
                                                                         Dimensión

                       

Aspecto

Dimensión Talento Humano Dimensión Direccionamiento Estratégico y 

Planeación

Dimensión Gestion con Valores para el 

Resultado
Dimensión Evaluación de Resultados

Dimensión Información y 

Comunicación
Dimensión Gestión del Conocimiento Dimensión Control Interno

Responsables asignados Esta dimensión se encuentran a cargo de

la oficina administrativa y financiera, en

cabeza del secretario administrativo y

financiero con funciones de jefe de talento

humano.las politicas acargo de esta

dimension las tiene el responsable del

talento humano de la alcaldia de

Guachene.talento humano lo conforman

todas las persona que hacen parte de la

entidad y contribuyen con su trabajo al

cumplimiento de su proposito fundamental

y que garantice derechos y responder

demandas de los ciudadanos en el marco

de los valores del servicio publico.

Las actividades de esta dimensión se

encuentra a cargo de la secretaría de

planeación municipal, en cabeza del

secretario de planeacion . 

Politicas a cargo de esta dimensión:

Planeación Institucional, y Administración

de Riesgos. el MIPG

manifiesta que es vital que las entidades

tengan

claro su horizonte a corto, mediano y largo

plazo con lo cual puede priorizar sus

recursos y su talento humano y focalizar

sus procesos de gestion en la consecucion

de los resultados previstos en su plan de

desarrollo.

Para el caso de ésta dimensión, las

actividades se encuentran a cargo del

Jefe de Tecnologías de la Información,

secretaria Administrativa y financiera,

Defensa Juridica y el Jefe de la Oficina

de Planeación.

Politicas asociadas: Fortalecimiento

Organizacional, Gestión Presupuestal,

Gobierno Digital, Defensa Juridica,

Tramites, Servicio al Cudadano y

Participación.   

MIPG busca en esta dimencion que la

gestion de las entidades se oriente al

logro

de resultados

Los responsables de las actividades de esta 

dimensión son: Jefe de la Oficina de

Planeación,jefe de Gestión Financiera y

Talento Humano.

Politicas asociadas: Seguimiento y

evaluación de desempeño, SINERGIA. En

el MIPG es importante que las entidaes

conozcan de manera permanente los

avances en su gestion y los logros de los

resultados y metas propuestas en los

tiempos y recursos previstos y si generan

los efectos deseados para la sociedad .

Como responsables de las acciones se

encuentran el jefe de

comunicaciones,jefe de talento humano ,

planeacion , TIC, gesdtion documental.

Politicas asociadas: Gestión Documental, 

Transparencia y Acceso a la Información, 

y lucha contra la corrupción. El MIPG

permite que las entidades se vinculen

con su entorno y faciliten la ejecuccion

de sus operaciones internas, es por ello

que en la entidad tanto la informacion

como los documentos que la soportan

esctito, electronico, audivisuales entre

otros, sean gestionados de manera que

faciliten la operacion de la entidad, el

desarrollo de sus funciones.

Las actividades de esta dimensión se

encuentran a cargo del jefe de talento

humano, (comunicaciones, tic) el Jefe de la

Oficina  de Planeación.

Politicas asociadas: de Gestión y

desempeño y Gestión del Conocimiento y

la Innovación. El MIPG contempla esta

dimension como todo lo que son datos,

informacion, ideas,

investigaciones y experiencias que se

generan se documenten y esten

disponibles y de facil acceso para todos los

servidores 

Las actividades de esta dimensión se encuentran

a cargo del Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno y la Jefe de la

Oficina de Control Interno. 

Politicas asociadas: de Administración del Riesgo.

en el MIPG esta dimencion se concibe como la

que permite asegurar razonablemte que las

demas dimenciones cumplan

su proposito al promover el diseño y aplicacion

deacciones, metodos y procedimientos de control

y

de gestion del riesgo asi como mecanismos para

su

prevencion y evaluacion

Autodiagnóstico Las actividades de esta dimensión se encuentran 

a cargo del secretario de la secretaria 

administrativa y financiera con funciones de jefe 

de talento humano.  

Durante el mes de noviemnre se  realizo la 

encuesta del furag en la plataforma el análisis el 

FURAG, el mismo se debe de inciar  para 

establecer el plan de trabajo 2018. 

Evidencia:

Analisis Encuesta

Durante el mes de noviembre se realizo la

encuesta del furag en la plataforma

diseñada para ello por la dafp.  

A la fecha se esta realizando este

autodiganostico

Evidencia: 

Analisis Encuesta

durante el mes de noviembre se realizo la

encuesta del furag en la,plataforma

diseñada para ello por la, dafp  

 

 se ha realizando este autodiganostico.

