
Es un instrumento de ayuda, diseñado especialmente
para que todas las entidades públicas, puedan
determinar en cualquier momento, su estado de
desarrollo frente a temas puntuales de su gestión y con
base en ello establecer medidas y acciones de
planeación para su mejoramiento continuo.

AUTODIAGNÓSTICOS



OBJETIVOS

▰ EL OBJETIVO PRINCIPAL

▰ Es el análisis periódico de los procesos y resultados

de la gestión, con el fin de identificar áreas de

mejora para la implementación de planes de

mejoramiento adecuados a las realidades

instituciones.

▰ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▰ 1. Promover el proceso de autoevaluación en

todas las entidades públicas como un proceso

inherente al desarrollo de la gestión pública.

▰ 2. Suministrar herramientas, buenas prácticas y

normas técnicas, que permitan que las entidades

públicas avancen en la definición de acciones de

mejoramiento necesarias, con miras a lograr un

efectivo avance en la gestión.
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METODOLOGIA

▰ La metodología aplicada para el

diligenciamiento de cada uno de los

autodiagnósticos, se realizó mediante

reuniones con equipos de trabajo de

cada proceso y/o los enlaces

determinados por cada líder de

proceso, recopilando la información y

diligenciando los correspondientes

formularios que nos entrega la función

pública para cada autodiagnóstico,

teniendo en cuenta las acciones

institucionales adelantadas en materia

de gestión pública.

▰

▰ Al final del ejercicio se realiza desde la

Oficina asesora de Planeación la

consolidación de la información y se

analizaron los puntajes de avance, basados

en las preguntas tipo establecidas en los

autodiagnósticos desde cada componente

específico de cada política operativa de

las 7 dimensiones y de las 17 políticas

operativas del modelo, una vez

consolidada dicha información se presenta

el informe preliminar del consolidado

nuevamente a los grupos de trabajo y/o

enlaces de cada procesos para la

validación final.
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CONSOLIDADO DE LOS 

RESULTADOS
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N° DIMENSION N°

CUESTIONARIO DE 

POLITICA

PUNTAJE TOTAL 

OBTENIDO

PROMEDIO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

POR DIMENSION

1 Talento Humano

1

Gestión del Talento 

Humano 90,7%

95,35%2 Integridad 100%

2

Direccionamiento

estratégico y

planeación

3

Direccionamiento y 

planeación 97%

98,5%4 Plan anticorrupción 100%

3

Gestión con valores

para el resultado

5 Gestión presupuestal 100%

95,97%

6 Gobierno Digital 85%

7 Defensa Jurídica 95,8%

8 Servicio al Ciudadano 98,7%

9 Trámites 99%

10

Participación 

Ciudadana 98,7%

11 Rendición de cuentas 94,6%

4

Evaluación de

resultados 12

Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional 97% 97%

5

Información y

comunicación

13 Gestión Documental 93,1%

95,55%14

Transparencia y 

acceso a la 

información 98%

6

Gestión del

conocimiento * N/A N/A N/A

7 Control Interno 15 Control Interno 88,2% 88,2%

PUNTAJE PROMEDIO 95%



AUTODIAGNOSTICOS POR POLITICAS

5

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN

GESTIÓN PRESUPUESTAL

GOBIERNO DIGITAL

INTEGRIDAD



AUTODIAGNOSTICOS POR POLITICAS
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DEFENSA JURIDICA

TRÁMITES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

SERVICIO AL CIUDADANO



AUTODIAGNOSTICOS POR POLITICAS

7

GESTIÓN DOCUMENTAL

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

CONTROL INTERNO
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