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ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ  
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

CORTE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

En cumplimiento de uno de los objetivos del Sistema de Control Interno descritos 
en el Articulo 2 de la Ley 87 de 1993 (Garantizar que el sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y seguimiento), 
así mismo el Decreto 0943 del 21 de mayo del 2014 “Por el cual se actualiza el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 y la Norma NTCGP 1000-
2009, la Oficina de Control Interno de la Administración Municipal llevo a cabo un 
mecanismo de medición, evaluación y verificación necesario para determinar la 
eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno en la realización de su 
propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Por otra 
parte, busca determinar la eficacia de los controles internos en cada uno de los 
procesos permitiendo emprender las acciones de mejoramiento requeridas. 
 
Siendo el fomento de la cultura del Control uno de los roles de las Oficinas de 
Control Interno esta dependencia debe realizar acciones para concientizar a los 
servidores públicos de la necesidad de realizar periódicamente ejercicios de 
autoevaluación.  
 
Es de anotar que la aplicación de estos métodos de evaluación traen una serie de 
beneficios para la organización como la mejora y estimulación del trabajo en 
equipo, promueve y ayuda a compartir el conocimiento y logra un compromiso 
frente al mejoramiento continuo, entre otros. 
 
Por tal motivo se desarrollo una herramienta “Enfoque de Encuesta” la cual ofrece 
la oportunidad de una simple respuesta de SI/NO donde el funcionario público 
deberá contestar honestamente desde el conocimiento que tiene sobre cada uno 
de los temas a evaluar. 
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ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
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METODOLOGÍA APLICADA: 
 
La encuesta de evaluación del sistema de control interno abarcó la nueva 
estructura del MECI evaluando cada uno de los módulos con sus componentes y 
el eje transversal en un compilado de cuarenta y cinco (45) preguntas (anexo 1) 
aplicadas a un total de 210 funcionarios entre ellos personal de planta y 
contratistas. 
 
Para el proceso de aplicar la encuesta se solicito el apoyo del Departamento 
Administrativo de las TIC´S para la asignación de un técnico que dispuso el 
cuestionario en la plataforma tecnología del google y el link fuera enviado a todos 
los funcionarios https://goo.gl/forms/79ZnohkDe9mEWVpM2, para que tuvieran el 
acceso al cuestionario. 
 
El proceso inició con la socialización a través de correo interno mediante circular 
donde se solicito el diligenciamiento de la encuesta la cual inicio el día miércoles 7 
de septiembre de 2016 y culmino el viernes 07 de octubre de 2016 (otorgando un 
tiempo de 30 días).  
 
Con la anterior encuesta se logro detectar las debilidades y/o aspectos por mejorar 
del sistema y determinar los correctivos que nos permitan  el mejoramiento 
continuo de nuestra Gestión.  
 
De tal forma con los resultados arrojados por la encuesta se opto por que aquellos 
porcentajes por debajo del 80% serán sujeto de plan de mejoramiento. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Se tomo como universo objetivo o población sujeta a la encuesta los funcionarios 
públicos de la administración de planta y los contratistas para un total de 210 
funcionarios que respondieron la encuesta. 
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA  
 
Teniendo en cuenta que en la vigencia 2016 se dio inicio a una nueva 
administración donde ingreso nuevo personal y así mismo se han efectuado 
traslados, esta condición se ve reflejada en los resultados de la encuesta, por lo 
tanto permite conocer el refuerzo que debe efectuarse en conjunto desde las 
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oficinas de talento humano, coordinación del SIGI y control interno en los procesos 
de inducción y reinducción.  
 
Por lo tanto aquellos porcentajes que están por debajo del 80% deben realizar 
acciones de mejora, se observa lo siguiente por cada uno de los Módulos de 
Control de Planeación y Gestión, Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento, 
Eje Transversal Información y Comunicación en cada uno de sus componentes y 
elementos. 
 
Modulo de Control de Planeación y Gestión  
 
Este Modulo se estructura en tres componentes de Talento Humano, 
Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo que en conjunto 
con  sus elementos brindan los controles necesarios para que la planeación y 
ejecución de la misma se realicen de manera eficiente, eficaz, efectiva y 
transparente, logrando una adecuada prestación de los servicios o producción de 
bienes que le son inherentes. 
 
