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1. OBJETIVO
1.0ar fl conocer los fesultados de la rnedlcion de la lmplernentacio'l de M1PG - FUt<AG
2.Aprobac¡ón Pohtlca de Ge$tión Documental y Tablas de Retención Document'lt (TR.O)

Objetivo

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN
Nombre completo

Dependencia

Cargo

¿Asistió?

Helmuth Barros Peña

Presidencia

Presidente

NO

Ana Isabel Suarez Velez

Presidencia

Asesor de Presidencia

NO

Secretaria General

Secretario General

SI

Oficina de Planeación

Jefe
Oficina
Planeación

Jaime Alberto Afanador
Parra
Paula
Marcela
Arias
Puloarin
Martha Patricia Garcia
Jesús Alfonso Santacruz

Vicepresidencia de Cesantlas
v Crédito
Vicepresidencia de Cesantias
y Crédito

de

Vicepresidente Crédito

SI

Asesor de Presidencia

SI

Adriana Rojas

Vicepresidencia Riesgos

Vicepresidente
Riesoos

Milton Bustos Sánchez

Vicepresidencia financiera

Vicepresidente Financiero

Johanna Ramlrez Prada

División Gestión Humana

Cesar
Augusto
Amar
Flórez
Alexandra
Restrepo
Garcia

Oficina
Mercadeo

Dalia Mayerly

División Administrativa

Jorge Luis Garzón Tovar

Oficina de Control Interno

Mayerly Consuelo
Mahecha

Oficina de Informática

López

Oficina de Informática
Comercial

y

SI

de

Jefe de División Gestión
Humana
Jefe
Oficina
de
Informática
Jefe Oficina Comercial y
Mercadeo
de
División
Jefe
Administrativa
Control
Jefe
Oficina
Interno
Profesional 01

SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
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Como invitados
Dependencia

Nombre completo

¿Asistió?

Cargo
Jefe de Servicio al Cliente SAC

Jose Antonio Dueñas Gonzalez

Oficina
Comercial
Mercadeo

y

Karen Ouiroga Cadena

Oficina
Comercial
Mercadeo

y

Mongui Gutierrez Vargas

Función Pública

Profesional Especializado

SI

Sergio Blanco Soler

Funci6n Pública

Profesional Especializado

SI

Profesional Senior 1

Si

Profesional Senior 2

SI

José Giovanny Trujillo Lombo
Marlha Liliana Viveros

Archivo
Oficina
Corresoondencia
Archivo
Oficina
Corresoondencia

y
y

Técnico
SAC

Administrativo

1

SI
SI

Maria Eugenia Arboleda

Certicamaras

SI

Dagoberlo Mendoza

Cerlicamaras

SI

Angélica Becerra Ospino

Oficina de Planeaci6n

Profesional Senior 3

SI

1. DESARROLLO DE LOS TEMAS

Orden del dia.
1,
2,

Resultados FURAG 2017
Gestión POR
2,1, Comparativo y Tipologias quejas y reclamos
2,2. Plan de acción hallazgos Icontec
3. Aprobación Politica Gestión Documental Y Tabla de Retención Documental (TRD)

Se da inicio al comité, con la lectura del orden del dia y con la intervención de la Dra. Paula Arias, Jefe de la Oficina
de Planeación y Secretaria Técnica del comité, quien explica brevemente, que el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño es el encargado de hacerle seguimiento a la gestión institucional y de orientar la implementación y
evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que de acuerdo al decreto 1499 de 2017, este
comité, debe sustituir todos aquellos que existan en la entidad, que tengan relación con las politicas de MIPG y que
no sean obligatorios por ley, por lo cual se integraron el comité de Servicio al Cliente y de Archivo y a la fecha, se
encuentra en actualización la Resolución 031 de 2018, para integrar igualmente los comités de Seguridad de la
Información y de Arquitectura Empresarial. La Dra. Paula les recuerda a los asistentes, que MIPG es un marco de
referencia que permite a las entidades del estado, dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar
su gestión, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y que solucionen las necesidades
y problemas de los ciudadanos, que entre octubre y noviembre de 2017, se llevó a cabo su medición, a través de la
herramienta FURAG (formulario único de rendición y avance a la gestión), para determinar la linea base y el grado
de acercamiento a ese marco de referencia; con esta medición, se puede establecer ellndice de desempeño general
ellndice de dese m eño or cada dimensión sus ollticas, lo cual, fue ex licado se uidamente or el señor Ser io
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Blanco soler, funcionario del Departamento Administrativo de la función Pública, quien socializó los resultad,
obtenidos por el FNA en dicha evaluación, no sin antes aclarar que la idea es que a partir de estos resultados, ~
generen planes de acción, para los Indices con desempeños más bajos, con el fin de aumentar el Indice (
desempeño Institucional, que no es otra cosa que el grado de orientación que tiene la entidad, hacia la eficienci
eficacia y la calidad. Asl mismo, la Dra. Paula aclaró que estos resultados fueron socializados por parte de la oficir
de Planeación con las personas encargadas de responder la evaluación en su momento, muchos de los cuales, !
vienen adelantando planes de acción.
1.

