de las 
competencias y funciones asignadas por el acta de 
creación, constitución y la ley a la entidad, se 
desarrollaron las actividades de inducción y 
reinducción. 

• Se diseñó la matriz de identificación de partes 
interesadas en cumplimiento al requisito 4.2 de la 
ISO 9001:2015. 

• Se conformó el borrador del procedimiento de 
participación ciudadana con sus respectivos 

formatos, el cual se retomará y ajustará para el 
año 2019. 

• Se aplicaron las encuestas de clima laboral y el 
seguimiento a los procesos a través del informe de 
gestión entregado. 

• Se realizó el análisis PESTAL (factores Políticos, 
Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y 
Legales) en el documento de direccionamiento 
estratégico y los informes de gestión del mes de 

junio de 2018. 
• Se calcularon los indicadores de gestión en cada 

uno de los procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo y evaluación de la entidad, al igual que la 
matriz de cumplimiento del plan estratégico. 

• Se realizaron los seguimientos cuatrimestrales a los 

mapas de riesgos de corrupción, como también 

actualización de los mapas de riesgos de gestión, 
corrupción y seguridad digital en el mes de 
noviembre de 2018, de acuerdo a la metodología 
del DAFP. 

• Se diseñó la plantilla Excel que compila los planes 
establecidos en el Decreto 612 de 2018, la cual 

será aplicada en la vigencia 2019. 

El nivel de cumplimiento de la política hasta el mes de 
octubre 2019 ha sido de 89.1 puntos y para el plan 
anticorrupción el nivel de cumplimiento se sostiene en 
100 puntos. 

• La gerente de la entidad el 01 de septiembre de 

2019 expidió la Resolución 100-03-01-152-2019 
“por medio de la cual se conforma la comisión 
encargada del proceso de empalme y 
elaboración del informe de gestión 2016-2019 
de Empresas Municipales de Tuluá E.S.P., y se 
designa el funcionario articulador y coordinador 

del empalme”. Con la expedición de la 
Resolución los diferentes equipos de trabajo 
conformados se han dedicado a la elaboración 
del informe de empalme, entregándoles y 
brindándoles inducción sobre los formatos para 

que consignen en ellos toda la gestión realizada 
en el periodo 2016 – 2019. 

• En el segundo seguimiento realizado al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se 
evidenció un porcentaje de cumplimiento del 
72% en cuanto a cada uno de los componentes. 

 
• En lo relacionado a los mapas de riesgos de 

gestión, corrupción y seguridad digital, el 

porcentaje de cumplimiento fue del 97.82%, 
como producto de la implementación de 45 de 
los 46 controles que se identificaron para la 
vigencia 2019. 

 
• Se realizó reunión de cierre con todos los 

funcionarios, retroalimentándoles los resultados 

obtenidos y realizando una autoevaluación de la 
gestión realizada en cada una de las políticas de 
gestión administrativa. 
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4. POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLIC0 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

 
El nivel de cumplimiento de la política hasta octubre 2019 se encuentra 

en 90 puntos 
• Cambió en la página web el manual de nómina y pago de 

obligaciones de la entidad que se encuentra en versión 01 y 

se subió la versión 02. 
• Se cuenta con la ejecución presupuestal de gastos con fecha de 

cierre al 31 de agosto de 2019 tanto del eje que comprende 
Empresas Municipales de Tuluá EMTULUÁ E.S.P., como del 
convenio. De la misma forma, se tiene la ejecución presupuestal 

de ingresos con fecha de cierre al 31 de agosto de 2019 del eje 
que comprende Empresas Municipales de Tuluá EMTULUÁ E.S.P., 

como del convenio. 
• Las evidencias reposan en la Intranet como producto del trabajo 

realizado en el empalme. 
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DIMENSIÓN 3 GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

 

5. POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE 

PROCESOS 

Avances año 2018 Avances año 2019 

 
• Se fortaleció el diseño y la elaboración 

de los planes institucionales conforme al 
Decreto 612 del 2018. 