Talento Humano  
 
Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permitan a 
la entidad realizar una revisión interna que genere una regulación propia para 
vivenciar la Ética y contar con unas practicas efectivas de Desarrollo del talento 
humano. 
 
En este componente se observa que los funcionarios conocen el manual de ética y 
la cultura organizacional, sin embargo refleja un alto grado de desconocimiento y/o 
insatisfacción en los demás elementos evaluados (socialización de valores, 
capacitación, bienestar social e incentivos, inducción, clima organizacional, entre 
otros) siendo que los porcentajes se encuentran entre 47% y 78%.  
 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE TULUÁ 

PREGUNTA SI % NO % NS/NR % TOTAL 

6. Conoce el manual de ética? 184 87,6 26 12,4 - - 210 
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7. La entidad ha realizado 
actividades de sensibilización de los 
valores y principios del Manual de 
ética? 

151 71,9 59 28,1 - - 210 

8. El programa de inducción que 
realizo la oficina de Desarrollo 
Institucional, les facilito a los 
Servidores Públicos conocer la 
cultura organizacional de la entidad y 
el ejercicio de sus funciones? 

181 86,2 29 13,8 - - 210 

10. Conoce usted el plan Institucional 
de Capacitaciones? 

99 47,1 111 52,9 - - 210 

11. Le fue consultado  a usted sobre 
sus necesidades de capacitación a 
través de encuestas o reuniones de 
trabajo para hacer el plan de 
capacitaciones? 

137 65,2 73 34,8 - - 210 

12. Ha mejorado usted su 
desempeño en el puesto de trabajo  
debido a las capacitaciones 
recibidas? 

165 78,6 45 21,4 - - 210 

13. Tiene usted documentado el plan 
de mejora individual? 

156 74,3 54 25,7 - - 210 

14. El Jefe inmediato le realiza una 
verificación y seguimiento a su plan 
de mejora individual? 

153 72,9 57 27,1 - - 210 

15. Conoce usted el programa  de 
bienestar social e incentivos para los 
funcionarios públicos de la Alcaldía 
Municipal? 

137 65,2 73 34,8 - - 210 

16. Sabe usted si la Alcaldía 
Municipal ha realizado medición del 
clima organizacional? 

121 57,6 89 42,4 - - 210 

17. Si la respuesta es SI responda  
¿Se han determinado acciones de 
mejora  según los resultados 
generados por la encuesta del clima 
laboral que mejore el bienestar de 
los servidores públicos? 

113 53,8 72 34,3 25 11,9 210 

 
Direccionamiento Estratégico  
 
Este componente es el conjunto de elementos de control (Planes y programas, 
Modelo de Operación por procesos, Estructura organizacional, Indicadores de 
Gestión, Políticas de operación) que al interrelacionarse estableen el marco de 
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referencia que orienta la entidad publica hacia el cumplimiento de su misión y 
objetivos institucionales, en procura de alcanzar su visión.  
 
En términos generales se observa que los métodos de socialización se deben 
fortalecer teniendo en cuenta la constante dinámica de ingreso y retiro de personal 
siendo que se evidencia en los resultados de este componente que por debajo de 
un 78% los funcionarios calificaron con desconocimiento de programas y 
proyectos, plan estratégico de comunicaciones, procedimientos documentados y 
manual de operación, acciones que se deben llevar a cabo de manera conjunta 
por los procesos de Planeación – SIGI - Inversión Pública y Privada - Oficina de 
Comunicaciones, así como el desacuerdo con que la estructura organizacional sea 
coherente con la planta de empleos, manual de funciones y las competencias 
laborales. 
 
De manera positiva se puede concretar que conocen las directrices institucionales, 
se sienten acorde con la parte directiva en cuanto a su liderazgo, trato y 
reconocimiento de los servidores públicos, así mismo  tienen conocimiento del 
mapa de procesos e indicadores y con que otros procesos de la entidad 
interactúan. 
 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE TULUÁ 

PREGUNTA SI % NO % NS/NR % TOTAL 

1. Conoce usted Misión,  Visión  
Objetivos y políticas de la Alcaldía? 

188 89,5 22 10,5 - - 210 

2. Conoce los programas y proyectos 
de su proceso dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019? 164 78,1 46 21,9 - - 210 

3. Los directivos dan cumplimiento a 
las funciones de la entidad? 

203 96,7 7 3,3 - - 210 

4. Los directivos tienen en cuenta los 
conocimientos y habilidades de sus 
colaboradores para asignar las 
cargas de trabajo? 

