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DIMESION DEL 

MIPG

POLITICA DE GESTION Y 

DESEMPEÑO 
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA PROYECTOS CUMPLIMIENTO MIPG RESPONSABLE INDICADOR

RESULTADO 

INDICADOR
PERIODICIDAD META

DISTRIBUCION 

PRESUPUESTAL
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PORCENTAJE 

CONSOLIDADO AVANCE
Observaciones 1° trimestre Observaciones 2° trimestre Observaciones 3° trimestre Observaciones 4° trimestre

Levantar diagnostico de estado de la Gestión

Estrategica de Talento Humano

Jefe Unidad Apoyo 

Talento Humano
Nivel de madurez GETH 0% Anual 100%  $                                    - 0

0

No se ha revisado esta actividad con la Unidad de Apoyo de Talento 

Humano

Elaborar Plan de Acción de la Gestión

Estrategica de Talento Humano

Jefe Unidad Apoyo 

Talento Humano

Porcentaje de cumplimiento plan 

de accion 
25% Anual 50%  $                                    - 25%

0,25

Se documenta borrador de propuesta de integración de planes de acción 

mediante el documento P1-006 para su socialización en comité de gestión y 

desempeño, integrado el Plan de capacitación e incentivos.

Generar plan de actividades de bienestar,

prevención y promoción de la salud

Jefe Unidad Apoyo 

Talento Humano

No de actividades gestionadas/ No. 

De actividades programadas
13% Anual 100%  $                                    - 25%

0,25

Se trabaja con la Unidad de Apoyo de Talento Humano en la Integración del 

plan de capacitación y bientestar.

Se otorgó tarde del dia de la mujer , se suministraon obsequios el dia de la 

mujer y el dia del hombre.

Generar plan de incentivos
Jefe Unidad Apoyo 

Talento Humano

No de actividades gestionadas/ No. 

De actividades programadas
0% Anual 100%  $                                    - 25% 0,25

Se tiene  la Resolución No. 117 de 2007 que establece el reconocimiento de 

gratificación o estimulo que se encuentra publicado en página web link: 

https://www.sinchi.org.co/informacion-adm

El documento Sistema de Gestión de SST contiene en el numeral 7 el 

programa de actividades de bienestar y tambien se encuentra dispuesto en 

el mismo link. 

Aplicar evaluaciones de desempeño
Jefe Unidad Apoyo 

Talento Humano

No. De evaluaciones aplicadas/No. 

De personas vinculadas
0% Anual 50%  $                                    - 0

0

Actividad estimada para el segundo semestre y de acuerdo a disponibilidad 

de recursos

Realizar medición de clima laboral 
Jefe Unidad Apoyo 

Talento Humano

No. De encuestas aplicadas/No. De 

personas vinculadas
18% Anual 100%  $                                    - 25%

0,25 Se han aplicado un total de 15 encuestas.

Integridad 
Socializar el código de integridad a todo el

personal del Instituto.

Jefe Unidad Apoyo 

Talento Humano
No. De actividades 25% Anual 100%  $                                    - 25%

0,25

El código de integridad se encuentra publicado en página web y en la 

intranet.

No se realizaron para este trimestre divulgaciones via correo electronico.

Reportar y dar seguimiento a metas de

Gobierno-SINERGIA 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

Número de Indicadores y Metas 

Reportadas en el período / Número 

de Indicadores y Metas requeridos 

de reporte en tal período

100% Mensual 100%  $                                    - 25% 0,25

Este reporte se genera mensualmente por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación

Realizar seguimiento y Reporte de Indicadores

y Metas establecidas en el Plan Nacional de

Desarrollo - PND, Plan Cuatrienal de

Investigación Ambiental - PICIA, Plan de Acción

Sectorial - PAS, Plan de Acción Institucional -

PAI

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

Subdirector Cientifico y 

Tecnologico

Número de Indicadores y Metas 

Reportadas en el período / Número 

de Indicadores y Metas requeridos 

de reporte en tal período

0% Anual 100%  $                                    - 

0

Articular los Proyectos de investigación

científica con los programas establecidos en el

Plan Estratégico Nacional de Investigación

Ambiental - PENIA

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

Subdirector Cientifico y 

Tecnologico

Número de Proyectos articulados 

con los programas del PENIA en el 

período / Total Proyectos 

formulados que inician ejecución 

en el período

100% Anual 100%  $                                    - 

0

Analizar el contexto interno y externo del

Instituto para la identificación y gestión de los

riesgos

Directora General

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

No de riesgos gestionados/ No. De 

riesgos identificados
100% Trimestral 100%  $                                    - 25% 0,25

Se tienen identificados 77 riesgos de los cuales el 100% han sido revisados y 

estan gestionados dentro del mapa institucional de riesgos. 

