
FASE Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha de finalización Producto a entregar Avances
ESTADO DE AVANCE DICIEMBRE 

2015

Realizar capacitación en 

administración del riesgo.

Técnico Administrativo 

SIG – líderes de los 

procesos

02/01/2015 30/12/2015

Porcentaje de 

funcionarios 

capacitados.

Se realizó la capacitación a los líderes de los 

procesos con un porcentaje de cumplimiento 

del 100%

C

Actualización y seguimiento al 

mapa de riesgos institucional

Líderes de los 

procesos – Técnico 

Administrativo SIG

02/01/2015 30/12/2015
Mapa de riesgos 

actualizado

Se realizó la actualización de los mapas de 

riesgos de 14 procesos con  un porcentaje 

de cumplimiento del 100%

C

Socializar el Mapa de Riesgos a 

todos los procesos

Técnico Administrativo 

– Calidad
02/01/2015 30/12/2015

Mapa de Riesgos 

Socializado

Se ha socializado la información del mapa de 

riesgos a los líderes de los procesos que han  

participado en la actualización del mapa de 

riesgos, se encuentra en proceso la 

socilaización general.

C

Técnico Administrativo 

– Calidad 

Líderes de los 

procesos

Actualización de los trámites 

identificados en la plataforma 

SUIT.

Técnico Administrativo 

– Calidad 
02/01/2015 30/12/2015 Trámites actualizados C

Desarrollar de la estrategia de 

Gobierno en línea y aumento de la 

oferta de servicios en línea

Comité de Gobierno en 

Línea
02/01/2015 30/12/2015

Información en Línea: 

95%
C

RENDICIÓN DE CUENTAS

Realizar la rendición de cuentas 

de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento.

Rector – Técnico de 

proyectos – Asesor de 

comunicaciones

02/01/2015 30/12/2015

Informe final de 

rendición de cuentas 

presentado.

Se realizó la primera Rendición de cuentas el 

17 de abril de 2015.

Se pública el informe de gestión del año 

2015 en loa página web.

C

Aplicar la encuesta de satisfacción 

al usuario

Técnico Administrativo 

– Calidad
02/01/2015 30/12/2015 Encuesta aplicada

Se realizó el diseño de la encuesta y se 

publicó en la página web para el 

diligenciamiento de la comunidad académica, 

se ha realizado difusión de la misma a través 

de correos electrónicos, página web, redes 

sociales. La encuesta estará publicada hasta 

el 15 de septiembre.

C

Realizar informe y enviar a los 

líderes de procesos para la 

respectiva toma de acciones 

correctivas, preventivas y de 

mejora

Técnico Administrativo 

– Calidad
02/01/2015 30/12/2015

Informe elaborado y 

entregado a líderes de 

procesos

Se generó el informe final C

Se realizó la mrevisión e inscripción de los 

trámites en el Sistema Único de Información 

de Trámites, se realizó la publicación de los 

mismos en la página web Institucional: 

http://www.bellasartes.edu.co/index.php/en/in

formacionalciudadano/tramites-servicios

PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 2015

MAPA DE RIESGOS

Revisar los trámites identificados 

en la plataforma SUIT - (Sistema 

Único de Identificación de 

Trámites)

02/01/2015 30/12/2015 Trámites revisados

ESTRATEGIA 

ANTITRÁMITES

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

USUARIO

C
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PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 2015

Incluir en el Plan de Capacitación 

Institucional el desarrollo de 

competencias y habilidades para 

el servicio al usuario a los 

funcionarios de la Institución

Coordinador 

Administrativo
02/01/2015 30/12/2015

Plan de capacitación 

formulado con las 

necesidades de 

capacitación en servicio 

al ciudadano.

Se revisa la programación del Plan de 

Capacitación y se tiene programada para el 

último trimestre del año.

C

Generar informe consolidado de 

las solicitudes de información, 

sugerencias, quejas, reclamos y 

felicitaciones recibidos de las 

diferentes dependencias por los 

diferentes canales de 

comunicación de la Institución.

Técnico Administrativo- 

Calidad
02/01/2015 30/12/2015 Informe presentado. C

Aplicar lo establecido en la carta 

digna de atención al usuario tanto 

en horarios como en calidad de 

atención

Todos los funcionarios 02/01/2015 15/12/2015

Informe de 

sugerencias, quejas y 

reclamos

C

Activdades Cumplidas 100%

Actividades en proceso 0%

Actividades en Atrazo 0%

El informe de Sugerencias, quejas y 

reclamos se encuentra publicado en la 

página web con su respectivo seguimiento

Seguimiento - Diciembre 30 de 2014

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

USUARIO
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