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1. Realizar el autodiagnóstico de Gestion de Talento Humano

2. Solicitud de concepto de lo aplicable a la EAGAT                    

3. Formulación Política de talento humano.                                        

4. Formulación Política de seguridad y salud en el trabajo.                 

5. Formulación Política de integridad.

6. Propuesta de migración del código de ética al código de integridad

1. Socialización marco normativo aplicable a EAGAT

2. Acualización del Plan Estratégico,

3. Definición Plan de acción 2019                        

4. Creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

5. Formulación Política de riesgos

6. Formulación Politica presupuestal y eficiencia del gasto.

7. Formulación  y ejecución Plan de presupuesto vigencia 2019

8. Formulación y ejecución Plan anual de adquisiciones

9. Formulación e implementación Plan anticorrupción y atención al ciudadano.

10. Formulación e implementación Plan de Talento humano

11. Formulación e implementación Plan de seguridad y salud en el trabajo

12. Formulación e implementación Plan de Capacitaciones

13. Formulación e implementación Plan institucional de archivo.

14.Formulación Plan estratégico de tegnologías de información y 

comunicaciones

15.Formulación e implementación Plan de seguridad y privacidad en la información

16.Caracterización de grupos de valor

1.Formulación Politica de fortalecimiento organizacional  y Simplificación de 

procesos

2. Actualización del manual de procesos y procedimientos.

3. Solicitud  de concepto de racionalización de tramites.

4. Gestión la adquisición de recursos físicos.

5. Impulsar al desarrollo digital

6. Formulación Política de seguridad digital

7.establecer instrumentos de rendición de cuentas y mecanismos de respuesta a 

solicitud de informacion o  PQRSD

1.Monitoreo y seguimiento de planes- Matriz MAPLAN

2 Seguimiento a la ejecución presupuestal

3.Seguimiento al PAAC

4.Propuesta de encuesta de satisfacción a los grupos de valor

5.Diligenciamiento del FURAG vigencia 2018

6. Seguimiento resultados de FURG

1. Realizar el autodiagnostico.

2. Formulación Política de gestión documental

3. Formulación  Política de transparencia y acceso a la información

4. Inventario de la documentación generada y recibida

5. Actualización permanente de la página institucional.

6. Elaborar propuesta de mejora de canales de informacion internos y externos

1.Formular Politica de gestión del conocimiento y la innovación

2. Promover retos de cambio y adaptación

3. Generar acceso efectivo en torno a la tecnología

4. Crear alianzas estrategicas que realicen actividades similares

5. Realizar visitas de referenciacion para apoyo en los proyecto

6. Realizar permanentemente estudio de tendencias

1. Realizar el utodiagnóstico.

2. Solicitud de concepto de Modelo de implementacion de control interno

3. Formular Política de Control Interno

4. Diseño del Manual de Control interno propio para la entidad

5. Establecer las líneas de defensa y los respectivos responsables

6. presentar el plan de auditorias.

7. Generar actividades de monitoreo de cumplimiento del objetivo propuesto

8.Proponer medidas correctivas o de mejora

DISEÑO PLAN DE ACCION MIPG VIGENCIA 2019 para publicar

OBJETIVO : El objeto principal es optimizar los procesos a partir de la adopcion del Modelo Integrado de Planeacoion y Gestion -MIPG en lo aplicable para la entidad desrrollando una cultura organizacional eficiente y transparente que permita 

alcanzar el objetivo misional para la cual fue creada la EAGAT

DIMENSION ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

RESPONSABLE INDICADOR

DIMENSION DE TALENTO HUMANO

Coordinadora 

administrativa y 

financiera  -                   

Asesora de Calidad y 

Planeacion- Asamblea

# de productos 

terminados /# de 

productos 

planteados

DIMENSION DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Coordinadora 

administrativa y 

financiera                     

Asesora de Calidad y 

Planeacion

porcentaje de 

avance en los 

productos , meta 

2019

DIMENSION GESTION CON VALORES 

PARA EL RESULTADO

Coordinadora 

administrativa y 

financiera                     

Asesora de Calidad y 

Planeacion            

Asesora Juridica                 

DIMENSIÓN EVALUACIÓN PARA EL 

RESULTADO

Coordinadora 

administrativa y 

financiera                     

Asesora de Calidad y 

Planeacion            

Auditor y Apoyo a 

Control Interno                 

DIMENSION DE CONTROL INTERNO
Auditor y Apoyo a 

Control Interno

DIMENSIÓN INFORMACION Y 

COMUNICACIONES

Asesor de Calidad y 

planeacion , 

profesional de Gestion 

Documetal, Sistemas 

DIMENSION DE GESTION DEL 

CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

Coordinadora 

administrativa y 

financiera                     

Asesora de Calidad y 

Planeacion, Sistemas                              