Plan Anual de Adquisiciones Realizar seguimiento financiero oportuno al

proyecto de Investigación Científica ejecutados

con recursos del presupuesto de Inversión

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

% de avance financiero de los 

proyectos de Inversión registrados 

en el BPIN

17%

Trimestral 100%

 $                                    - 25%

0,25 Al mes de abril se ha comprometido en 17% del presupuesto.

Programa Anual Mensualizado de Caja 

(PAC)

Establecer el monto máximo mensual de

fondos disponibles y el monto mensual de

pagos

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

% avance financiero mensual 

Trimestral 100%

 $                                    - 

0

Elaborar informes de austeridad y eficiencia del 

gasto publico 

Jefe Oficina Asesora de 

eValuación Interna
No. Reportes emitidos

Trimestral y 

semestral
100%  $                                    - 

0

Definir una política ambiental y objetivos

ambientales, basados en los aspectos e

impactos

ambientales, incluyendo en los mapas de

riesgos las cuestiones ambientales detectadas

en el

contexto, las partes interesadas y los requisitos

legales

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

% Implementación del plan de 

trabajo del Sistema de Gestión 

Ambiental 

25% Trimestral 100%  $                                    - 25% 0,25

Se encuentra publicada y vigente el documento P10-024 Politica de gestión 

ambiental publicada en el link: https://www.sinchi.org.co/modelo-integrado-

de-planeacion-y-gestion

Se cuenta con el documento P10-033 Matriz de impactos y aspectos 

ambientales

Plan Anual de Adquisiciones 
Incluir actividades del plan de Compras

Públicas Sostenibles establecido por el

Ministerio de Ambiente.

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Jefe Unidad Apoyo 

Juridica

No.  actividades cumplidas del plan 

de compras publicas sostenibles/ 

No.  actividades solicitadas en el 

plan de compras publicas 

sostenibles

0% Trimestral 50%  $                                    - 0%

0

En el comité de gestión y desempeño de este trimestre se revisó este tema 

con la Jefe de la Unidad de Apoyo Juridico, con el proposito de establecer un 

plan de trabajo que permita ir revisando los requisitos definidos en la guia 

de compras publicas sostenibles del Minambiente.

Revisar el cumplimiento de los parametros del

SECOP I

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Jefe Unidad Apoyo 

Juridica

% de contratos tramitados en 

SECOP I/ No. De contratos 

adelantados por el Instituto 

59% Trimestral 100%  $                                    - 25%

0,25

En este momento la Unidad de Apoyo Juridica se encuentra adelantando la 

revisión de los contratos de acuerdo a la directriz de continuidad del SECOP 

1, con un reporte de 73  hojas de vida cargadas al Secop de un total de 123.

Seguridad Digital 
Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información 

Aprobar documento con lineamientos para

establecer el plan de trabajo de la

implementación del sistema de gestion de

seguridad de la informacion SSI.

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

Jefe Unidad Apoyo 

Informatica

% implementación del SSI 10% Anual 50%  $                                    - 10% 0,1
Actualmente se cuenta con una politica de seguridad de la información 

aprobada, un plan estrategico  de seguridad y privacidad de la información 

que se viene trabajando desde la Unidad de Apoyo de Informatica.

Realizar seguimiento al comité de conciliacion Jefe Unidad Apoyo 

Juridica

Numero de Conciliaciones 

aprobadas/ Numero de procesos 

Instaurados sobre el Instituto

0%

Anual **

 $                                    - 25% 0,25 No se han generado conciliaciones durante este periodo

Mantener la información sobre el pago y

cumplimiento de sentencias

actualizada, conforme los despliegues

funcionales del Sistema Único de Gestión de

Información Litigiosa del Estado.

Jefe Unidad Apoyo 

Juridica

Numero de Conciliaciones 

aprobadas/ Numero de procesos 

Instaurados sobre el Instituto

0%

Anual

0  $                                    - 25%

0,25

No se han generado conciliaciones durante este periodo

Realizar seguimiento y atención oportuna a las

PQRSDF

Jefe Oficina de 

Comunicaciones 

peticiones, quejas y reclamos 

gestionadas en el Instituto/ 

peticiones, quejas y reclamos 

recibidos 

100%

Trimestral 100%

 $                                    - 25%

0,25 40 solicitudes atendidas a la fecha

Verificar y controlar atención de usuarios en

centros de documentación

Jefe Oficina de 

Comunicaciones 

% de calificación de encuestas de 

satisfaccion 
98%

Semestral

100%  $                                    - 25%

0,25

Se ha reportado para este trimestre la atención de 23 personas que han 

calificado el servicio en el 9,8, dentro de una escala de 1 a 10.