• Se trabajó con el personal de la entidad 

en el desarrollo de actividades lúdicas 
para la apropiación del sistema de 

gestión de la calidad - SGC 

• Todo lo relacionado a la información 
documentada de Sistema de Gestión de 

Calidad y MIPG. 
• Codificación de Información 

documentada. 

• Se organizó una matriz en Excel en la 
cual se trasladó la información de  las 

actividades del direccionamiento 
estratégico, plan de acción, plan de 
adquisiciones, plan estratégico de 

tecnologías de la información – PETI, 
plan institucional nacional de archivo 

PINAR, plan institucional de 
capacitación y plan de bienestar, la cual 
fue entregada a la directora 

administrativa y financiera de la 
entidad, facilitándole el control  y el 

seguimiento articulado al cumplimiento 
de las metas establecidas en cada uno 
de ellos.  
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6. POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

• Se adquirió el aplicativo web VIDA, 

para fortalecer los trámites por motivo 

de quejas y reclamos de los 

ciudadanos, sin que éstos tengan la 

necesidad de acercarse a la entidad. 

 

• Se tiene creado el link en la página web 

de la entidad para que los pensionados 

y funcionarios registren la información. 

 

 

• Se diseñó el indicador de porcentaje de 

cumplimiento del PETI, porcentaje de 

actualización de datos abiertos y 

porcentaje de cumplimiento de riesgos 

de tecnologías de la información, los 

cuales serán calculados en la vigencia 

2019. 

 

 

• Se tiene el documento PETI creado por 

el contratista de apoyo de Gestión 

Tecnológica, el cual se codificó por el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

• Se creó el catálogo de servicios de 

tecnologías de información por parte 

del contratista de apoyo de Gestión 

Tecnológica, el cual se codificó por el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

• Se cuenta con la política de seguridad y 

privacidad de la información, la cual se 

encuentra publicada en la página web. 

• El autodiagnóstico de la política de Gobierno Digital 

realizado en el mes de noviembre 2018 sirvió como 

insumo para actualizar el plan de acción del año 2019.  

 

• Revisión del MANUAL DE MESA DE AYUDA 

 

 

• Se codificaron los siguientes manuales elaborados por el 

contratista de apoyo de Gestión Tecnológica:  

MN.GA.GT.05-V1 Catálogo de servicios de gestión 

tecnológica 

MN.GA.GT.06-V1 Catálogo de infraestructura tecnológica 

MN.GA.GT.07-V1 Estrategia de uso y apropiación TIC  

 

 

• El autodiagnóstico de Gobierno Digital es el único de los 

autodiagnósticos de las políticas de gestión 

administrativa del MIPG que se debe diligenciar 

directamente en la plataforma del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

otorgándose los permisos de asignación, ejecución y 

revisión. A la fecha de acuerdo al número de preguntas 

contestadas en el módulo de Arquitectura y a las 

evidencias aportadas, la entidad se encuentra en un nivel 

medio – bajo en la política de Gobierno Digital.  

 

 

• A nivel de gestión, entre los meses de agosto a octubre 

de 2019, se documentaron: El catálogo de servicios, el 

catálogo de infraestructura y el plan de uso y apropiación 

de TIC. 

 

 

• Se revisó del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – PETI. 
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• Se actualizó el mapa de riesgos de 

seguridad digital, de acuerdo a la 

metodología de función pública y se 

actualizó la política. 

 
 

•  

El 22 de agosto de 2019 se le realizó seguimiento al 

contratista de apoyo de Ventanilla Única el cual 

suministró tres (03) registros de capacitación a 

ciudadanos sobre el aplicativo web VIDA, la metodología 

que utilizó es la de sentar al ciudadano en el puesto de 

trabajo e indicarle en el computador la manera como 

puede radicar su solicitud sin que sea necesario su 

desplazamiento a la entidad.  
 

7. POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL 

Avances año 2018 Avances año 2019  
• Revisión del formato FT.GA.GT.03-V5 

bitácora de copias de seguridad SYSCAFE 

y SGD.  

 

• Cambio de versión v1 a v2 del Manual De 

Políticas De Seguridad de la Información. 

 

 

• Plan de recuperación de desastres, el cual 

tiene como propósito garantizar la 

continuidad de las operaciones de los 

elementos considerados críticos que 

componen los sistemas de información de 

la entidad. 

 

8. POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

• Se calculan los indicadores del subproceso 
de apoyo de Gestión Jurídica tanto para el 
primero como para el segundo semestre, 

relacionados a las conciliaciones y sus 
montos. 

 
• Se actualizó el mapa de riesgos de gestión 
y de corrupción del subproceso de Gestión 

Jurídica de la entidad. 

• El nivel de cumplimiento de la política hasta 
el mes de octubre ha sido de 88.2 puntos. 

• Se apoyó al Comité de Conciliación de la 

entidad en la conformación de la política de 
daño antijurídico, la cual quedó con el 

código P.GA.PJ.01-V1.  
• Se generó la política de daño antijurídico 

con los siguientes contenidos: 

Identificación del problema a resolver, 
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9. POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA 

Avances año 2018 Avances año 2019 

  

 

10.  POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO  

 

Avances año 2018 Avances año 2019 

• Se cuenta con la 

política de 

tratamiento de 

datos personales 

que se encuentra 

publicada en la 

página web de la 

entidad. 

 

• Se elaboró el 

procedimiento de 

rendición de 

cuentas conforme a 

los lineamientos 

establecidos por el 

departamento 

administrativo de la 

función pública. 

 

 

• El nivel de cumplimiento hasta el mes de octubre ha sido de 71.3 para la 

gestión de rendición de cuentas. 

 

• El nivel de cumplimiento de la política en el mes de octubre ha sido de 86.9 

puntos para el servicio al ciudadano. 

 

• Se hace entrega por correo electrónico a la contratista de apoyo del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de una lista de verificación 

sobre criterios de accesibilidad – edificaciones, presentada por el 

Departamento Nacional de Planeación – DNP y el Consejo Iberoamericano de 

Diseño, Ciudad y Construcción Accesible – CIDCCA, con el propósito de que 

sea aplicada en el edificio de Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUÁ 

E.S.P., para validar el nivel de porcentaje en el cumplimiento de la Norma 

Técnica Colombiana NTC 6047 que trata sobre la Accesibilidad al Medio 

Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. 

 

• Política de atención al ciudadano: se documentó la política con los siguientes 

componentes: canales de servicio, atributos del buen servicio, actitud, 

lenguaje, respuesta negativa a solicitudes, atención a personas alteradas, 

atención de reclamos, canales escritos (correspondencia, correo electrónico, 

descripción del análisis realizado por el 

comité, listado de las posibles causas 
generadoras de la problemática a resolver, 
identificación de las causas primarias 

prevenibles, medidas para corregir el 
problema y acciones conjuntas a 

implementar. Con lo anterior se da 
cumplimiento a una de las acciones que se 
encontraban pendientes por realizar dentro 

del plan de acción de defensa jurídica.    
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 formulario electrónico, buzón de sugerencias), canales presenciales 

(recomendaciones generales, ingreso a la entidad, desarrollo de la atención, 

atención preferencial por tipo de discapacidad), canales telefónicos, canales 

virtuales, derechos y deberes de los ciudadanos y costo de copias. 

 

• Carta de Trato Digno: fue actualizada para la vigencia 2019 y se ubicó en la 

entrada principal y en la entrada a la gerencia para conocimiento de los 

ciudadanos y otros grupos de valor, en la página web fue ubicada en el 

siguiente link: http://www.emtulua.gov.co/carta-de-trato-digno/ 

 

• En el periodo comprendido la contratista de participación ciudadana realizó la 

encuesta de satisfacción al proyecto finalizado denominado: "Ampliación 

capacidad de redes de distribución del acueducto del corregimiento La 

Palmera zona rural del municipio de Tuluá" con un resultado de satisfacción 

del 93.34%. 

