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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

En relación al componente ambiente de control  como dificultad se observa que a pesar  de estar documentados  
los acuerdos, compromisos o protocolos éticos, se evidencia  poco afianzamiento de los mismos en  los servidores 
públicos. En cuanto al elemento desarrollo del talento humano se tienen documentadas las políticas, entre las 
cuales se incluye la inducción, reinducción y capacitación de los servidores públicos  sin embargo,  se observa  que 
dichos procesos de inducción no alcanzan los objetivos propuestos  entre los servidores vinculados con contrato 
de prestación de servicios, en lo relativo a jornadas de capacitación se presenta poca participación de los 
funcionarios según  algunos porque  pierden su  motivación al ver  que  los conocimientos  adquiridos no son 
aplicados  en el desarrollo de sus actividades.  
A pesar de tener  formulados los planes, programas o proyectos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, no se implementan las acciones correctivas como resultado del incumplimiento  de las metas  
propuestas en los mismos. 
 Se evidencia   poca dinámica del componente de administración del riesgo debido  al débil compromiso de los 
responsables y ejecutores de los procesos, ya que no evalúan  en tiempo real  la efectividad de los controles  y el 
impacto de las acciones preventivas  en el manejo del riesgo. Dando como resultado una baja implementación del 
componente Administración del riesgo. 

Avances 

 Se registra un mayor compromiso de la alta dirección  con la ejecución de las actividades  previstas en el 
programa de bienestar social  lo que contribuye  al mejoramiento del clima organizacional. 
Se observa un estilo de dirección  que se caracteriza por  la toma de decisiones en forma participativa, lo que 
genera un mayor compromiso de los responsables de los procesos. 
Se observa un mayor seguimiento a la ejecución de los planes y programas lo  que facilita que la alta dirección 
tenga conocimiento del nivel de avance de los mismos. 
En relación al elemento estructura organizacional  se presento a la Junta directiva el manual de funciones y 
competencias laborales para su adopción. 
En relación al componente administración del riesgo se observa como avance que la entidad brindo capacitación a 
los responsables  y ejecutores de los procesos,  en el tema de gestión de riesgos lo que permitirá la revisión  y 
actualización de los riesgos bajo la nueva metodología  y la formulación de políticas más efectivas en el manejo de 
los mismos.  

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

Algunos procesos no tienen documentadas políticas  de operación claras lo que dificultad   el cumplimiento de los 
objetivos de los procesos. 
En relación a los procedimientos se observa que algunos no contemplan la totalidad de las actividades  que se 
ejecutan actualmente, lo que evidencia un desfase entre lo documentado  y lo ejecutado. 



En lo referente al elemento controles en algunos procesos se observa ausencia de los mismos y en otros poca 
efectividad de los controles documentados,  lo que  incide en un aumento de la probabilidad de la materialización 
de los riesgos.  
  
En relación al elemento indicadores se observa que persiste el reporte extemporáneo del resultado de la medición 
de los mismos e igualmente la falta de revisión y actualización de algunos indicadores, lo  que dificultad su 
consolidación y la toma de decisiones en tiempo real afectando la efectividad del sistema de control interno. 
A pesar de contar con un manual de procedimientos este  no tiene actualizado todos sus componentes, lo que 
puede generar desorientación en cuanto a los  productos del sistema de control interno. 
 
En  cuanto hace al elemento información primaria  la entidad cuenta con la información que requieren sus 
procesos sin embargo,  hay  dificultades en la identificación de la misma  y en los controles que se deben 
implementar  para garantizar su difusión y conservación. 
 
En lo referente a la información secundaria   hay dificultades para su acceso por parte del área de control interno, 
al no contar con un punto de acceso para consulta y menos haber recibido la capacitación, lo que  limita la 
evaluación y el seguimiento de la misma. 
 
En relación con los sistemas de información  especialmente el sistema documental Beesoft,  se presentan 
dificultades para acceder en tiempo real al soporte técnico que debe brindar el proveedor, lo que  afecta la gestión 
de la información en la entidad. 
 
 En relación al elemento  comunicación informativa  esporádicamente se difunden informes de gestión en los 
medios escritos, pero como tal  no hay un mecanismo que garantice la información permanente a la ciudadanía, 
veedurías y demás partes interesadas. 
 
En relación a los medios de comunicación  la entidad cuenta con una página  Web, pero esta  no se utiliza para 
que las partes interesadas  conozcan lo que la entidad planea y ejecuta, lo cual dificultad el seguimiento 
correspondiente. 
  

AVANCES 

 
Actualmente la entidad está actualizando las versiones de su documentación para que  guarden coherencia con la 
nueva imagen corporativa. Las recientes contrataciones de personal  capacitado en las áreas de comunicación 
social y publicidad  contribuyen con la administración, operación y alimentación de los sistemas de información. 
  
En relación a la comunicación organizacional se observa un mayor afianzamiento de la cultura  de la consulta 
electrónica de documentos  por parte de los funcionarios, lo que contribuye  con la reducción de la utilización de 
papel. 
 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Una de las mayores dificultades de la entidad   consiste en la baja interiorización de los elementos  de 



autoevaluación del control y  autoevaluación de la gestión, evidente en  la ausencia de mediciones de la 
efectividad del control y en la  mínima formulación de  acciones correctivas  ante el incumplimiento de los 
indicadores de gestión. 
 
 
A pesar de  que se planean y ejecutan  los programas de Auditoria  y se comunican los resultados de las mismas, 
no siempre se implementan  las acciones   de mejoramiento  sugeridas por la oficina de control interno, lo que  
afecta el desempeño de los procesos. 
 
En lo que respecta al componente de planes de mejoramiento se observa que se concertaron dos planes de 
mejoramiento con la Contraloría Departamental, el primero de ellos como resultado de la Auditoria a los estados 
financieros vigencia 2011 el cual vence en Noviembre y evidencia  poco avance en 3 acciones y el segundo plan  
como resultado  de la Auditoria al área de cartera, el cual está en proceso de formalización, como dificultad  se 
observa  un débil seguimiento del avance de las acciones por parte de los responsables. 
 
En relación a la consolidación  de planes de mejoramiento individual  se evidencia poco nivel de implementación 
de los mismos, ya que las evaluaciones de desempeño que se efectúan se hacen en forma extemporánea y en los 
casos que se requiera no se formula acciones correctivas para  mejorar actitudes  en los funcionarios con miras a 
mejorar su desempeño.    

Avances 
 
Junto con las auditorías  internas que hace el área de control interno se han realizado auditorías externas y 
especializadas  a los procesos  de gestión financiera –cartera  y gestión de sistemas, las cuales  han permitido  
evidenciar fallas y en consecuencia formular planes  de mejoramiento. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

En cuanto al subsistema de  control estratégico el componente ambiente  de control  presenta un buen nivel de 
implementación sin embargo es necesario fortalecer el elemento de desarrollo del talento humano en lo 
correspondiente a inducción, reinducción  y capacitación, para lograr un mayor desarrollo de las competencias de 
los servidores públicos, en el componente de direccionamiento estratégico presenta un nivel de avance 
satisfactorio  no obstante  se debe aprovechar  el resultado del seguimiento a los planes y programas para 
implementar acciones correctivas en tiempo real, el componente administración del riesgo presenta un nivel de 
avance aceptable pero es necesario implementar  los controles y las acciones preventivas  documentadas en los 
riesgos de cada proceso e igualmente  formalizar las políticas de administración del riesgo.  
 
En lo referente al subsistema  de control de  la gestión  componente  actividades de control,  si bien sus 
elementos se han implementado en la entidad el impacto de los mismos no es el mejor,  por tanto se debe 
efectuar una revisión y actualización de la documentación así como la formulación de indicadores y controles más 
efectivos, los componentes de información y comunicación pública presentan buen nivel de avance  sin embargo 
se debe mejorar  en una mayor difusión de la  gestión  y en la optimización  de la pagina web como el medio de 
comunicación con mayor alcance.  
 
El subsistema de control de la evaluación presenta un nivel de avance satisfactorio   sin embargo es necesario 
implementar estrategias tendientes a fortalecer  los elementos de autoevaluación del control y  autoevaluación de 
la gestión e igualmente  lograr  una mayor implementación  y seguimiento  de los planes de mejoramiento. 



 
 

Recomendaciones 

 
1. Revisar y mejorar  los programas de inducción, reinducción y capacitación con el fin de lograr un desarrollo 

de las competencias de los servidores públicos. 
2. Formular acciones correctivas en tiempo real cuando no se cumplan  las metas  contempladas en los 

planes y programas  formulados por la  empresa. 
3. Aprovechar  la revisión y actualización de los riesgos  para  hacer un mayor seguimiento a los mismos  e 

implementar acciones preventivas  más efectivas. 
4. Formular políticas de operación en todos los procesos con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de los mismos. 
5. Revisar periódicamente los controles diseñados en los diferentes procesos y proponer los ajustes 

necesarios, incluyendo las modificaciones que se consideren pertinentes. 
6.  Revisar periódicamente el diseño y pertinencia de los indicadores, con el fin de mantener  solo aquellos 

que permitan  mejorar el desempeño de los procesos e igualmente  reportar el resultado de los mismos  de 
conformidad con el procedimiento establecido. 

7. Revisar y actualizar el manual  de procedimientos  
8. Dar mayor difusión a la gestión institucional  a través de los medios de comunicación establecidos por  la 

empresa con  el fin de facilitar el  control social. 
9. Optimizar la pagina Web como medio de comunicación con las partes interesadas 
10. Fortalecer  la autoevaluación de la gestión  y la autoevaluación del control como elementos dinamizadores 

del sistema de control interno. 
11. Formular  los planes de mejoramiento individual como resultado de la evaluación del desempeño de los 

servidores públicos.  
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