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META O PRODUCTO

LÍDER

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Diez boletines virtuales

Laura Samper

Laura Samper

Diciembre 30 de
2017

1.2

Documentar la estrategia de comunicaciones de la
entidad y las políticas en cuanto a comunicación interna,
medios y digital, que permita unificar lenguaje y facilitar
la comprensión de la información relacionada con la
gestión institucional.

Estrategia y politica de comunicaciones
institucional documentada

Laura Samper

Laura Samper

Junio 30 de 2017

1.3

Socializar e implementar la estrategia de comunicaciones
de la entidad y las políticas en cuanto a comunicación
interna, medios y digital.

Estrategia y politica de comunicaciones
institucional implementada

Laura Samper

Laura Samper

Diciembre 30 de
2017

1.4

Diseñar video corporativo de Artesanias de Colombia,
con criterios de accesibilidad visual y auditiva (Lengua de
señas, Clossed Caption), para promover el acceso de la
población con discapacidad a los minimos de
información de la entidad.

Video diseñado y publicado

Laura Samper

Laura Samper

Diciembre 30 de
2017

1.5

Divulgar el informe de rendición de cuentas

Informe de rendición de cuentas divulgado

Johanna Andrade

Johanna Andrade /
líderes y gestores de
proceso.

Diciembre 30 de
2017

ACTIVIDADES

SUBCOMPONENTE

Divulgar, al interior de la entidad y con los grupos de

1.1 valor, las principales noticias y avances de la gestión,
trimestralmente

Subcomponente 1
Información de calidad y en
lenguaje comprensible

2.1

Promocionar los canales de participación ciudadana
(Foro, Contáctenos, redes sociales), para dar a conocer
información sobre la gestión de la entidad.

2.2 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones

Alexandra Díaz

Oficina Asesora de
Planeación e
Información (SIART)

Diciembre 30 de
2017

Audiencia realizada

Germán Ortiz

Oficina asesora de
planeación / Líderes
de proceso

Diciembre 30 de
2017

Una acción incluida en la metodología de la
audiencia

Germán Ortiz

Subgerencias, Oficina
asesora de
planeación.

Diciembre 30 de
2017

Jornadas sectoriales de fortalecimiento
empresarial

Leonardo Martin

Leonardo Martin /
Gestores de procesos
misionales

Diciembre 30 de
2017

No de publicaciones realizadas sobre el uso de
canales

2.3

Incluir en la metodologia de la audiencia pública de RdC,
acciones como talleres, mesas de trabajo o presentación
por parte de los grupos de valor sobre la gestión
institucional.

2.4

Participar en las jornadas sectoriales de fortalecimiento
empresarial, con la información de resultado de la
gestión de los procesos misionales.

2.5

Documentar e implementar mejoras resultado de los
aportes derivados de las jornadas sectoriales de
fortalecimiento empresarial.

Acciones de mejora documentadas

Leonardo Martin

Leonardo Martin /
Gestores de procesos

Diciembre 30 de
2017

2.6

Invitar al menos a cinco organizaciones sociales, a
evaluar la gestión institucional, en la audiencia pública
de rendición de cuentas y demás actividades de
participación.

Organizaciones sociales evaluadores de la
gestión

Johanna Paola
Andrade Solano /
Leonardo Martin

Gestores de proceso

Diciembre 30 de
2017

29 mesas departamentales creadas

Juan Carlos Pacheco

Articuladores
regionales

Diciembre 30 de
2017

Crear mesas departamentales para el apoyo local, como

2.7 medio de diálogo con grupos de interés.

Organizar concurso de conocimiento de la Entidad, entre

3.1 funcionarios y contratistas.

3.2 Realizar actividad "Como Vamos"

Subcomponente 3
Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y
petición de cuentas

Realizar informe sobre resultados de las evaluaciones

3.3. realizadas en 2016, por parte de las asociaciones.

3.4

Hacer mesas de trabajo con gestores de proceso
misionales para validar inclusión de mejoras, con base en
el informe anterior

3.5

Informar a las asociaciones evaluadoras, las mejoras a
implementar a partir de sus evaluaciones

Johanna Andrade /
Gestores de proceso

Septiembre 30 de
2017

Dos reuniones

Sandra Vargas

Líderes y gestores de
procesos

Noviembre 30 de
2017

Informe de resultados

Johanna Andrade /
Leonardo Martín

Johanna Andrade

Marzo 15 de 2017

Mejoras documentadas

Johanna Andrade /
Leonardo Martín

Johanna Andrade /
Gestores de procesos

Marzo 30 de 2017

Mejoras comunicadas

Juan Carlos Pacheco /
Juan Carlos Pacheco
Articuladores
regionales

Abril 30 de 2017

Johanna Paola
Andrade Solano /
Leonardo Martin

Gestores de procesos
misionales

Diciembre 30 de
2017

Informe de análisis de resultados de la
medición de la satisfacción.

Johanna Paola
Andrade Solano /
Leonardo Martin

Gestores de procesos
misionales

Diciembre 30 de
2017

Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas, en

Informe de análisis de resultados de la
medición de la evaluación.

Dora Alba Ortiz

Oficina de Control
Interno.

Diciembre 30 de
2017

Aplicar encuesta a los ciudadanos que evalúe las
jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial y las
mesas departamentales para el apoyo local.

Encuestas aplicadas en al menos 80% de las
mesas departamentales y en jormadas de
fortalecimiento.

Analizar los resultados de la medición de la satisfacción

4.2. de los usuarios, y documentar de ser petinente acciones
de mejora.

4.3 componentes como claridad, participación, cobertura.

4.4

Johanna Andrade

Encuestas aplicadas, de acuerdo a lo
establecido en los procesos misionales

Aplicar la encuesta de satisfacción, frente a los servicios

4.1 prestados por la entidad

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

Concurso

Evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones de la

4.5 estrategia de rendición de cuentas.

95% de cumplimiento de la estrategia

Leonardo Martin /
Leonardo Martin /
Juan Carlos Pacheco. Juan Carlos Pacheco.
Johanna Paola
Andrade Solano

Johanna Paola
Andrade Solano

Diciembre 30 de
2017
Diciembre 30 de
2017