 

• Se diseñó como prueba piloto un tablero de seguimiento a las fechas de 

Rendición de Cuentas para publicar en la página web, en él se registraron los 

aspectos que la entidad consideró como más relevantes dentro de la sección 

de transparencia y acceso a la información, constatando de que realmente 

haya sido publicada y haciendo su seguimiento en la página 2 del mismo 

documento.  

 

 

11. POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUBLICA 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

http://www.emtulua.gov.co/carta-de-trato-digno/
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• Se documentó el 

borrador de 

Procedimiento De 

Participación 

Ciudadana con sus 

respectivos 

instrumentos, éste 

fue aplicado en el 

2019. 

 

• Se tiene la ficha 

borrador de la 

caracterización de los 

usuarios, la cual fue 

aplicado en el año 

2019. 

• El nivel de cumplimiento de la política hasta el mes de octubre ha sido de 

57.1 puntos. 

 

• Al contratista de apoyo de Ventanilla Única se le hizo entrega de un archivo 

Excel para que consolide las PQRSDF mes a mes por dependencia, en este 

archivo se visualiza una tabla con:  

- cantidad de PQRSDF recepcionadas 

- respuesta oportuna de PQRSDF  

- satisfacción con las PQRSDF. 

 

• Se evidenció el registro completo de la ficha de necesidades de participación 

ciudadana FT.AU.11-V1 con el tema relacionado a la socialización del 

alcantarillado La Palmera, en cumplimiento a las políticas de participación 

ciudadana. 

 

• Se evidenció el registro del inventario de necesidades de información de 

ciudadanos y otras partes interesadas de manera completa, llevando las 

estadísticas de información, se tiene que a septiembre 2019 el 28.57% de los 

registros obedecen a la socialización del nuevo equipo de trabajo, el 21.43% a 

la socialización de obras de acueducto y alcantarillado, el 14.29% a la asesoría 

de conformación de Juntas Administradoras de Acueducto y el 10.71% a 

entregas de obra de acueducto. 

 

• Se evidenció expedientes 1 y 2 de MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA con información de necesidades reportadas, como actividades 

realizadas en el FT.APS.03-V4, cuando se identifican PQRSF se registran en el 

formato FT.AU.02-V2, tal como se evidencia en el registro del 3 de julio de 

2019 con el ciudadano Jesús Salvador Villada con una felicitación relacionada 

a la obra de reposición de alcantarillado de Puerto Frazadas 140.05.02.02-

2019.  

 

• Se logró avanzar por parte de la contratista de apoyo de participación 

ciudadana en la realización de la primera caracterización de usuarios en el 

formato FT.AU.10-V1 con información de la Junta Administradora de 

Acueducto ASDAL Tres Esquinas, ASDAL Campoalegre y ASOVOCALES, esta 

ficha se tomó como prueba piloto y se hace necesaria la revisión para 

identificar las posibles mejoras a la misma y a la metodología aplicada, de 

manera que en la vigencia 2020 se fortalezca el ejercicio de caracterización de 

usuarios. 

 

• Es de destacar los avances logrados en el registro del inventario de 

necesidades de información de ciudadanos y otras partes interesadas por 

parte de la contratista de apoyo de participación ciudadana, esto ha facilitado 

la identificación y el registro de necesidades y expectativas de información de 

las comunidades visitadas, así como las soluciones que se les han dado. 

 

• Como acción fundamental para fortalecer la política se hace necesario mejorar 

la participación de los ciudadanos en la construcción conjunta de proyectos de 

agua potable y saneamiento básico, es decir, la entidad debe elaborar los 

borradores, publicarlos en la página web y socializarlos en reuniones, de 

manera que se puedan recibir aportes o mejoras a los proyectos presentados 

y finalmente presentar el documento final en las socializaciones efectuadas a 

la comunidad.  
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DIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

12. POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

  

• Se realizó la capacitación 
de indicadores de gestión. 
 