174 82,9 36 17,1 - - 210 

5. Recibe usted trato respetuoso por 
parte de la alta dirección? 

207 98,6 3 1,4 - - 210 

9. Considera Usted, que la estructura 
organizacional de la entidad es 
flexible y contribuye a la gestión por 

187 89,0 23 11,0 - - 210 
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procesos y a la satisfacción del 
cliente? 
18. La Estructura Organizacional es 
coherente con la planta de empleos y 
el manual de funciones y de 
competencias laborales? 

143 68,1 67 31,9 - - 210 

19. Conoce usted el plan estratégico 
de comunicaciones  y las políticas 
enmarcadas para la comunicación 
organizacional, comunicación 
informativa y los medios de 
comunicación implementados para 
tal fin? 

135 64,3 75 35,7 - - 210 

30. Conoce usted  el mapa de 
procesos de la entidad? 

199 94,8 11 5,2 - - 210 

31. Considera usted que el Mapa de 
Procesos es de fácil manejo? 

178 84,8 32 15,2 - - 210 

32. Tiene usted claro con que 
procesos de la Entidad interactiva 
para generar un producto y/o 
servicio? 

182 86,7 28 13,3 - - 210 

37. Conozco todos los 
procedimientos que están 
documentados y los que se 
encuentren sin documentar dentro 
del proceso al que pertenezco 

154 73,3 56 26,7 - - 210 

38. Conozco los indicadores de 
gestión que maneja mi proceso? 169 80,5 41 19,5 - - 210 

39. El manual de procedimientos o 
manual de operación ha sido 
divulgado a los servidores de la 
entidad? 

147 70,0 63 30,0 - - 210 

 
Administración del Riesgo 

 
Este componente es el conjunto de elementos (Políticas de administración de 
riesgos, identificación del riesgo, análisis y valoración del riesgo) que le permiten a 
la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto interno 
como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos 
institucionales. 
 
En lo que respecta a este componente se observa que los servidores públicos 
conocen de la existencia del mapa de riesgos institucional y de los controles para 
prevenir situaciones de riesgos, igualmente han participado de los seguimientos 
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efectuados por la oficina de control interno para verificar la efectividad de las 
acciones preventivas. 
 
Por otro lado en lo relacionado a la metodología de mapa de riesgos de corrupción 
se califico con porcentaje entre 52,9% y 76,2% el hecho de conocer del tema y 
haber participado en la identificación y elaboración de los mismos.  
 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE TULUÁ 

PREGUNTA SI % NO % NS/NR % TOTAL 

28. Sabe usted si su proceso cuenta 
con mapa de riesgos anticorrupción? 160 76,2 50 23,8 - - 210 

29. Participo usted en su 
identificación y valoración de los 
Riesgos de Corrupción? 

111 52,9 99 47,1 - - 210 

33. Sabe usted si existe en su 
proceso Mapa de Riesgos 
Institucional? 

175 83,3 35 16,7 - - 210 

34. Participo usted  en la 
identificación y formulación del 
mismo? 

100 47,6 110 52,4 - - 210 

35. La Oficina de Control Interno 
realiza seguimiento a estos Mapas 
de Riesgos? 

188 89,5 22 10,5 - - 210 

36. Los procesos tienen definidos 
controles en las actividades críticas 
para prevenir situaciones de riesgos? 178 84,8 32 15,2 - - 210 

 
Modulo Control de Evaluación y Seguimiento 

 
Este modulo busca que la entidad desarrolle mecanismos de medición, evaluación 
y verificación, necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de 
Control Interno, lo cual se consigue mediante actividades de supervisión continua, 
evaluaciones periódicas.  
 
