FORMATO FORMULACION PLAN ACCIÓN
CÓDIGO: 21.1.23.3.12.230
OBJETIVO DE CALIDAD

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover y facilitar la participación
de la comunidad en los asuntos de
ciudad

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Promover y facilitar la participación
de la comunidad en los asuntos de
ciudad

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Preparar a la ciudad de Santiago de
Cali para la llegada de la Paz y la
Reconciliación

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Promover el Desarrollo Regional

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Establecer junto con los Ediles
mecanismos donde se diseñen
iniciativas de mejoramiento para los
problemas específicos de las
comunas y corregimientos de
Santiago de Cali

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Brindar a la ciudadanía respuesta
oportuna a los derechos de petición
recibidos en el Concejo Municipal de
Santiago de Cali

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta para ello los ejes
transversales: enfoque por
procesos, ciclo PHVA y
pensamiento basado en riesgos e
información documentada

Conformar una estructura
organizacional acorde con los
requerimientos de Mejora Continua
del Concejo Municipal de Santiago
de Cali

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta para ello los ejes
transversales: enfoque por
procesos, ciclo PHVA y
pensamiento basado en riesgos e
información documentada

Mantenimiento de la Norma Técnica
de Calidad ISO 9001:2015

Permitir que la entidad estatal
aumente la probabilidad de lograr
Mejorar continuamente la
mejores condiciones de
conveniencia, adecuación y eficacia
competencia a través de la
del sistema de gestión de calidad,
participación de un mayor número de
teniendo en cuenta para ello los ejes
operadores económicos interesados
transversales: enfoque por
en los procesos de selección que se
procesos, ciclo PHVA y
van a adelantar durante el año fiscal,
pensamiento basado en riesgos e
y que el Estado cuente con
información documentada
información suficiente para realizar
compras coordinadas.

RESPONSABLE

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

CORRESPONSABLE

ESTRATEGIAS

P3

Promover y apoyar la
realización de Cabildo
Abierto sobre temas que la
ciudadanía identifique
necesarios para la toma de
decisiones en beneficio de
la ciudad

PRODUCTO

ACTIVIDADES

LINEA
BASE

META
ANUAL

Fortalecimiento de la
Participación
Ciudadana

1. Recibir por parte de la
ciudadanía solicitud(es) de
realización de cabildo abierto.
2. Tramitar y aprobar la
realización de cabildo en
plenaria.
3. Ejecutar el cabildo abierto
cumpliendo los requisitos de ley.

1

FECHA DE APROBACIÓN: 07-06-2018

DESCRIPCIÓN

INDICADOR

1

Nivel de uso de los
mecanismos de
participación
ciudadana asociados
al cabildo abierto

V

4

4

Concejos en las
Comunas

2

2

INDICADOR
VARIABLES

FRECUENCIA

TIPO

Número de
cabildos abiertos
realizados

Anual

Eficacia

V

Numero de
Concejos por
Comuna
realizados

Trimestral

Eficacia

Actividades de post
conflicto realizadas

V

Numero de
Actividades de
posconflicto
realizadas

Trimestral

Eficacia

P2

Dar continuidad a la
iniciativa Concejo por
Comunas (CxC)

Concejos en las
Comunas

1. Se realizan mesas de trabajo
con ediles para definir las
comunas a visitar.
2. Convocatoria a la comunidad
por los diferentes medios.
3. Ejecución de la actividad.
4. Acta

P2

Dar continuidad a la
iniciativa “Cali enfrenta el
Posconflicto”

Fortalecimiento de la
Participación
Ciudadana

1. Diseñar programación de
actividades.
2. Ejecución de la programación.
3. Borrador de proyecto de
Acuerdo de los Concejales
Estudiantiles.

P2

Promover el mecanismo de
unidad y cooperación
regional

1. Participación a reuniones de
G11.
2. Cooperación entre Mesas
Cooperación Regional
Directivas de las diferentes
Ciudades Principales de
Colombia.

2

2

Actividades de
Cooperación

V

Numero de
Actividades de
Cooperación
Regional

Semestral

Eficacia

P3

Dar continuidad a la
implementación de
mecanismos para que los
Ediles de Santiago de Cali
puedan visibilizar
oportunamente las
necesidades de las
Comunas

Posicionamiento de los
1. Diseñar programación de
ediles en la gestión
actividades.
administrativa de la
2. Ejecución de la programación.
ciudad

4

4

Actividades realizadas
con los ediles

V

V= No. De
Actividades
realizadas con los
Ediles

Trimestral

Eficacia

100%

PQRS atendidas en los
tiempos establecidos
por la Ley

(V1/V2) x 100

V1= PQRS
atendidas en los
tiempos de Ley.
V2= PQRS
radicadas en la
Corporación.

