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RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLITICA 

DE GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

TALENTO HUMANO 

23 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir
el conocimiento y mejorar su apropiación al interior de la
entidad.

✔ Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o
proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con
las necesidades de conocimiento de la entidad, evaluar
los resultados y tomar acciones de mejora.

✔ Recopilar información sobre el conocimiento que
requieren sus dependencias para identificar las
necesidades de nuevo conocimiento e innovación.



RECOMENDACIÓNES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA 
DE INTEGRIDAD 

17 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Evaluar a través del esquema de líneas de defensa
adoptado por la entidad, las conductas asociadas o
valores y principios del servicio público por medio del
instrumento para la evaluación de desempeño, en lo
concerniente a las conductas comportamentales.

✔ Implementar el eje de probidad y ética de lo público en el
Plan Institucional de Capacitación.

✔ Analizar los potenciales conflictos de interés de los
servidores de la entidad con base en la declaración de
bienes y rentas con el fin de incorporar acciones de
prevención oportunamente. .



18 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Implementar en el programa de inducción o reinducción
al servicio público o en el plan institucional de
capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los
servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la
participación ciudadanía y los mecanismos existentes
para facilitar la.

✔ Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la
información pública" de la página web oficial de la
entidad, información actualizada sobre el plan de gasto
público.

✔ Diseñar los indicadores para medir el uso de canales en la
medición y seguimiento del desempeño en el marco de la
política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
sistema de control interno efectuar su verificación.

RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA 

DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 

SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

7 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo
con el Decreto 815 de 2018. .

✔ Establecer una política ambiental para la entidad.

✔ Adoptar acciones para optimizar el consumo de bienes y
servicios, la gestión de residuos, reciclaje y ahorro de
agua y energía.



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA

DE GOBIERNO DIGITAL

92 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Implementar procesos o procedimientos que aseguren la
integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos
para mejorar la gestión de los componentes de
información de la entidad.

✔ Actualizar el catálogo de todos los sistemas de
información.

✔ Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de
la información (TI) en la entidad a través de los
indicadores definidos para tal fin. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación. .



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

TALENTO HUMANO 

32 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir
el conocimiento y mejorar su apropiación al interior de la
entidad.

✔ Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o
proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con
las necesidades de conocimiento de la entidad, evaluar
los resultados y tomar acciones de mejora.

✔ Recopilar información sobre el conocimiento que
requieren sus dependencias para identificar las
necesidades de nuevo conocimiento e innovación.



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO  A LA INFORMACIÓN Y 

LUCHA CONTRA  LA CORRUPCIÓN

113 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y
una arquitectura de solución para todas las soluciones
tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la
gestión de sus sistemas de información.

✔ Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la
información pública" de la página web oficial de la
entidad, información actualizada sobre el registro de
activos de información.

✔ Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios
técnicos.



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA  
DE SERVICIO AL CIUDADANO

44 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Contar con un menú interactivo con opciones para la
atención de personas con discapacidad en la línea de
atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.

✔ Tener operadores que pueden brindar atención a
personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias)
en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador
de la entidad.

✔ Aprobar recursos para la adquisición e instalación de
tecnología que permita y facilite la comunicación de
personas con discapacidad auditiva, con el fin de
promover la accesibilidad y atender las necesidades
particulares.



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLITICA  

DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION 
PUBLICA 

26 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Aplicar procesos de ideación, creación o validación con
grupos de valor o de interés como actividades de
innovación.

✔ Garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad apropiando la norma que mejora la
accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1).

✔ Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la
información pública" de la página web oficial de la
entidad, información actualizada sobre el esquema de
publicación de información.



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA 

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 

7 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Diseñar los indicadores para medir el tiempo de espera en
la medición y seguimiento del desempeño en el marco de
la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
sistema de control interno efectuar su verificación.

✔ Generar productos y servicios teniendo en cuenta el
aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido)
para conservar la memoria institucional.

✔ Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones
aprendidas para conservar su memoria institucional.



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA 
DE GESTIÓN DOCUMENTAL

46 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Implementar el Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad.

✔ Implementar en la entidad mecanismos suficientes y
adecuados para transferir el conocimiento de los
servidores que se retiran a quienes continúan vinculados.

✔ Identificar, planear y desarrollar diferentes acciones que
promuevan una cultura organizacional orientada hacia la
gestión del conocimiento.



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA 
DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

49 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Implementar el plan de acción definido en la vigencia
para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del
conocimiento y la innovación. .

✔ Recopilar información sobre el conocimiento que
requieren sus dependencias para identificar las
necesidades de nuevo conocimiento e innovación.

✔ Contar con repositorios de conocimiento explícito en la
entidad para evitar su pérdida.



RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA POLÍTICA 
DE CONTROL INTERNO 

61 Recomendaciones (enunciamos algunas) 

✔ Evaluar a través del esquema de líneas de defensa
adoptado por la entidad, las conductas asociadas o
valores y principios del servicio público por medio del
instrumento para la evaluación de desempeño, en lo
concerniente a las conductas comportamentales.

✔ Fomentar la promoción de los espacios para capacitar a
los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre
la metodología de gestión del riesgo con el fin de que sea
implementada adecuadamente entre los líderes de
proceso y sus equipos de trabajo, por parte del comité
institucional de coordinación de control interno.

✔ Establecer controles para evitar la materialización de
riesgos de imagen o confianza.