• Se calcularon los 
indicadores de gestión con 

corte a junio de 2018. 
 
• Se hizo la evaluación de 

• Hasta octubre 2019 el nivel de cumplimiento de la política es de 

96.3 puntos 
 
• Se brindo asesoría en la elaboración y seguimiento de los planes 

institucionales conforme lo establece el decreto 612 de 2018. 
 

• Se diseñó presentación Power Point en donde en la diapositiva 8 
se enseña el número de riesgos de gestión, corrupción y 
seguridad digital identificados para la vigencia 2019 y en las 
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los Proyectos de 

Aprendizaje Organizacional 
aplicados en la entidad. 

diapositivas 10 y 11 los resultados obtenidos con los indicadores 

de gestión; esta presentación será difundida como fondos de 
escritorios en los computadores de la entidad para conocimiento 
de los funcionarios. 

 
• Antes de finalizar el año 2019, se debe realizar una reunión 

para enseñar los resultados obtenidos a nivel de 
direccionamiento estratégico, cumplimiento de metas e 
indicadores, controles aplicados a riesgos de gestión, corrupción 

y seguridad digital identificados y percepción de los funcionarios 
con respecto a las políticas adoptadas.  

 
• A la fecha se tienen actualizados los indicadores de gestión los 

cuales se encuentran publicados en la siguiente ruta de la 

página web: http://www.emtulua.gov.co/metas-e-indicadoras/  
 

 

 

 

DIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

13. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN  

 

Avances año 
2018 

Avances año 2019 

• Se hace el 

seguimiento 

cuatrimestral al 

Plan 

Anticorrupción 

y Atención al 

Ciudadano 

2018, de 

acuerdo a las 

• Hasta octubre de 2019 el nivel de cumplimiento de la política de tramites se 

sostiene en 80 puntos. 

• El nivel de cumplimiento de la política Transparencia y acceso a la información en 

el mes de octubre ha sido de 82.3 puntos. 

• Se hizo seguimiento a las publicaciones realizadas en la sección de transparencia 

y acceso a la información de la página web por parte de EMTULUÁ E.S.P. 

• Con el diligenciamiento del Índice de Transparencia Activa ITA de la Procuraduría 

General, se evidenció un cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015 del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 87 puntos 

http://www.emtulua.gov.co/metas-e-indicadoras/
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fechas que por 

mandato legal 

se deben 

aplicar. Cada 

componente del 

Plan 

Anticorrupción 

se viene 

aplicando y en 

lo relacionado a 

los riesgos de 

corrupción no 

se evidencia su 

materialización, 

demostrando 

que los 

controles 

implementados 

fueron 

efectivos. 

sobre 100, con información relacionada a la página web en la sección de 

transparencia y acceso a la información. Las categorías evaluadas fueron: 

mecanismos de contacto con el sujeto obligado, información de interés, 

estructura orgánica y talento humano, normatividad, presupuesto, planeación, 

control, contratación, trámites y servicios, instrumentos de gestión de 

información pública y transparencia pasiva. 

• Dentro de la gestión realizada, se viene actualizando la página web con la 

información solicitada por las diferentes áreas, un nuevo botón que se tiene al 

servicio de la entidad es el de convocatorias, éste fue creado con el propósito de 

que los grupos de interés estén informados de las convocatorias que realiza la 

entidad con su respectiva fecha y hora, además de que facilita las estadísticas 

sobre el número de convocatorias por mes, el tipo de convocatoria y el grupo de 

interés al cual va dirigido, fortaleciendo el cumplimiento de la Resolución 3564 de 

2015. 