Trimestral

Eficacia

V

V= Proyecto de
Acuerdo
presentado para
estudio y tramite
por el Concejo
Municipal de
Santiago de Cali

Anual

Efectividad

V

V= Certificación
en ISO9001:2015

Anual

Eficacia

(V1/V2) x 100

V1= Actividades
del Plan
Ejecutadas.
V2= Actividades
del Plan
Programadas.

Trimestral

Eficacia

((V2-V1)/V2)x
100

V1=
Comportamiento
de la satisfacción
del cliente externo
Vigencia 2017
V2=
Comportamiento
de la satisfacción
del cliente externo
Vigencia 2018.

Semestral

Efectividad

P9

Respuestas a las
Peticiones, quejas y
reclamos de forma oportuna,
conforme a la Ley

Atención veraz y
oportuna a las PQRS
radicadas en la
Corporación.

1. Recepción de Derecho de
Petición.
2. Registro en Control de DP.
3. Distribución de acuerdo a
competencia.
4. Monitoreo de tiempos de
respuesta.
5. Vistos buenos por asesores.
6. Firma y entrega final a
peticionario.

P1

Promover proyecto de
modificación al Acuerdo No.
220 de 2007 para la
creación de la Oficina de
Planeación Institucional,
Atención al Ciudadano y
Ediles

Gestión para la
Modificación del
Acuerdo 220 de 2007

1. Diseñar proyecto de acuerdo
de actualización al acuerdo 220
de 2007.
2. Radicar a la Corporación para
estudio y tramite.

2

2

Gestión para la
Modificación del
Acuerdo 220 de 2007

RAD

Obtener la Recertificación
de la NTC ISO 9001:2015

Recertificación del
Concejo Municipal de
Santiago de Cali en la
Norma Técnica de
Calidad ISO9001:2015

1. Destinar los recursos para el
mantenimiento del SGC.
2. Programar la Auditoria
externa con el ente certificador

1

1

Concejo Municipal
Certificado en
ISO9001:2015

P5 - P8

Aprobación y ejecutar del
Plan Anual de Adquisiciones
conforme a la necesidades
de la Corporación

Ejecución Plan Anual
de Adquisiciones

80%

Porcentaje de
Ejecución del Plan
Anual de Adquisiciones

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Fortalecer y Articular la
comunicación Interna y externa, que
generen resultados a las
necesidades de las partes
interesadas y generen confianza

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Fortalecer y Articular la
comunicación Interna y externa, que
generen resultados a las
necesidades de las partes
interesadas y generen confianza

P2

P1 -P3

Fortalecer el ejercicio de control
político buscando efectividad tanto
en las citaciones, como en el trámite Realizar el ejercicio del Control Político
oportuna y objetivamente
a proyectos de acuerdo, frente al
estudio de las iniciativas
presentadas

P3

P3

P2

VERSIÓN: 04

P3 - P4 - P1 - P7

Optimizar la comunicación
con las partes interesadas
garantizando un seguimiento
Informe de Tabulación
y revisión a sus
y Evaluación Encuesta
necesidades y expectativas
Cliente Externo
que estas proporcionen
frente a los productos y
servicios

1. Aprobar Plan Anual de
Adquisiciones.
2. Ejecutar el Plan.
3. Gestionar las posibles
adiciones o substracciones al
Plan.

1. Recopilar la información de
los procesos involucrados
2. Tabulación de las encuestas
recibidas
3. Consolidación del Informe final

1. Construcción del Plan Anual
de Comunicación Interna y
Externa
Plan de Comunicación 2. Normalización en el SGC
Interna y Externa
3. Socializar el Plan de
Comunicación Interna y Externa,
normalizado
4. Ejecución del Plan.
1. Radicar ante el secretario
general en sesion plenaria la
porprosición.
2. Se lee y se pone a
Desarrollar debates de Control
Debates de Control
consideración de los Honorables
Político de conformidad con
Politico
Concejales
las proposiciones aprobadas
3. Citar a los funcionarios
indicados, señalando fecha y
hora
4. Ejecutar el Control Politico
Ejecutar el Plan de
Comunicación Interna y
Externa formulado para la
satisfacción de las partes
interesadas

100%

85%

N]/A

60%

Nivel de satisfacción
de las partes
interesadas - Cliente
Externo frente a los
servicios del Honorable
Concejo de Cali

75%

95%

Porcentaje de
ejecución del Plan de
Comunicaciones
Internas y Externas

(V1/V2)x 100

V1= Actividades
del Plan
Ejecutadas.
V2= Actividades
Planeadas.

Semestral

Eficacia

60

65

Aumento en las sesiones
de control politico a la
Adminsitración

V

V= Sesiones
realizadas en la
vigencia 2018.

Anual

Eficacia

I TRIMESTRE

DATOS DEL INDICADOR
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

RESULTADO DEL INDICADOR
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

ACUMULADO

OBSERVACIONES

Fortalecer el ejercicio de control
político buscando efectividad tanto
en las citaciones, como en el trámite
a proyectos de acuerdo, frente al
estudio de las iniciativas
presentadas

Estudio de proyectos de acuerdo en
segundo debate

Fortalecer el ejercicio de control
político buscando efectividad tanto
Proyectos de acuerdo estudiados en
en las citaciones, como en el trámite
primer debate para el desarrollo del
a proyectos de acuerdo, frente al
Municipio de Santiago de Cali
estudio de las iniciativas
presentadas

P3

P4

P3

Estudio de proyectos de
acuerdo en segundo debate

1. Se convoca a sesion plenaria
y en el orden del día se incluye el
estudio de ponencia de proyecto
de acuerdo para segundo
debate.
2. Poner a consideración la
ponencia, el informe de
En caso de ser negado el comision, el articulado, el
primer articulo del
preambulo y el titulo.
proyecto de acuerdo se 3. Trnascribir en limpio con las
ordena su archivo.
modificaciones
correspondientes y se envía a
sancion para el alcalde.

P4

Dar apoyo durante el
estudio, debate y
aprobación de los proyectos
de acuerdo radicados en la
Corporación para su estudio
en la comisión
correspondiente.

1. Apoyo en la apertura de
estudio de proyecto de acuerdo.
2. Apoyo en el estudio del
proyecto de acuerdo.
Proyectos Archivados, 3. Apoyo en la participacion
retirados o aprobados ciudadana del proyecto de
en primer debate.
acuerdo.
4. Apoyo en el cierre de estudio
del proyecto de acuerdo.
5. Apoyo para la ponencia de
estudio del proyecto de acuerdo.

Partes Interesadas
Inscritas para la
Participación
Ciudadana

Ejecución Presupuestal

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta para ello los ejes
transversales: enfoque por
procesos, ciclo PHVA y
pensamiento basado en riesgos e
información documentada

Racionalización de Tramites

P4

P4

Inscripción para la
participación ciudadana en
el trámite de los Proyectos
de Acuerdo por vía página
web y libro de participación
ciudadana.

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad,
teniendo en cuenta para ello los Ejes
Transversales: Enfoque por
Procesos, Ciclo PHVA y
Pensamiento Basado en Riesgos e
Información Documentada.

Administrar de manera eficiente y
eficaz los recursos financieros para
el cumplimiento de la gestión del
Concejo Municipal de Santiago de
Cali

P5

P1

Ejecutar y controlar los
recursos financieros de la
Corporación

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta para ello los ejes
transversales: enfoque por
procesos, ciclo PHVA y
pensamiento basado en riesgos e
información documentada.

Establecer el direccionamiento
estratégico a través de estrategias
de desarrollo organizacional con el
fin de organizar los procesos de
selección, permanencia y retiro y así
fomentar el desarrollo integral de los
funcionarios de la Corporación.

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta para ello los ejes
transversales: enfoque por
procesos, ciclo PHVA y
pensamiento basado en riesgos e
información documentada

Determinar el horizonte del Plan
Estratégico del Concejo Municipal
de Santiago de Cali, con el fin de
establecer la disponibilidad de
personal en capacidad de
desempeñar exitosamente los
empleos de la entidad

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta para ello los ejes
transversales: enfoque por
procesos, ciclo PHVA y
pensamiento basado en riesgos e
información documentada.

Proteger la integridad del personal
que labora en el Municipio de
Santiago de Cali incluido el Concejo
Municipal.

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta para ello los ejes
transversales: enfoque por
procesos, ciclo PHVA y
pensamiento basado en riesgos e
información documentada.