Evidencia:  

Analisis Encuesta

Durante el mes de noviembre se realizo

la encuesta del furag en la plataforma

diseñada para ello por la dafp.

De igual manera se tiene programado

adelantar los autodiagnosticos.  

se  esta  realizando el autodiagnostico 

Evidencia:  

Analisis Encuesta

Durante el mes de noviembre se realizo la

encuesta del furag en la plataforma

diseñada para ello por la dafp. 

El modelo no contempla a la fecha

autodiagnostico para esta dimensión, se

esta realizando el autodiagnostico

Evidencia:  

Analisis de preguntas

Durante el mes de noviembre se realizo la

encuesta del furag en la plataforma diseñada para

ello por la dafp.

A la fecha se esta realizando este

autodiganostico.

Evidencia:  

Analisis Encuesta 

Análisis de brechas frente a los lineamientos de las 

políticas

Cronograma para la implementación o proceso de 

transición

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACHENÉ - CAUCA - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Noviembre - Diciembre 2017, Enero - Febrero 2018

NOTA:

 

El Informe Pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2011, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control

Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014. En esta ocasión se estructuró tomando como base el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7)

dimensiones del mismo: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados,

Control Interno,Gestión de la Información y la Comunicación y Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Presentación: Con el propósito de aportar a la mejora permanente de la gestión institucional, en el marco de lo dispuesto normativamente,

particularmente la Ley 1474 de 2011 - artículo 9º -“Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad”, se entrega en el presente documento

los resultados del seguimiento cuatrimestral al Estado del Sistema de Control Interno, lo mismo que las recomendaciones y sugerencias que producto de

este seguimiento se estiman pertinentes.

En la actualidad la Oficina  de Planeación debe de iniciar a  ejecutar la programación de autodiagnósticos. La información producto de estos ejercicios (aspectos a mejorar)., se debe de  diligenciar en una matriz, la cual servirá de herramienta para identificación de brechas al finalizar todos los autodiagnósticos (vigencia 2018).

Acorde con la Información de la Oficina  de Planeación, se esta dando inicio  con el diagnostico , para dar inicio del proceso de implementación del Modelo MIPG. . 



Planes de mejora para la implementación o proceso de 

transición

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

Otros aspectos Se debe de crear y conformar el Comité

Sectorial de Gestión y Desempeño como instancia

que dirige y articula a las entidades del Sector

Función Pública, en la implementación, desarrollo

y evaluación del Modelo Integrado de Planeación

y Gestión.

La Oficina de Control Iterno ha elaborado el

Estatuto de Auditoria Interna, y el Código de Etica

del Auditor Interno, los cuales se encuentran en

revisión por parte de la Dirección Jurídica y la

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional.

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación - OAP (documentación soporte, e información directa de profesionales del Área).

YESICA HUAZA

Jefe Oficina de Control Interno

noviembre12 de 2018

Recomendaciones .Se sugiere continuar los ejercicios de autoevaluación con las políticas que aún están pendientes.

.Se recomienda promocionar y acentuar los principios de control interno desde el enfoque de la cultura de control.fortalecer a

gobierno en linea tic.

.Es importante, que una vez finalizado el ejercicio de autodiagnósitocos, se identifiquen de manera específica las brechas frente a los

lineamiento de política, y los resultados se lleven al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de establecer las

acciones petinenetes y los respectivos responsables de su ejecución.

- se debe de realizar los autodiagnósticos para evidenciar el grado de madurez del furag para poder dar inicio, donde se identifiquen aspectos a mejorar; se definan en el

acta los compromisos a adelantar para los ajustes y correcciones pertinenentes, y los responsables.

- Es importante continuar con los ejercicios relacionados con el tema de riesgos institucionales y riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las recomendaciones de la

Oficina de Control Interno .

 - Se recomienda que los planes que sean formulados por planeacion que en este caso es la alta direccion.

- Se sugiere tener en cuenta la observación presentada por la OCI, para asi tener una mejora continuia en todos los procesos.

Se debe de conocer los  autodiagnósticos, para evidenciar el grado de madurez del mismo y dar inicioa a la transcion o implementacion del proceso ,  a la fecha no se cuenta con planes de mejora, los cuales dependenrán de los resultados finales de esta labor.

Conforme a lo anotado en el renglón anterior, los planes de mejoramiento, serán elaborados a partir de la matriz de resultados de los autodiagnósticos, los cuales se encuentran actualmente en ejecución. 


