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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
A NOVIEMBRE 12 DE 2016 

 (Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)  

Jefe de Control Interno 
o quien haga sus 
veces 

Yesica Huaza Cantoñi 

Periodo Evaluado: Julio a- 
Noviembre 2016 

Fecha de Elaboración: 
noviembre 2016 

Módulo de Planeación y gestión 

Dificultades 

 
 
Las dificultades se han disminuido con el pasar del tiempo ya que se está operando con 
base a los  procesos de implementación de los sistemas de MECI y SGC, además de la 
implementación de la ley 594 del 2000 (ley de archivo). 
 
Hacer que los funcionarios tengan más disciplina que contribuya con el cumplimiento de los 
objetivos de la institución. 
 
 
 
 

Avances 

En el marco del mejoramiento continuo de la administración Municipal, se desarrolló una 
encuesta dirigida a la percepción del   público, con el fin de mejorar en la prestación en el 
servicio. 
Se está realizando capacitaciones de acuerdo a las exigencias legales, a todo el personal 
de la administración incluyendo a los contratistas.  
Se están realizando consejos comunales con el fin de tener a la comunidad informada 
Se siguen utilizando los formatos diseñados en el manual de calidad,  para el buen 
funcionamiento  de la administración. 
  
Se realizó inducción y re inducción, tanto a los trabajadores de planta como a los 
contratistas de la administración municipal.  
 
Estilo de Dirección 
 
La oportunidad de la información presentada a los entes externos, ha sido oportuna. 
 
 
Se realiza consejo de gobierno sagradamente cada 8 días para dar informe de las 
actividades y novedades semanalmente, y la planeación de actividades para beneficiar a la 
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comunidad. 
 
 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

 
 

Dificultades 

Poca operatividad en el cumplimiento del plan institucional de capacitaciones, ya que pese 
al gran esfuerzo que hace la administración existen algunos funcionarios que no asisten a 
las capacitaciones.  
 
Falta de disciplina de los empleados para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Se  actualizó  el Manual de Funciones y Competencias Laborales. 
 
 

Avances 

Se aprobó el plan de desarrollo, los planes de acción, y la oficina de control interno realizó 
evaluación en el cumplimiento de los planes de acción, con relación al cumplimiento del 
plan de desarrollo. 
 
Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de Cauca. 
 
Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. 
 
Se realizó seguimiento  de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias  
Se realiza las diferentes recomendaciones al ejecutivo. 
Se realiza el seguimiento al secop en el tema de contratación ,y SIA OBSERVA. 
La oficina de control interno  dio a conocer los informes de auditoría oportunamente para la 
toma de decisiones.  
 

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Dificultades  

Se le debe dar más uso a la página web  

Avances  

Se actualizo la página web del municipio. 
Se recuerda a los funcionarios de la importancia de dar contestación a las  PQRS en los 
tiempos que da la ley. 
Se da   informe permanentemente a la comunidad sobre lo que está sucediendo en la 
administración municipal. 
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Se cuenta con una emisora municipal, en la cual se les informa a la comunidad sobre 
cualquier actividad que la administración programa y realiza. 
A través del proceso de fortalecimiento del MECI en la entidad se han mejorado los 
sistemas de comunicación la centralización de la recepción de documentos y el manejo al 
interior de la entidad en la ventanilla única.  

Estado general del Sistema de Control Interno 

La oficina de control interno hace acompañamiento y asesoría continua a las dependencias 
que lo requieren. 
 
El Subsistema de Control de Evaluación se debe convertir en la más útil herramienta para 
hacer seguimiento y control al cumplimiento de Planes, Programas y compromisos 
adquiridos, así como al cumplimiento de normas y de los objetivos y propósitos 
institucionales conforme a la misión y visión de la entidad. 
 
Se debe seguir capacitando a los funcionarios de tal manera que el autocontrol se la mejor 
herramienta del control Interno de Guachené. 
 
 
La administración de Guachené debe procurar por el fortalecimiento del Control Interno ya 
que cuenta con las herramientas pertinentes para hacerlo. 
 
Se debe procurar por tener un sistema de capacitación de los programas de inducción y 
reducción deben ser conocidos por un alto porcentaje de los funcionarios. 
 
Se debe seguir aplicando la ley de archivo a todos los documentos producidos en la 
entidad. 
 
 

Recomendaciones  

Crear una estrategia que contribuya con el fomento del cumplimiento de los valores éticos y 
políticas éticas.  

Solicitar capacitaciones a ARL para la implementación del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. 
Se debe continuar con la dinamización de acciones que permitan implementar y desarrollar 
el Sistema Integrado de Gestión y el proceso de Rendición Pública de Cuentas a la 
Ciudadanía como estrategias permanente y de retroalimentación dela gestión proyección y 
responsabilidad social. 
 
Fortalecer la Comunicación en la Entidad en especial en el caso de los Procesos que 
cuentan con Procedimientos transversales entre sí, presentando periódicamente los 
resultados obtenidos en la gestión.  
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Capacitar al Equipo MECI-Calidad, de conformidad con las normas vigentes socializar sus 
con sus integrantes sus obligaciones y responsabilidades con el equipo, construir una 
agenda de trabajo, cronograma de reuniones con los temas a tratar los avances del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los Sistemas MECÍ y de Calidad. 
Realizar fomento de la utilización de PQRS y capacitaciones para la correcta utilización de 
la comunidad y funcionarios. 
 
 
 
 

Original firmado 
 JESUS ARBEY VILLEGAS 

 Jefe de control interno (Encargado) 
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