Desarrollar y administrar el
programa anual de capacitación
para los empleados.

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta para ello los ejes
transversales: enfoque por
procesos, ciclo PHVA y
pensamiento basado en riesgos e
información documentada

Proporcionar condiciones para el
mejoramiento de la calidad de vida,
de los funcionarios y sus familias,
generando espacios de
esparcimiento e integracion familiar.

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta para ello los ejes
transversales: enfoque por
procesos, ciclo PHVA y
pensamiento basado en riesgos e
información documentada.

Identificar las necesidades de la
planta de personal y definir la forma
de provisión de los empleos
vacantes.

P6

P6

P6

P6

P6

P6

P6

Diseñar e implementar el
Plan Estratégico de Talento
Humano

P6

Elaborar el Plan de
Previsión de Recurso
Humano

P6

Hacer seguimiento al
cumplimiento del Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud, implementado por el
Municipio, en el Trabajo
para que se cumpla dentro
de la Corporación

En caso de ser aprobado
por los HC el producto
es:
Acuerdo Municipal

Plan Estrategico de
Talento Humano

Plan de Previsión de
Recursos Humanos

1. Cálculo de los empleos de
acuerdo con los perfiles
establecidos.
2. Identificar la forma de cubrir
las necesidades de personal

Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Participar activamente en las
actividades de promoción y
prevención del Municipio
articulados a través del
COPASST

P6

Plan Institucional de
Capacitación y su
Evaluación

P6

Formular y desarrollar el
Plan de Bienestar, Estímulos
e Incentivos para contribuir
al mejoramiento de la
calidad de vida de los
servidores del Concejo
Municipal de Santiago de
Cali

Plan de Bienestar e
Incentivos

Elaborar y administrar el
Plan Anual de Vacantes

1. Ejecución mensual del
presupuesto.

1. Definir Plan Anual de
Vacantes.
2. Elaborar e implementar Plan
Institucional de Capacitación.
3. Elaborar y Desarrollar el Plan
de Bienestar Laboral e
incentivos.
4. Desarrollar el Plan del
Sistema de Seguridad y Salud
en el trabajo.
5. Administrar la vinculación,
permanencia y retiro de los
servidores del Concejo
Municipal de Santiago de Cali.
6. Control y seguimiento al
cumplimiento de la evaluación
de desempeño

Mejorar las habilidades y
compentencias de los
funcionarios

P6

1. Convocatoria.
2. Difusión por página WEB.
3. Consolidar los inscritos por
pagina WEB y libro de
participación.

Plan Anual de Vacantes

1. Cornograma para el
diagnostico de necesidades de
capacitación.
2. identificar las necesidades de
capacitación.
3. Definición de objetivos del
PIC.
4. Definir estrategias del PIC.
5. Programación del PIC.
6. Seguimiento y evaluación.
1. Desarrollar programas de
bienestar teniendo en cuenta las
fechas especiales a celebtrar.
2. tener en cuenta las
sugerencias de los funcionarios
que aporten en mejorar la
calidad de vida del personal de
la Corporación.

1. Reportar y clasificar las
vacantes definitivas y temporales
Municipal

25

N/A

Aumeto en el estudio de
los proyectos de acuerdo
por parte de los
Honorable Concejales

V

V= Proyectos de
Acuerdo
Estudiados en
segundo debate

Anual

Eficacia

Trimestral

Eficacia

100%

80%

Proyectos de Acuerdo
Tramitados a partir de
su apertura

(V1/V2) x 100

V1= Proyectos de
Acuerdo
Convocados para
apertura.
V2= Proyectos de
Acuerdo
Radicados a las
Comisiones.

40

55

Aumento en la
Participación
ciudadana en el tramite
a proyectos de Acuerdo

V

V= Intevenciones
del año actual.

Anual

Eficacia

99,06%

99,00%

Ejecución Presupuestal

(V1/V2)x100

V1= Presupuesto
Ejecutado
V2= Presupuesto
Total

Trimestral

Eficacia

90,00%

Porcentaje de
cumplimiento del P. E.
T. H.

(V1/V2) x 100

V1= Actividades
del Plan
Ejecutadas.
V2= Actividades
del Plan
Programadas.

Trimestral

Eficacia

90,00%

Porcentaje de
cumplimiento del P. P.
R. H.

(V1/V2) x 100

V1= actividades
del Plan
Ejecutadas.
V2= Actividades
del Plan
Programadas.

Trimestral

Eficacia

90,00%

Porcentaje de
cumplimiento del P. S.
S. T.

(V1/V2) x 100

V1= Actividades
del Plan
Ejecutadas.
V2= Actividades
del Plan
Programadas.

Trimestral

Eficacia

(V1/V2) x 100

V1=
Capacitaciones
del Plan
Ejecutadas.
V2=
Capacitaciones
Programadas.

Trimestral

Eficacia

(V1/V2) x 100

V1= Actividades
del Plan
Ejecutadas.
V2= Actividades
del Plan
Programadas.

Trimestral

Eficacia

(V1/V2) x 100

V1= Actividades
del Plan
Ejecutadas.
V2= Actividades
del Plan
Programadas.

Trimestral

Eficacia

N/A

N/A

N/A

100,00%

100,00%

N/A

90,00%

Porcentaje de
cumplimiento del P. I. C.

90,00%

Porcentaje de
cumplimiento del P. B. I.

90,00%

Porcentaje de
cumplimiento del P. A.
V.

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad,
Socializar, comunicar e implemenyat
teniendo en cuenta para ello los Ejes
el Programa de Gestión Documental
Transversales: Enfoque por
(PGD) en la Corporación.
Procesos, Ciclo PHVA y
Pensamiento Basado en Riesgos e
Información Documentada.

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad,
teniendo en cuenta para ello los Ejes
Transversales: Enfoque por
Procesos, Ciclo PHVA y
Pensamiento Basado en Riesgos e
Información Documentada.

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad,
teniendo en cuenta para ello los Ejes
Transversales: Enfoque por
Procesos, Ciclo PHVA y
Pensamiento Basado en Riesgos e
Información Documentada.

Aumentar el desempeño en la
medición de la Gestión Institucional,
teniendo en cuenta el conocimiento
de la Corporación y su contexto.

Mejora continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad, teniendo en cuenta
para ello los Ejes Transversales:
Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y
pensamiento Basado en Riesgos e
Información Documentada

Evidenciar el cumplimiento del
requisito 7.5 de la NTC ISO 9001:
2015 en cuanto a la creación,
actualización y control a la
información documentada en la
Corporación

Evidenciar el cumplimiento del
requisito 7.5 de la NTC ISO 9001:
2015 en cuanto a la creación,
actualización y control a la
información documentada en la
Corporación

Brindar beneficios a la ciudadanía a
través del fortalecimiento de la
medición del desempeño de la
administración

Gestionar los bienes de consumo, las
obras y los servicios de apoyo
necesarios para el funcionamiento
administrativo de la corporación

Mejora continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad, teniendo en cuenta
para ello los Ejes Transversales:
Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y
pensamiento Basado en Riesgos e
Información Documentada

Gestionar los bienes de consumo, las
obras y los servicios de apoyo
necesarios para el funcionamiento
administrativo de la corporación

Mejora continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad, teniendo en cuenta
para ello los Ejes Transversales:
Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y
pensamiento Basado en Riesgos e
Información Documentada

Gestionar los bienes de consumo, las
obras y los servicios de apoyo
necesarios para el funcionamiento
administrativo de la corporación

Aumentar el desempeño en la
medición de la gestión institucional,
teniendo en cuenta el conocimiento
de la corporación y su contexto

Realizar la contratación de los
bienes y servicios requeridos por el
Concejo Municipal de Santiago de
Cali, cumpliendo con la normatividad
vigente en cada una de las
modalidades de contratación

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Fortalecer la infraestructura de la
corporacion mejorando los servicios
de comunicacion interna

Fortalecer la comunicacion con las
partes interesadas por medio de la
pagina WEB

P7

P7

P7

RAD

P8

P8

P8

P9

P10

P10

Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

Realizar en conjunto con el
comité interno de archivo la
socializacion, apropiacion e
implementacion de cada
uno de los procesos de
programa de gestion
documental por parte de
cada lider de proceso de la
Corporacion.

Dar aplicabilidad al requisito
7.5.2 "Creación y
Actualización de Información
Documentada" de la norma
tecnica de calidad NTC ISO
9001: 2015

Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

Dar aplicabilidad al requisito
7.5.3 "Control de la
Información Documentada"
de la norma tecnica de
calidad NTC ISO 9001: 2015

Todos los Procesos

Iniciar la armonización de la
NTC ISO9001:2015 con el
Modelo Integradao de
Planeación y Gestión
(MIPG) expedido por el
Departamento
Administrativo de la Función
Publica (DAFP) mediante el
Decreto 1499 de 2017.

Programa de gestion
Documental (PGD)
socializado,
comunicado e
Implementado.

1. Programar Capacitaciones
por Proceso.
2. Comunicar a los lideres de
proceso el Programa de Gestión
Documental como instrumento
archivistico según Decreto 1080
de 2015.
3. Realizar seguimiento para
verificar el nivel de
implementación de los procesos
que componen el PGD.
4. Identificar posibles aspectos
de mejora en la eficacia de la
implementación.

Listado Maestro de
Documentos (LMD)
actualizado

1. Revisar la pertinencia de la
solicitud de creación y cambio
de documentos por parte de los
lideres de proceso.
2. Revisar la ultima copia
controlada que reposa frente al
cambio propuesto.
3. Intervenir el Formato LMD
modificando la versión y la fecha
de aprobación.

Caracterizaciones,
Procedimientos y
Normogramas con
sello de Copia
Controlada

1. Identificar el dcumento a
controlar y a distribuir.
2. Identificar con sello
documento obsoleto la versión
anterior.
3. Identificar con sello copia
controlada el docuemnto del
sistema de gestión a distribuir.
4. Diligenciar el formato entrega
copias controladas.
5. Verificar que en el archivo de
gestión se haga la respectiva
actualización en el acervo
documental en la serie
"Requisito Sistema Calidad
MECI"

Avances en la
Implementación de
MIPG

1. Consolidar la institucionalidad
del modelo.
2. Socializar el modelo.
3. Iniciar el diligenciamiento de
autodiagnosticos.
4. Establecer los planes de
mejora respectivos

0%

33%

Avance de
Implementación MIPG

(VI/V2)x100

V1= No. de
actividades
ejecutadas del
Plan de Trabajo.
V2= No. de
actividaeds que
componen el Plan
de Trabajo

1. Identificar las necesidades de
mantenimiento para la vigencia
2018
Programación anual de 2.Priorizar las necesidades de
mantenimiento a bienes mantenimiento y formular el
vigencia 2018
Programa anual de
mantenimientos
3. Ejecutar el "Programa anual
de mantenimiento a bienes"

80%

85%

Cumplimiento del
"Programa Anual de
Mantenimientos"
Vigencia 2018

(V1/V2)x100

V1= Actividades
Ejecutadas.
V2= Actividades
programadas.

Trimestral

Eficacia

80%

85%

Cumplimiento
"Programa General de
Mantenimiento
preventivo - aires
acondicionados"

(V1/V2)x100

V1= Actividades
Ejecutadas.
V2= Actividades
programadas.

Cuatrimestral

Eficacia

100%

Actualizaciones del
Plan Anual de
Adquisicones en
Terminos de Ley

(V1/V2)x100

V1=
Actualizaciones
realizadas.
V2=
Actualizaciones
exigidas por la
norma.

Semestral

Eficacia

Anual

Efectividad

(V1/V2)x100

V1= Estado
Actual.
V2= Estado
optimo según
normatividad
vigtente.

Trimestral

Eficacia

(V1/V2)x100

V1= Nivel de
Implementación.
V2= Nivel de
cumplimiento de
contenidos
minimos según
segun la Ley 1712.

Trimestral

Eficacia

P1

Mantenimientos preventivos
de los Bienes devolutivos de
la Corporación

P1

1. Actualizar el inventario de
Aires acondicionados de la
corporación
2.Identificar las necesidades de
Programa general de
Mantenimientos preventivos a
mantenimiento y formular el
mantenimiento
los Aires Acondicionados para
Programa general de
preventivo - aires
el buen funcionamiento de la
mantenimiento preventivo - aires
acondicionados vigencia
Corporación
acondicionados para la vigencia
2018
2018
3. Ejecutar el "Programa general
de mantenimiento preventivo aires acondicionados"

P5 - P1

P9

P10 - P1

Todos los procesos

Planear la contratación para
satisfacer las necesidades de
la corporación

Plan Anual de
Adquisiciones

Reducir o sostener el
numero de hallazgos
Reducir o sostener la
detectados en la auditoria
cantidad de hallazgos
realizada por el ente de
reportados por el ente
control, sobre la muestra de
de Control sobre la
la contratación del año
muestra de contratación
inmediatamente anterior a la
vigencia actual.

