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Módulo de Control 
de Planeación y 

Gestión 

 
Código de ética, adoptado mediante  Decreto No. 011  de 

Marzo 12 de 2015, lo que se está promocionando un valor 

mensualmente con todos servidores públicos. 

Se  cuenta  el plan de formación y capacitación adoptado por 
resolución No. 029 febrero 21 de 2015. 
 
Se cuenta  con el plan de Bienestar Laboral, adoptado por 
resolución No. 030 del 21 de marzo de 2015 
 
Se tiene el Manual de Inducción y Reinducción, adoptado por 
resolución No. 083 de abril 02 de 2013. 
 
Se creó el comité de incentivos  para los servidores públicos 
del municipio, adoptados por resolución No. 035 del 9 de abril 
de 2015. 
 
Se conformó la comisión de personal mediante la resolución 
No. 028 del 20 de marzo de 2015. 
 
Se cuenta con  el comité de convivencia laboral. 
 
En coordinación con la ARL COLMENA, se realizaron talleres 
de socialización y capacitación relacionada con brigadistas, 
plan de emergencias, comité de convivencia laboral, 
capacitación al COPASST. 
 
Es importante resaltar que se cuenta con la disponibilidad de 
tiempo para que cada funcionario pueda acceder a la  
educación formal y no formal. 
Se viene dando cumplimiento a las metas proyectadas en el 
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Plan de Desarrollo el cual fue adoptado mediante acuerdo No. 
01 del 29 de mayo de 2012. 
 
Se tiene publicada la misión y visión de la entidad, en la 
entrada de la administración Municipal. 
 
Se cuenta con la evaluación de los planes de acción por cada 
línea del Plan de Desarrollo, obteniéndose  unos resultados de 
cumplimiento del  89.1% en las metas programadas. 
 
La Administración Municipal cuenta con un software de 
mejoramiso licenciado, donde se tiene caracterizado y 
documentado  14 procesos que se tienen en el mapa de 
proceso, con sus procedimientos y demás documentos 
anexos, es de anotar, que este software contiene módulos 
como: 
 
1. Mapeo y caracterización 
(Controle y Consulte documentos). 
 
2. Mejoramiento 
(Reduzca costos de fallos, prevenga riesgos y genere 
proyectos de mejora). 
 
3. PQRS 
(Tratamiento Atención a usuarios). 
 
4. Auditorias 
(Encuentre problemas en los procesos y conviértalos en 
proyectos). 
 
5. Indicadores 
(Mida para que pueda controlar y mejorar). 
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6. Estrategia Corporativa 
(Haga seguimiento a la empresa a través de cuadros de 
mando alineados). 
 
7. Evaluación de desempeño y competencias. 
(Mejore las competencias del personal). 
 
8. Evaluación de proveedores 
(Evalúe y Retroalimente a sus proveedores). 
 
9. Revisión por la Dirección 
(Informe Ejecutivo) 
 
10. Gestión del riesgo 
(Mitigue y elimine los riesgos de su empresa). 
 
11. Control de equipos 
(Controle las operaciones de sus equipos). 
 
12. Actas 
(Elabore actas y compromisos). 
 
14. Encuestas 
(Organice y distribuya encuestas a su personal). 
 
Es de anotar que constantemente estos módulos son 
actualizados, teniendo en cuenta la parametrización de las 
nuevas versiones expedidas por el proveedor del software, 
con el fin de aplicar las nuevas normas emanadas por el 
DAFP. 
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Módulo de Control 
de Evaluación  

 
Se cuenta con el proceso de auditorías internas de calidad y el 
proceso de análisis y mejoras, actualizado, caracterizado y 
vinculado al software de mejoramiso. 
 
Se hace evaluación  continua a los planes de mejoramiento 
realizados por los entes de Control. 
 
La autoevaluación del control, se ha generado a través del 
desarrollo que le han dado los líderes de los procesos de 
mejora continua a cada uno de estos, con la participación del 
Equipo Operativo MECI, en el fortalecimiento e 
implementación de las nuevas normas dadas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 
 
Se realizo el informe ejecutivo de Control Interno y el informe 
cuatrimestral, en los periodos asignados para cada uno. 
 

  

Eje Transversal: 
Información y 
comunicación 

 

La Unidad de Comunicaciones del municipio de Donmatías 

entre el 13 de julio al 12 de noviembre del año en curso, ha 

realizado 47 programa radiales en la emisora la Voz de 

Donmatías 95.4 FM, la emisora Mi Tierra Radio del municipio 

de Santa Rosa de Osos y Dominicana Estéreo de la localidad 

vecina de Santo Domingo con un promedio de tres emisiones 

por semana.  

Los días jueves se lleva a cabo a través del canal 5 

Teledonmatías la emisión del programa Institucional de la 

Administración Municipal el Magazín, durante estos últimos 
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cuatro meses se han realizado 15 noticieros.  

Así mismo se han emitido 9 boletines informativos, los cuales 

se adjuntan a una base de datos de 4.800 correos, se publican 

en la página web del municipio también en las diferentes redes 

sociales.  

Se ha impreso un periódico de rendición de cuenta o informe 

de gestión con referencia a las ejecuciones encaminadas a dar 

cumplimento al Plan de Desarrollo, Donmatías ¡Más allá!  

Desde esta oficina de igual forma se apoyan las diferentes 

actividades de la Administración Municipal, en cuanto a 

protocolos, animación de los eventos institucionales, diseño e 

impresión de piezas publicitarias y registros audiovisuales.  

Se cuenta con el plan de comunicaciones, matriz de 

comunicaciones, procedimiento de retroalimentación  con el 

cliente y su formato de registro de las PQRS, procedimiento de 

difusión y convocatoria y su formato para los registro de las 

actividades planteadas, documentos que se encuentran 

anexos al  proceso de Dirección del Sistema de Gestión de la 

Calidad, vinculados al software de mejoramiso. 

 

.                     