Resultados FURAG

El funcionario Sergio Blanco de función Pública, inicia su intervención, informando a los asistentes al comité, que
Fondo Nacional del Ahorro, fue agrupado para su evaluación con un grupo (denominado grupo par) de 28 empresi
con caracterlsticas similares, entre ellas, ser empresas industriales y comerciales del estado; de las cuales, la ql
obtuvo el mayor puntaje fue Servicios Postales Nacionales S.A., la cual puede tomarse como referente de gestió
para desarrollar procesos de mejoramiento y aprendizaje a través de réplicas de mejores prácticas.
El puntaje general obtenido por el FNA fue de 77.0 puntos, el puntaje máximo alcanzado por algunas de las entidad,
que forma parte del grupo par, corresponde a 95.4, la ubicación del FNA de acuerdo al puntaje obtenido correspom
al quintil 3 es decir, el desempeño general alcanzado, indica que la entidad cuenta con un resultado que la posicior
dentro del 60% de los puntajes bajos del grupo par, como se muestra en la siguiente gráfica:

Valores de Referencia

Puntaje entidad

)\

Puntaje máximo
grupo par

Quintiles
1

2

3

;\
77,0

95,4
77,0

4

5
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En el grafico anterior, se muestran los resultados por cada dimensión asi:
1. Talento Humano: El puntaje obtenido por el FNA en esta dimensión, corresponde a 76.5 puntos; el puntaje
máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo par, corresponde a 86.8 puntos;
la ubicación de ia entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al quintil3, es decir, ei desempeño
alcanzado en la dimensión de Talento Humano, indica que la entidad cuenta con un resultado que nos
posiciona dentro del 60% de los puntajes bajos del grupo par.
2.

Direccionamiento
Estratégico y Planeación: El puntaje obtenido por el FNA en esta dimensión,
corresponde a 80.5 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del
grupo par, corresponde a 94.9 puntos; la ubicación de la entidad de acuerdo con el puntaje obtenido
corresponde al quintil 4, es decir, el desempeño alcanzado en esta dimensión, indica que la entidad cuenta
con un resultado que nos posiciona dentro del 40% de los puntajes más altos del grupo par.

3.

Gestión con valores para resultados: El puntaje obtenido por el FNA en esta dimensión, corresponde a
76.1 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo par,
corresponde a 93.1 puntos; la ubicación de la entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al
quintil 3, es decir, el desempeño alcanzado en esta dimensión, indica que la entidad cuenta con un resultado
que nos posiciona dentro del 60% de los puntajes bajos del grupo par.

4.

Evaluación
de resultados:
El puntaje obtenido por el FNA en esta dimensión, corresponde a 76,2
puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo par,
corresponde
a 93,9 puntos; la ubicación de la entidad de acuerdo con el puntaje obtenido
corresponde al quintil 3, es decir, el desempeño alcanzado en esta dimensión, indica que la entidad cuenta
con un resultado que nos posiciona dentro del 60% de los puntajes bajos del grupo par.

5.

Gestión del Conocimiento
y la Innovación: El puntaje obtenido por el FNA en esta dimensión,
corresponde a 80,9 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del
ru o ar, corres onde a 92,8 untos; la ubicación de la entidad de acuerdo con el untaje obtenido
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corresponde al quintil 4, es decir, el desempeño alcanzado en esta dimensión, indica que la entidad cuen
con un resultado que nos posiciona dentro del 40% de los puntajes altos del grupo par.
6.

Información y comunicación:
El puntaje obtenido por el FNA en esta dimensión, corresponde a 80
puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo p¡
corresponde a 95,4 puntos; la ubicación de la entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde
quintil4, es decir, el desempeño alcanzado en esta dimensión, indica que la entidad cuenta con un resulta<
que nos posiciona dentro del 40% de los puntajes altos del grupo par.

7.

Control Interno: El puntaje obtenido por el FNA en esta dimensión, corresponde a 77,0 puntos; el punta
máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo par, corresponde a 96,8 punte
la ubicación de la entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al quintil2, es decir, el desemper
alcanzado en esta dimensión, indica que la entidad cuenta con un resultado que nos posiciona dentro d
40% de los puntajes más bajos del grupo par.