A partir de los resultados de la evaluación a la efectividad del sistema de Control 
Interno, se deben incorporar acciones de mejoramiento continuo de la entidad así 
como las recomendaciones producto de la vigilancia que realiza el órgano de 
control fiscal. 
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Este modulo se estructura bajo tres componentes: Autoevaluación Institucional, 
Auditoria Interna, Planes de Mejoramiento. 
 
Autoevaluación Institucional 
 
Este componente es el mecanismo de verificación y evaluación  que le permite a 
la entidad medirse a si misma, al proveer la información necesaria para establecer 
si esta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que 
afecten el objetivo para el cual fue creada.  
 
De tal forma y teniendo en cuenta las herramientas opcionales que existen para 
realizar la autoevaluación, este informe presenta precisamente los resultados de la 
encuesta aplicada para la evaluación del Sistema de Control Interno. 
 
Auditoria Interna 

 

Este componente es la herramienta que se emplea para el seguimiento al Sistema 
de Control Interno, la cual debe ser desarrollada por la Oficina de Control Interno o 
quienes hagan sus veces a todos los procesos con el fin de verificar su gestión, es 
decir que se este dando cumplimiento a lo programado (planeación estratégica de 
la entidad). 
 
Se observa que los funcionarios públicos conocen la importancia de este 
componente en la Administración Pública, evidenciándose un elevado porcentaje 
de conocimiento 94,8% sobre los procesos de auditoria llevados a cabo en la 
entidad y la participación que deben tener los procesos en el mismo. 
 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE TULUÁ 

PREGUNTA SI % NO % NS/NR % TOTAL 

41. Se realizan en la Alcaldía 
Auditorías Internas Periódicamente? 199 94,8 11 5,2 - - 210 

 
Planes de Mejoramiento 

 
Este componente reúne aquellas acciones necesarias para corregir las 
desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los 
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procesos, como resultado de la Autoevaluación, la Auditoria Interna realizada por 
la Oficina de Control Interno y de las observaciones formales provenientes de los 
órganos de control. 
 
Como lo evidencian los resultados, los funcionarios públicos interiorizan la 
importancia de establecer acciones de mejoramiento y el seguimiento periódico 
que se debe realizar a los mismos para el logro de la corrección de las 
desviaciones encontradas en los diferentes mecanismos de evaluación y 
seguimiento del Sistema de Control Interno observándose una calificación por 
encima del 90%. 
 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE TULUÁ 

PREGUNTA SI % NO % NS/NR % TOTAL 

42. El cumplimiento de los planes de 
mejora resultados de las auditorias 
ha contribuido a disminuir o 
minimizar las desviaciones 
encontradas? 

189 90,0 21 10,0 - - 210 

43. El Jefe inmediato evalúa y revisa 
los planes de mejora propuesto para 
el fortalecimiento de  su proceso? 194 92,4 16 7,6 - - 210 

 
Eje Transversal Información y Comunicación 

 

Este eje es transversal a los módulos de control del Sistema de Control Interno, la 
información y la comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por 
cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus 
operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de 
los objetivos mejorando la transparencia por medio de la rendición de cuentas. 
 
Para su desarrollo se deben diseñar políticas, directrices y mecanismos de 
consecución, captura, procesamiento y generación de datos al interior y en el 
entorno de cada entidad, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, 
de mostrar mejoras en la gestión  administrativa y procurar que la información y 
comunicación (interna y externa) de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a 
las necesidades especificas de la ciudadanía y de las partes interesadas a través 
del uso de los sistemas de información. 
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Se evidencia que en el tema de Tablas de Retención Documental  (TRD) hace 
falta reforzar debido a que no se encuentran actualizadas, falta realizar un 
respectivo proceso inducción y reinducción en el tema y proveer los recursos e 
insumos necesarios para una adecuada implementación lo que se refleja con una 
calificación de entre 61,4% y 65,7%.  
 
De igual manera cabe resaltar que se tiene conocimiento y manejo de los 
mecanismos existentes en la entidad (sistemas de información) para el proceso de 
la información y comunicación tanto interna como externa, así mismo  las 
condiciones en que la información debe generarse lo que se evidencia con 
calificaciones entre el 83,3% y 95,2%. 
 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE TULUÁ 

PREGUNTA SI % NO % NS/NR % TOTAL 

20. