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Incrementar el nivel de satisfacción del usuario y grupos de interés, teniendo en cuenta sus
necesidades.

Evaluar y mejorar continuamente el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y su
articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gestión y Control, enfocado en
la misión de la Entidad

Mantener los programas de promoción y prevención, con el fin de generar ambientes sanos
para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad y demás partes interesadas, incluido las
medidas de bioseguridad para mitigar la propagación del COVID.

Formular e implementar acciones que prevengan, mitiguen y/o eliminen los impactos
ambientales negativos, así como también el desarrollo de estrategias que fomenten la
Responsabilidad socio ambiental de la Entidad.

Gestionar los riesgos - oportunidades del sistema integrado de gestión para controlar y mitigar
los posibles impactos que influyan en el correcto desempeño de los procesos y sub procesos de
la Entidad.

* Resolución 0769 de 2021
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Formular e implementar
buenas prácticas ambientales
en el desarrollo de las
funciones de la Entidad,
propendiendo por la
protección de los recursos
naturales, dando cumplimiento
a los requisitos legales.

4. Formular e
implementar acciones
que prevengan,
mitiguen y/o eliminen
los impactos
ambientales negativos,
así como también el
desarrollo de
estrategias que
fomenten la
Responsabilidad socio
ambiental de la
Entidad.
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Actualizar y fortalecer los
mecanismos de control, con el
fin de mitigar los riesgos
inherentes al cumplimiento de
la misión de la Entidad y de la
normatividad aplicable.

2. Evaluar y mejorar
continuamente el
funcionamiento del
Sistema Integrado de
Gestión y su
articulación con el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión,
Gestión y Control,
enfocado en la misión
de la Entidad.

Plan de
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Ciudadano:
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