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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

Los planes de mejoramiento individual no se han venido suscribiendo, lo cual impide un efecto positivo en el fortalecimiento del 
desempeño de los funcionarios y como consecuencia institucional.  
 
A pesar de realizar una actualización de los riesgos de la Entidad, no son socializados, generando desconocimiento y falta de actuaciones  
para su mitigación.  
 
El cambio de administración ha generando la ejecución de muchas actividades propias del empalme, en alguno eventos con 
desconocimiento de los procesos ya implantados y dispersión en otros. Los relevos en el equipo directivo  y algunos otros funcionarios 
hacen parte de esta dinámica.  
 
 

Avances 

Se plantearon nuevos retos con el cambio de administración en cuanto a la inducción y reinducción a los funcionarios de la 
administración, en procura de la actualización de los elementos del ambiente de control, como el código de ética y el de buen gobierno   
 
Se ejecutaron los planes de bienestar a los funcionarios de la entidad con óptimos resultados ya que a pesar de las múltiples ocupaciones 
la participación ha sido activa.    
 
La evaluación de desempeño de los funcionarios sirve de fundamento para que los nuevos evaluadores conozcan la gestión de los 
empleados a su cargo y la forma en que ellos pueden aportar para el cumplimiento de las metas institucionales para la presente vigencia.   
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

•  Algunos elementos de este subsistema se encuentran rezagados como la evaluación del impacto de los indicadores. 
 Al no existir área de atención al usuario el manejo de quejas y reclamos se hace de forma particular por cada dependencia lo que no 

permite medir efectivamente la atención del ciudadano.  
 El cambio de administración ha dificultado la aplicación de algunos procesos y procedimientos de conformidad con lo documentado. 
 A pesar de contar con el instrumento de las tablas de retención se encuentran algunas falencias en su aplicación en algunos centros de 

gestión, requiriéndose una nueva capacitación.       
 

Avances 

 Se han presentado avances en el manejo de la información, primaria y secundaria, con sistemas de información adecuados que 
respaldan la gestión institucional y permiten la participación comunitaria.   

 Los ejercicios de rendición de cuentas permiten que la entidad divulgue sus proyectos y la forma de inversión de recursos de 
forma verídica y de fácil acceso a la comunidad.  

 Los procedimientos fueron actualizados dentro del proceso de implementación de gestión de calidad, lo que posibilita una mayor 
aprehensión de su contenido.  

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

• Es necesario implementar estrategias para la ejecución total del plan de auditoría, con fortalecimiento de la Oficina de Control Interno. 
 El diseño y elaboración de los instrumentos de medición se encuentran un poco relegados por los cambios administrativos que vive la 

entidad.  
 

Avances 

• Se han elaborado planes de mejoramiento de acuerdo a las metodologías auditoras llevados a cabo por los entes de control, haciendo el 
seguimiento respectivo con el reporte oportuno de los avances y subsanaciones de los hallazgos, verificando la efectividad de las 
estrategias y actualizándolas en nuevas auditorías.  
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

• A pesar de que para la vigencia pasada la calificación reportada por el DAFP es satisfactoria, se debe fortalecer el Sistema en algunos 
de sus elementos, que presentan rezagos en su implementación o actualización por diferentes situaciones administrativas. Es importante 
resaltar la labor que el equipo MECI – CALIDAD ha realizado en el fortalecimiento de estos sistemas con una participación activa como 
líderes de sus dependencias. Como se ha descrito anteriormente el cambio de administración ha generado algunos retrasos en la 
ejecución de diferentes actividades de fortalecimiento del Sistema.  
 
 

Recomendaciones 



 
Es necesario que se fortalezcan las instancias dentro de la entidad que generen las herramientas más idóneas para el fortalecimiento del 
sistema, como el Equipo MECI – CALIDAD, la Secretaría de Planeación y la Dirección de Control Interno.  
 
La Alta Dirección juega un papel importante en este cambio de administración, ya que solo contando con su participación y respaldo a las 
acciones y actividades que buscan el mejoramiento institucional se puede fomentar el autocontrol de cada uno de los funcionarios a su 
cargo y el mejoramiento en la prestación de los servicios de la entidad.  
 
A su vez es fundamental que el representante de la entidad realice seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos con los jefes de 
dependencia midiendo las metas y compromisos.  
 
Se recomienda  al nivel directivo atender las acciones plasmadas en los planes de acción para la presente vigencia, haciendo seguimiento 
al cumplimiento de las metas, que posteriormente serán evaluadas.   
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