Actividades de
Fortalecimiento para la
comunicación Interna

Actividades de
Fortalecimiento y
cumplimiento al acceso de
informacion para las partes
interesadas por medio de la
pagina Web.

DATA CENTER
organizado

Pagina WEB óptima

Consolidar y actualizar
semestralmente el Plan Anual de
Adquisiciones de la vigencia
2018, de acuerdo a las
necesidades de la corporación y
ajustes presupuestales

1. Reunión de apertura auditoria.
2. Ejecución de la Auditoria.
3. Recepción de informe
preliminarde Auditoria.
4. Mesa de trabajo para objetar
hallazgos.
5. Recepción de Informe Final.
6. Elaboración de plan de
mejoramiento (si lo amerita)
1. Realizar diagnostico de la
situación actual del centro de
datos.
2. Intervenir centro de datos para
organizar cableado del centro de
datos.
3. Informe ejecutivo del estado
final del centro de datos del
Honorable Concejo Municipal.
1. Contrucción de Esquema de
publicaciones
2. Normalización en el SGC
3. Socailización a lideres de
proceso
4. Solicitud y recepción de
información
5. Publicación en pagina Web
6. Registrar la publicación en
formato "Registro de
Publicación"

17%

100%

100%

100%

2

10%

70%

50%

100%

100%

<=2

Nivel de apropiación
del PGD en la
Corporación

Informacion
Documentada Creada
y Actualizada en el LMD

Informacion
Documentada
Controlada y
Distribuida

(VI/V2)x100

V1= No. de
Procesos con
evidencia de
socialización y
apropiación del
PGD.
V2= No. De
Procesos que
componen el
Mapa de
Procesos de la
Corporación.

Semestral

Eficacia

(VI/V2)x100

V1= No. de
Información
Documentada
Creada y/o
Actualizada.
V2= No. de
modificaciones
realizadas al LMD

Trimestral

Eficacia

(VI/V2)x100

V1= No. de
copias
controladas de
información
documentada
distribuidas.
V2= No. de
cambios en
información
documentada
registrada por
proceso.

Trimestral

Eficacia

Trimestral

Eficacia

V1= No. De
hallazgos
idenftificados en
No. de Hallazgos
la muestra de
reportados por ente de SI(V1<=V2;100
auditoria.
Control sobre la
%;0%)
V2=No. De
muestra de contratación
hallazgos a la
contratación de la
vigencia 2016.

50%

Porcentaje de
cumplimiento de la
normatividad vigente

85%

Porcentaje de
cumplimiento de
implementación de
"Transparecnia y
Acceso a la Infomación
pubica"

Optimizar la comunicación con las
partes interesadas garantizando un
seguimiento y revisión a sus
necesidades y expectativas que
estas proporcionen frente a los
productos y servicios

Asegurar el funcionamiento de la
plataforma tecnologica de la
Corporación

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad,
teniendo en cuenta para ello los Ejes
Transversales: Enfoque por
Procesos, Ciclo PHVA y
Pensamiento Basado en Riesgos e
Información Documentada.

Hacer seguimiento al Sistema
Integrado de Gestión del Concejo
Municipal de Santiago de Cali

Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad,
teniendo en cuenta para ello los Ejes
Transversales: Enfoque por
Procesos, Ciclo PHVA y
Pensamiento Basado en Riesgos e
Información Documentada.

Hacer seguimiento al Sistema
Integrado de Gestión del Concejo
Municipal de Santiago de Cali

Propugnar el Control Interno en
todos los niveles de la Corporación
para asegurar la Mejora Continua y
una adecuada Administración de los
Riesgos al interior de los Sistemas
Integrados de Gestión.

Hacer seguimiento al Sistema
Integrado de Gestión del Concejo
Municipal de Santiago de Cali

Propugnar el control interno en todos
los niveles de la corporación para
asegurar la mejora continua y una
adecuada administración de los
riesgos al interior de los sistemas
integrados de gestión

Establecer e implementar un
conjunto de procedimientos y otras
prácticas orientadas a mejorar la
calidad y accesibilidad de los
trámites y servicios del Concejo de
Santiago de Cali y satisfacer las
necesidades de la ciudadanía

Propugnar el control interno en todos
los niveles de la corporación para
asegurar la mejora continua y una
adecuada administración de los
riesgos al interior de los sistemas
integrados de gestión

Establecer e implementar un
conjunto de procedimientos y otras
prácticas orientadas a mejorar la
calidad y accesibilidad de los
trámites y servicios del Concejo de
Santiago de Cali y satisfacer las
necesidades de la ciudadanía

P10

P11

P11

P11

P12

P12

P10 - P1

P11

Todos los Procesos

Actualizar y asegurar el buen
funcionamiento de la
plataforma tecnológica de la
Corporación

Realizar las auditorías
internas, contempladas en el
Programa Anual de
Auditorias a los doce
procesos de la corporación
(PAA).