Racionalización de tramites Registrar y actualizar servicios en el SUIT
Jefe Oficina de 

Comunicaciones 

No. De servicios registrados en el 

SUIT/ No. De servicios estimados
100% Anual 100%  $                                    - 25% 0,25

• Consulta o visita a la Colección Ictiológica de la Amazonia colombiana - 

CIACOL

• Consulta virtual del Herbario Amazónico Colombiano - COAH

• Estación climatológica de Leticia

• Consulta  de información demográfica, social, económica y espacio 

funcional

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL  2019

Decreto 612 de 2018
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Sistema de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación

TALENTO HUMANO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADESDEFINICION DE PROYECTOS

Fortalecimiento de la capacidad 

investigativa y profesional

Desarrollar e implementar un modelo 

estratégico de gestión institucional 

basado en la integración de procesos y 

el mejoramiento continuo

Plan estrategico de Talento Humano

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

Desarrollar e implementar un modelo 

estratégico de gestión institucional 

basado en la integración de procesos y 

el mejoramiento continuo

Sistema de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación
Planeación Institucional Plan Estrategico Institucional 

Gestión estrategica de Talento 

Humano

Desarrollar e implementar un modelo 

estratégico de gestión institucional 

basado en la integración de procesos y 

el mejoramiento continuo

Plan de Austeridad y eficiencia del gasto 

publico - adquisicion de inmuebles, mejoras 

y mantenimiento

Gestión Presupuestal y eficiencia 

del gasto publico 

DIRECCIONAMIENTO  

ESTRATÉGICO Y 

PLANEACIÓN

GESTION CON VALORES 

PARA RESULTADOS 

Defensa Juridica 

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (PAAC)

Fortalecimiento organizacional y 

simplificacion de procesos 

Desarrollar e implementar un modelo 

estratégico de gestión institucional 

basado en la integración de procesos y 

el mejoramiento continuo

Gestión Institucional

Servicio al Ciudadano 



Participación ciudadana en la 

gestión publica 

Compilar los resultados de transferencia de

tecnología y socialización en los Proyectos de

investigación que lo permitan y ameriten.

Jefe Oficina de 

Comunicaciones 

Subdirector Cientifico y 

Tecnologico

Número de Protocolos de 

innovación desarrollados + Número 

de procesos de innovación 

transferidos + Número de 

emprendimientos acompañados en 

procesos de innovación 

tecnológica. (Indicadores MECI)

0% Semestral

100%

 $                                    - 

0

Garantizar el acceso, funcionamiento e

información de la Página web
Webmaster No. de caidas o fallas del sitio web 0%

Semestral 100%

 $                                    - 25%

0,25

No se han preentado fallas o restricciones de acceso a la página web, ha 

tenido funcionamiento y disponibilidad permanente de consulta

Implementar el PETIC Jefe Unidad Apoyo 

Informatica

No. De actividades gestionadas/ 

No. De actividades programadas 0%

Semestral 100%  $                                    - 25% 0,25
Este documento se encuentra en borrador por parte de la Unidad de apoyo 

Informatica según lo informado en comité de gestión y desempeño.

Revisar, actualizar y consolidar indicadores por 

proceso

Lider de Calidad
No. De indicadores reportados/ No. 

De indicadores solicitados
18% Trimestral 100% 25%

0,25

Se cuentan  con 34 indicadores reportados en diferentes frecuencias de 

tiempo, a la fecha se cuenta con el reporte de  indicadores con carácter de 

medición trimestral

Realizar seguimiento a los riesgos 

Institucionales y de corrupción Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

No. De riesgos materializados/ No. 

De riesgos identificados y 

gestionados

0% Trimestral 100%  $                                    - 25%

0,25

Se tienen identificados 77 riesgos de los cuales el 100% han sido revisados y 

estan gestionados dentro del mapa institucional de riesgos, sin reporte de 

materialización.

Generar consolidación e informe de resultados 

de  la percepcion de usuarios externos e 

internos 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

% de calificacion de encuestas 

tabuladas
0%

Semestral 100%

 $                                    - 25%

0,25

44 encuestas documentadas para el primer trimestre  con un promedio de 

calificación de 9,7 dentro de una escala de 1 a 10.