• La política de trámites no le aplica a EMTULUÁ E.S.P., ya que lo único en donde 

el ciudadano se acerca a la entidad es a radicar una petición, queja, reclamo, 

sugerencia o denuncia, haciéndolo a través del aplicativo web VIDA o 

directamente en la Ventanilla Única. 

• Con respecto a las PQRSDF en el periodo comprendido de agosto a octubre de 

2019 se evidenció en la página web la respuesta a las siguientes personas: LUIS 

ANCIZAR MOTATO, BLANCA CECELIA ZAMORA, OBEIMAR VIVEROS y NICOLÁS 

HERNÁNDEZ LOTERO. Las demás PQRSDF que se radican en la entidad, se les da 

respuesta a los peticionarios y la evidencia de entrega se conserva en el 

expediente destinado para tal fin.  

14. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

• Se documentó y publicó el PINAR (Plan 

Institucional de Archivos), realizándose mesas de 

trabajo con la contratista de gestión documental, el 

auxiliar de archivo y demás personal de la entidad 

con idoneidad para revisar y aprobar el documento 

entregado. 

 

• Se documentó el Sistema Integrado de 

Conservación SIC, el cual fue sometido a un 

proceso de revisión y aprobación. Después de dicha 

aprobación quedo con código MN.GA.AR.04-V1.  

• El nivel de cumplimiento de la política hasta el 

mes de octubre ha sido de 84.6 puntos 

• Se están realizando los inventarios en el 

Formato Único de Inventario Documental -FUID- 

por parte del personal contratista, se está 

digitalizando los contratos que desde el año 

2016 a la fecha se han realizado en la entidad 

como parte del proceso de empalme y 

presentación de informes de gestión.   
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DIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

15. POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

• Como parte de la dimensión de Gestión del 

Conocimiento y la Innovación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 

en el mes de octubre de 2018 se diseñaron 

seis actividades educativas en EDUCAPLAY 

con el propósito de afianzar conceptos 

relacionados al modelo. ¿Qué es 

EDUCAPLAY? Es una plataforma para la 

creación de actividades educativas 

multimedia que nos permite crear 

aplicaciones de diversos tipos. Podemos 

usar mapas, herramientas para hacer 

tests, adivinanzas, aplicaciones de dictado, 

crucigramas… son de momento 11 

• Hasta octubre 2019 el nivel de cumplimiento de la 

política se sostiene en 49.6 puntos. 

 

• Se diseñaron siete (07) carteleras con la 

información documentada de todos los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación 

de EMTULUÁ E.S.P., con el propósito de promover 

la dimensión de Gestión del Conocimiento en la 

entidad. Se observó en los participantes 

aceptación de la metodología adoptada, 

visualmente generó un impacto positivo al facilitar 

la búsqueda y consulta de documentos en la 

intranet y en la red, se espera que a los 

funcionarios se les haga más fácil el uso de la 
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componentes que pueden ser 

personalizados para adecuarse a nuestras 

necesidades. 

 

• El 09 de octubre de 2018 se aplicó un 

parqués lúdico con los conceptos de la 

Norma ISO 9001:2015. La metodología 

utilizada fue conformar dos (02) grupos de 

seis personas, , en donde cada participante 

lanzaba los dados y corría la ficha hasta el 

lugar correspondiente, una vez ubicada la 

ficha el participante respondía a dos (02) 

preguntas: ¿qué entendía por el concepto? 

y ¿cómo se evidenciaba la aplicación del 

requisito en la entidad?, en caso de no 

tener claridad se hacía uso de una ayuda 

didáctica con la definición del requisito y el 

asesor de calidad aclaraba el concepto. 
 

información documentada generada por el 

Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

• Se implementó la estrategia de comunicación de 

fondos de escritorio con información relacionada 

al código de integridad y al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, dados los resultados 

que arrojó la encuesta de autodiagnóstico sobre 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en 

donde los funcionarios desconocían varias de las 

acciones y documentos generados en la entidad. 

