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Jefe de Control Interno, 
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Dificultades 

Subsistema de Control Estratégico 

 Concientizar a los funcionarios a fin de dar cumplimiento a procesos y procedimientos internos establecidos 
en el Mapa de Procesos, encaminados al debido y normal funcionamiento de la entidad, cada representante 
(Subdirectores y Asesores), deben ser responsables del comportamiento de los procesos y procedimientos 
que conforman su área, desarrollando en esta forma el principio de autocontrol. 

 Debido a que está en proceso de diseño del Plan de Desarrollo 2012-2015, se están estructurando los 
elementos estratégicos importantes como misión, visión, objetivos y principios institucionales, planes 
estratégicos sectoriales, operativos y de acción, políticas de operación. 

 

 No se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las políticas de talento humano. 

 

 Tenemos problemas con la institucionalidad del Municipio 

 

Avances 

 Los nuevos funcionarios que ingresan a la Alcaldía de Guachene,  han recibido la respectiva inducción 

para proceder a reorganizar el sistema de implementación del MECI en la entidad. 

 Se está construyendo el plan de Desarrollo con participación de la comunidad 

 Se están llevando a cabo capacitaciones en los diferentes niveles de la administración 
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Dificultades 

Subsistema de Control de Gestión 

 Acceder a la información primaria y secundaria con rapidez y con facilidad, esta información debe fluir sin 
ningún obstáculo, se debe considerar como uno de los principales recursos o activos de la entidad donde 
se puede obtener beneficios.   

 Falta de más socialización y uso de la página Web del Municipio. 
 

 Dificultades con la identificación y cargue de trámites o servicios institucionales. 

 
 
Avances 

 Se está tratando de implementar un sistema de comunicación con la comunidad en especial la rural  
 

 
 
 

 
Dificultades 

Subsistema de Control de Evaluación 

 

 Los funcionarios que conforman las diferentes dependencias de la entidad, deben apropiarse de los proceso 
y procedimientos establecidos en el Modelo de Operaciones por Procesos, a fin de dar cumplimento en 
forma eficiente a sus tareas institucionales, coadyuvando a la Oficina de Control Interno para la ejecución de 
los mecanismos de medición, evaluación y verificación necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del 
Sistema de Control Interno.  

 Falta elaboración de los planes de mejoramiento individual y por proceso. 

 El Normograma se encuentra desactualizado. 

 Algunos funcionarios no conocen ni aplican el modelo de operación por procesos.   
 El mapa por procesos no se ha socializado con todos los funcionarios.   
 No se cuenta con instrumentos para la evaluación e identificación de riesgos; por tanto, no se 

ha realizado seguimiento, tratamiento, disminución de riesgos. 

 Falta de socialización de las políticas de operación. 

 Las actividades no se desarrollan de acuerdo con procedimientos documentados. 

 Los controles para procesos y actividades aún no se han definido. 

 Los indicadores no se tienen en cuenta para medir los resultados. 

 No se cuenta con políticas para el plan de comunicación de la Alcaldía  

 Falta de evidencias de evaluación a la gestión anterior. 

 Ausencia de seguimiento a los planes de mejoramiento. 

 No existe plan de mejoramiento individual. 
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Avances 

 

 La Oficina de Control Interno estableció Plan de Acción vigencia 2012 dentro del cual se 
encuentra como compromiso institucional a realizar el desarrollo de auditorias a fin de 
evaluar, medir, acompañar, asesorar y hacer seguimiento en forma selectiva e independiente 
al Sistema de Control Interno, atendiendo a los requisitos establecidos en la Norma Técnica 
de Calidad, de acuerdo con la normatividad, se realiza autoevaluación del Sistema de 
Control Interno 

 Se ha Identificado  el estado del Sistema de Control Interno como sistema de mejoramiento a 
la gestión institucional. 

 

 
Estado general del Sistema de Control Interno 

 
 

 Sistema que inicia su avance en la documentación y adopción de sus elementos, con un 
programa de sensibilización, capacitación e interiorización de estos elementos y del sistema 
en general por parte de los funcionarios. Se requiere consolidar la implementación y 
aplicación de los elementos que integran el sistema; concluyendo que debe ejecutarse un 
programa de fortalecimiento y desarrollo institucional basado en el diseño e implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI en forma coherente y acorde a los 
lineamientos dados por las normatividad.  Proceso que hará parte integral del plan de 
desarrollo 2012-2015. 

 
 

Recomendacione

s 

 

 Realizar jornadas de inducción y re inducción. 
 

 Diseño, Implementación, Mantenimiento, actualización y articulación del MECI. 
 

 Implementar estrategias de socialización y uso de la página Web del Municipio. 
 

 Fortalecer  las  actividades  de  identificación,  cargue  de  trámites  y  servicios institucionales. 
 
 Fortalecer   la   identificación,   elaboración   y   seguimiento   de   los   planes   de mejoramiento por 

proceso e individual. 
 

 

 

Firma 

 
 

 

YESICA HUAZA CATOÑI 