Identificar datos de los grupos de valor 

(ciudadanos, contratistas, proveedores, 

organismos de control)
Jefe Oficina 

Comunicaciones

0%

Anual 50%

 $                                    - 

0

Realizar informes de seguimiento, autocontrol 

y gestión de la Implementación del MIPG

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

No de actividades gestionadas/ No. 

De actividades programadas
Anual 100%

 $                                    - 

0

Realizar el comité de gestión y desempeño 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

No de actividades gestionadas/ No. 

De actividades programadas
25% Trimestral 100% 25%

0,25

En el mes de febrero se realizó comité de gestión y desempeño para 

verificar el seguimiento de las actividades del sistema integrado de gestión.

Gestión Documental Plan Institucional de Archivos (PINAR)

Actualizar documentos de Gestión Documental

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

% de implemnetación de las 

actividades del PINAR
Anual 100%

0

Transparencia, acceso a la 

información publica y lucha contra 

la corrupción 
Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (PAAC)

Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano PAAC

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

No de actividades gestionadas/ No. 

De actividades programadas
25%

Anual con 

seguimiento en abril, 

agosto y diciembre

100% 25%

0,25

Este documento se encuentra disponible en la página web en el link de 

planes estrategicos institucionales 

GESTION DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACION 

Gestión del conocimiento y la 

innovación
Plan Estrategico Institucional 

Participar en los programas 

estratégicos de integración 

intersectorial que contribuyen a definir 

lineamientos de investigación, gestión 

y políticas para el desarrollo sostenible 

de la región amazónica

Integración de políticas 

nacionales, regionales y locales

Socializar los proyectos en las comunidades 

para concertar planes y programas de trabajo 

institucional.

Subdirector Cientifico y 

Tecnologico

Sumatoria del Núm. de asistencias 

a reuniones,  clasificando los 

espacios nacionales, regionales y 

locales por: i) La gestión de 

protección y conservación , ii) La 

gestión en el uso y explotación

Semestral **  $                                    - 

0

Realizar el comité de coordinación del sistema 

de evaluación interna 

Jefe Oficina Asesora de 

Evaluación Interna

No de actividades gestionadas/ No. 

De actividades programadas
100% Semestral 100%  $                                    - 25%

0,25 Se realizó comité en el mes de enero

Realizar informe de Control Interno Contable 
Jefe Oficina Asesora de 

Evaluación Interna

No de actividades gestionadas/ No. 

De actividades programadas
0% Anual 100%  $                                    - 

0

Generar el Plan y programa de auditorias 

internas

Jefe Oficina Asesora de 

Evaluación Interna

Número de Visitas 

realizadas/Número de Visitas 

Planeadas 0%

Anual 100%  $                                    - 

0

Velar por el seguimiento y cumplimiento de los 

planes de mejoramiento

Jefe Oficina Asesora de 

Evaluación Interna

No. De procesos con algún tipo de 

mejora (ajustes, procesos, 

procedimientos, formatos, 

indicadores, metas, etc) / Total de 

procesos.

80% Anual 100%  $                                    - 25%

0,25

35 acciones documentadas de las cuales el 60% de las acciones se 

encuentran abiertas y en seguimiento, el 23% ya fueron tratadas y cerradas 

y el 17% en proceso de gestión, de acuerdo a la clasificaciónd e las acciones 

el 71% estan orientadas al mejoramiento del proceso.

16%
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INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

CONTROL INTERNO

EVALUACION DE 

RESULTADOS
Plan Estrategico Institucional 

GESTION CON VALORES 

PARA RESULTADOS 

Desarrollo de la cultura del 

Autocontrol

Desarrollar e implementar un modelo 

estratégico de gestión institucional 

basado en la integración de procesos y 

el mejoramiento continuo

Gestión Institucional

Fortalecimiento y mejoramiento 

de los procesos y esquemas de 

divulgación y comunicación

Desarrollar e implementar un modelo 

estratégico de gestión institucional 

basado en la integración de procesos y 

el mejoramiento continuo

Desarrollar e implementar un modelo 

estratégico de gestión institucional 

basado en la integración de procesos y 

el mejoramiento continuo

Gestión Institucional

Seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional

Control Interno Plan Estrategico Institucional 

Desarrollar e implementar un modelo 

estratégico de gestión institucional 

basado en la integración de procesos y 

el mejoramiento continuo

Plan Estratégico de

Tecnologías de la

Información y Comunciaciones (PETIC)

Gobierno Digital 