Cronograma anual de
Mantenimientos
Base de Datos de
Equipos

Auditorias Internas de
Gestión Realizadas

Seguimientos al Mapa
Seguimiento del Mapa de
de Riesgos de
Riesgos de Corrupción de la
Corrupción Realizados
Corporación
y Publicados

P9

Realizar seguimiento a la
contratación

Seguimientos a la
Contratación
Realizados con Informe

P12

Realizar una (1)
capacitación anual a
funcionarios de la entidad,
para prevenir la comisión de
faltas a través de acciones
que generen conocimiento
de la normatividad
disciplinaria.

Capacitación a todos
lo niveles de la entidad

P12

Publicación de una guía
anual denominada "Cartilla
del Servidor Público",
Publicar la Ley 734 de 2002
"Código Disciplinario Único"
y Publicar la Ley 1474 de
2011 "Estatuto
Anticorrupción"

Cartilla del Servidor
Publico
Ley 734 de 2002
Ley 1474 de 2011
Ambas Leyes
actualizadas

1. Actualización de Antivirus en
los equipos de la Corproación.
2. Construir el Cronograma de
Mantenimientos a los equipos de
computo
3. Normalizar Cronograma en el
SGC
4. Ejecutar los mantenimientos
preventivos a los equipos de
computo
5. Actualizar el formato "Bitacora
de Equipos" para realizar el
control de soportes y
mantenimientos de cada equipo.

87%

80%

Porcentaje de
funcioanamiento de la
plataforma tecnologica

(V1/V2)x100

V1= Actividades
ejecutadas.
V2= Actividades
programadas.

Trimestral

Eficacia

1. Programa anual de auditorias
internas aprobado en Comité
Coordinador de Control Interno.
2. Ejecucion de las auditorias
internas de gestión y generación
de informes de acuerdo a
Programa Anual de Auditorias.

12

12

Ejecución de
Auditorias internas de
Gestón

(V1/V2) x 100

V1=AIG
Ejecutadas
V2= AIG
Programadas

Trimestral

Eficacia

(V1/V2) x 100

V1=Seguimientos
al Mapa de
Corrupción
Realizados
V2=
Seguimientos al
Mapa de
Corrupción
Programados

Trimestral

Eficacia

Semestral

Eficacia

1. Seguimiento a Mapa de
Riesgos de Corrupción de la
Corporación con fechas de corte
a 30 de diciembre de 2017, 30
de abril de 2018 y 30 de agosto
de 2018.
2. Informe generado por el
proceso a cada seguimiento.
3. Publicación de informe en
pagina intitucional.
1. Escoger muestra de
Contratos de acuerdo al periodo
a evaluar.
2. Revisar la muestra
seleccionada en contraste con el
manal de contratación de la
corporación.
3. Emitir Informe contemplando
las posibles desviaciones
detectadas.
1. Solicitar al proceso de Talento
Humano la inclusión en el PIC de
la capacitación de Ley 734 de
2002 "Código Disciplinario
Único"
2. Realizar convocatoria a través
de Circular Informativa para
lograr una mayor cobertura del
personal.
3. Asistir a la capacitación
programada
1. Construir la cartilla del
Servidor Público
2. Normalizar en el SGC
3.Publicar en Pagina Web.
4. Seguimiento y Monitoreo de la
Cartilla en Página Web

3

Seguimiento a Mapa
de Riesgos de
Corrupción de la
Corporación

2

2

Seguimiento a la
contratacion.

(V1/V2) x 100

V1=Seguimientos
a la Contratación
Realizados.
V2=Seguimientos
a la Contratación
Programados.

20

60

Ampliar la cobertura
del personal asistente
a la Capacitación en la
norma

V

V= No. de
participantes
Vigencia 2018.

Anual

Eficacia

N/A

1

Publicación de la
Cartilla Servidor
Publico

V

V= Publicación de
la cartilla

Anual

Eficacia

3

