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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

N°

1

2

3

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecer la
capacidad física,
organizacional,
operacional y
estratégica de la
Personería Municipal
de Neiva para al
mejoramiento
institucional, el logro
de los resultados y el
cumplimiento efectivo
de las funciones
misionales de la
entidad.

4

5

6

Fortalecer la
capacidad física,
organizacional,
operacional y
estratégica de la
Personería Municipal
de Neiva para al
mejoramiento
institucional, el logro
de los resultados y el
cumplimiento efectivo
de las funciones
misionales de la
entidad.
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DEPENDENCIA

OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGENCIA

2020

LÍNEA ESTRATÉGICA

Una Personería renovada, efectiva y visible

CALIFICACIÓN GENERAL

94.16%

PROGRAMA

Mejoramiento
de
infraestructura física.

ACCIONES

la

Actualizar la página web conforme a la ley de
transparencia y de acceso a la información y
sus normas reglamentarias

Informar las gestiones desarrolladas por la
Consolidación de las TICs e personería mediante el uso de herramientas
imagen institucional.
creativas pedagógicas, que permitan la
promoción de los servicios prestados.

SEGUIMIENTO

100%

La Oficina Administrativa y Financiera ha realizado
la publicación paulatina en la página web, de cada
uno de los requisitos previstos en la Ley. En el
informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley
1712 de 2014, están reflejados todos los
componentes publicados con su respectivo enlace.

100%

Constantemente, a través de la página web
institucional y de las redes sociales oficiales de la
Personería ha informado a la comunidad acerca de
las gestiones desarrolladas por la entidad.

100%

La dependencia elaboró un inventario de formatos y
procedimientos de todas las dependencias, creó el
procedimiento de elaboración y control de
documentos y realizó la modificación de aquellos
formatos de mayor utilización.

Oficina
administrativa y
financiera

95%

La dependencia contrató por prestación de servicios
la implementación del SG-SST. Asimismo, se
cumplieron los estándares mínimos exigidos para la
entidad, según el número de trabajadores, con el
acompañamiento de la ARL.

Oficina
administrativa y
financiera

100%

INDICADOR

RESPONSABLE

20%

No.
De
requisitos
publicados / No. De
requisitos
por
publicar *100

Oficina
administrativa y
financiera

2

Número
de
publicaciones
realizadas / Número
de
publicaciones
programadas *100

Oficina
administrativa y
financiera

10%

Sistema de Gestión de
Calidad actualizado

Oficina
administrativa y
financiera

Actualización
y
mantenimiento del Sistema
de Gestión de Calidad a la luz
del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG.

Revisar, actualizar y modificar el manual,
procesos, procedimientos y formatos del
Sistema de Gestión de Calidad, conforme a
las normas vigentes, requerimientos de la
comunidad y las políticas de gestión y
desempeño.

Gestión efectiva del SG-SST.

Implementar
los
estándares
mínimos
exigidos por la normatividad vigente para la
correcta gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.

100%

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en
el
Trabajo
implementado

Elaborar el diagnóstico de cada dimensión de
gestión y desempeño

30%

No. De diagnósticos
aplicados /No. De
diagnósticos
a
desarollar *100

Organización,
implementación
y
funcionamiento
de
las
políticas y dimensiones del
Documentar y adoptar las políticas de
Modelo
Integrado
de
gestión y desempeño del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG.
Planeación y Gestión que sean aplicables a la
entidad.

AVANCE

META

TIEMPO

EneroDiciembre

EneroDiciembre

10%

No.
De
políticas
documentadas
y
aplicadas / No. De
politicas
aplicables
*100

(Original firmado)
INGRID KATHERINNE CAVIEDES PÁEZ
Jefe de Control Interno

Oficina
administrativa y
financiera

70%

La
de
de
en

Oficina Administrativa, con el acompañamiento
la Oficina de Control Interno realizó la totalidad
los diagnósticos dispuestos por Función Pública,
los formatos respectivos.

La Personería documentó y adoptó la política de
planeación institucional, a través del Plan
Estratégico y la tabla de mando de indicadores. Allí
está contenido el contexto histórico, misión, visión,
valores, principios, política de calidad, mapa de
procesos, líneas estratégicas, programas, matriz
dofa, entre otros. Asimismo, se adelantó la
información para la documentación de la política de
control interno con la administración de riesgos, así
como pendiente la consolidación de la de talento
humano.

