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Avances 

   

Se viene impulsando la implementación de los planes de mejoramiento en la 
organización, y se ha proyectado la adquisición del aplicativo KAYROS.  
 
Se han definido acciones de priorización en las acciones pendientes de 
implementación que propendan por el cierre a los planes de mejoramiento y el 
seguimiento trimestral y semestral sobre el nivel de efectividad de las acciones 
preventivas, correctivas y de mejoramiento. 
  
Se incrementó en 6,06 puntos la calificación al sistema de control alcanzando un 
porcentaje de cumplimiento del 49.71%.  
 
Se concluyó el poblamiento de los cargos claves estratégicos, tácticos y operativos 
en la organización y se iniciaron los esquemas de inducción del personal nuevo. 
 
Se encuentra en proceso la segunda fase del proyecto de Direccionamiento 
Estratégico, lo que permitirá obtener el primer nivel de los procesos de la 
organización y los indicadores de gestión de los procesos que permitirán tener un 
mayor control sobre los mismos. 
 
Se realizó la medición del Riesgo Psicosocial, se han venido revisando los resultados 
y se están diseñado los planes de mejoramiento en pro de fortalecer el ambiente 
de trabajo.  
 
Se iniciaron las acciones de divulgación del plan estratégico de la Fundación y la 
ejecución de dicho plan. 
 
Se han programado acciones de divulgación de la política de administración de 
riesgos y se realizaron acciones para capacitar a los empleados en temáticas 
relacionadas con riesgos en contratos. 
 
Se ha venido realizando la actualización de algunos manuales, reglamentos y 
procedimientos. 
 
En los aspectos de recursos humanos, se formalizó e inició la implementación de 
los programas de inducción y reinducción; se encuentra en proceso la consolidación 
de los perfiles de cargos; y se conformó el área de bienestar social. 
 



Se inició el proceso de análisis y viabilidad del nuevo sistema de información 
transaccional que soportará la integralidad de las operaciones financieras, 
contables y administrativas de la Fundación. 
 
Se está trabajando en la implementación del sistema SAIA, el cual brindará soporte 
sistematizado al proceso de gestión documental y atención de PQRSF. 
 
Avances en la definición, documentación e implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
Se realizaron las auditorías de cumplimiento correspondientes a la evaluación al 
sistema de control interno, control interno contable y cumplimiento de derechos 
de autor en materia de software. 
 
Avances en la definición de acciones para el fortalecimiento del componente de 
seguros de la gestión integral de riesgos. 
 
Se viene trabajando en la actualización del procedimiento para la atención de 
PRQSF de la entidad. 
 
Se conformó la unidad de compras y de administración de contratos y se realizó la 
socialización a los empleados. 
 

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Aida Zulima Escobar Correa 
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