Los resultados por cada polltica

2.

y sus Indices desagregados, se encuentran en la presentación, la cual se anexa

Gestión PQR

Jase Dueñas, Jefe de servicio al cliente realiza la socialización del informe de gestión y entes de contr
correspondiente
a las quejas y reclamos, haciendo un comparativo de las vigencias 2017 y 2018, done
se videncia una reducción para el año 2018 en el período de Enero a septiembre de un 23%. Como!
muestra en el siguiente gráfico:
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Luego, se presentaron las tipologlas y temas de las quejas y reclamos más representativos, comparativo 2017
2018, informando que de los 288 clientes que Interpusieron quejas y reclamos ante los entes de control en [os mes,
de agosto y septiembre, 130 clientes no radicaron ninguna PQRS en lo que lleva corrido e[ 2018, esto que equiva
un 45%; como se muestra en el gráfico siguiente:
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Defensoría
SfC

94%
3%
2%

94%
3%

2.585
75

PQR's

SI

2%

14
2

1%

O

De los 288 a"",tes que mcfaron entes de
control en los meses de agosto y septiembre 130

Posteriormente,
Jose dueñas da a conocer las principales tipologias de POR
agosto y septiembre de 2018. Las cuales se muestran en el siguiente gráfico:
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auditoria de Icontec proceso PORS

En este punto, Jase Dueñas presenta de los resultados de la auditoria de Icontec, donde se recomendó el
siguiente aspecto por mejorar en el proceso de POR:
No se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables a la respuesta oportuna frente a las quejas
Descripción de la no
conformidad:

presentadas.
Evidencia:
Para el año 2018 los resultados del indicador de oportunidad en la
respuesta quejas y reclamos son:
Enero 94%- 88 respuestas fuera de tiempo
Febrero 93% 62 respuestas fuera de tiempo
Marzo 83%- 286 respuestas fuera de tiempo.

El Jefe de SAC, informa a los presentes, que frente a este hallazgo, el proceso de PQRS realizó el siguiente plal
de trabajo en conjunto con el área de Desarrollo Organizacional:
{

Indicadores y tableros de seguimiento y control

EstablecerformalmenteY hacer seguimientoa los acuerdosde nivelesde
servicio ara brindar insumos
ft
•
"
Di$mlnución del nümero de so6citudes de información.
Implementarestrategias para disminuir la entrada de
~ámilesy selVÍCÍOs
alftujodePOR
correspondenal flujo de POR
Revisiónporladireccló~ ".
Establecer espacios. para. presentar_Y"comunicar los
,
-<
le uimiento al roceso como comités 'informes entre otros
Definlcl6n de perfdes, funciones, polihcas de gesbÓtl '1 '
fortalecimiento del recurso humano del proceso
mejoraenla producli'lidad
Yel tlimalaboral

i

;.'

3.

Aprobación Política Gestión Documental Y Tabla de Retención Documental (TRD)

El Coordinador del Grupo de Gestión Documental, Jase Giovanny Trujillo Lombo procede a dar inicio a ,
presentación, explicando la importancia de la aprobación a los ajustes de las Tablas de Retención Documental, E
aras de dar cumplimiento al Plan de mejoramiento archivlstico presentado al Archivo General de la Nación (AGN)
al Acuerdo 004 de 2013 del mismo; igualmente, explica que esta polltica de gestión documental, debe ser aprobad
para dar cumplimiento al sistemade Gestión de Calidad de la entidad. Posteriormente, le fue cedida la palabra
DI. Dagoberto Mendoza de Certlcamaras, qUien dio a conocer los ajustes realizados a las labias de retencic
documental y a la PolItica de Gestión documental, para finalmente poner a consideración del Comité la aprob
..
de las mismas.
aCle
Se anexa presentación
Sin presentarse comentarios adicionales por parte di'
t
.
.
Desem eño a las 3:30 m.
e os aSISentes, finaliza el Comité Institucional de Gestión
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TOMADAS

Aprobación Politica Gestión Documental Y Tabla de Retención Documental (TRD)

3. COMPROMISOS

PACTADOS

DESCRIPCiÓN

RESPONSABLE (s)

Generar planes de acción a partir
de los resultados obtenidos en la
evaluación FURAG

Lideres de procesos

ELABOR

FECHA PROPUESTA
PARA LA EJECUCiÓN
DEL COMPROMISO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DEL COMPROMISO
31 de Diciembre

APROB

\

~.
aime Alberto Afanador
ente Comité Institucional
Desem eño

Parra
de Gestión

Anexos:

•

GA-FO-036 lista de asistencia Sesión Extraordinaria Comité Institucional de Gestión y Desempeño .

•

Política de Gestión Documental

•

Tablas de

Retención

Documental

"

y