 

• Para el fortalecimiento de la política de gestión 

del conocimiento, se creó como estrategia ubicar 

en los escritorios de los computadores de trabajo 

información documentada relacionada a los 

procesos de la entidad, iniciando en el mes de 

septiembre de 2019 con diapositivas sobre el 

código de integridad y después con información 

sobre el comité institucional de control interno, la 

política de administración de riesgos, líneas de 

defensa y responsables, plan de capacitación y 

plan de incentivos, direccionamiento estratégico, 

plan anticorrupción y atención al ciudadano, 

mapas de riesgos de gestión, corrupción y 

seguridad digital, grupos de valor, indicadores con 

corte a 30 de Junio, Datos abiertos, plan 

estratégico de tecnologías de la información PETI 

y finalmente el plan institucional de archivos 

PINAR. Las diapositivas se rotaron diariamente en 

los escritorios de trabajo de los computadores de 

la entidad, lo que se pretende es fortalecer el 

conocimiento de los funcionarios en cuanto a los 

diferentes documentos existentes tanto en el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

como del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

• Adicionalmente el contratista de MIPG y SGC 

manifestó que implementó unas actas de 

acompañamiento y asesoría en donde en el 2019 

deja relacionado el trabajo que se realizó con los 

funcionarios y contratistas involucrados en la 

implementación de las políticas de MIPG. 

 

• Con relación a la gestión del conocimiento, aún 

queda mucho trabajo por recorrer si se tiene en 

cuenta que la entidad tiene baja calificación en las 

categorías de: identificación del conocimiento más 

relevante de la entidad, ideación, 

experimentación, innovación, investigación, 

evaluación, clasificación y mapa del conocimiento, 

priorización, diagnóstico general, planeación, 

ejecución de análisis y visualización de datos e 

información, establecimiento de acciones 
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fundamentales y consolidación de la cultura de 

compartir y difundir.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO 

 

16. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 

 

 
 

Avances año 2018 Avances año 2019 

• Se actualizó la política de 

administración de riesgos de la 

entidad. 

 

• Se actualizó los mapas de 

riesgos de gestión, corrupción y 

seguridad digital para la vigencia 

2019, de acuerdo a la nueva 

metodología de Función Pública. 

 

• Se realizó las auditorías 

internas, con enfoque al nivel de 

• El nivel de cumplimiento de la política en el mes de octubre ha sido 

de 82.2 puntos 

• Eliminación de la página Web la política de administración de 

riesgos que se encuentra en versión 01 y reemplazarla por la 

versión 02. 

• Se realizo plan de mejoramiento institucional de la vigencia 2019 a 

partir de los resultados arrojados por el reporte del FURAG – MIPG. 

• En el mes de abril de 2019 se realizó el segundo Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño en donde los asistentes 

abordaron los temas de la presentación del FURAG ante la Función 

Pública, como valor agregado al proceso de rendición de la 

información, se consolidaron las evidencias del Modelo Integrado 
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utilización de información 

documentada, cálculo de 

indicadores de gestión y mapas 

de riesgos. 

de Planeación y Gestión – MIPG del año 2018 y a su vez se 

actualizó el Normograma de la entidad. 

• Se realizaron las auditorías internas a los siguientes procesos y 

subprocesos: Atención al Usuario / Ventanilla Única, Atención al 

Usuario / Participación Ciudadana, Gestión Administrativa / Archivo 

y Gestión Documental y Gestión Administrativa / Tesorería. 

El número de hallazgos encontrados es el siguiente por proceso y 

subproceso:     

• En lo que tiene que ver con riesgos, se tienen identificados 46 

riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital con 46 

controles, de los cuales se han aplicado 45.   
 

 

 

Proceso Y Subproceso 
Acciones 

de Mejora 

Riesgos 

nuevos 
Conformidades 

Atención al Usuario / Ventanilla Única 2 2 6 

Atención al Usuario / Participación 0 4 4 

Gestión Administrativa / Archivo 0 0 4 

Gestión Administrativa / Tesorería 1 4 5 

 


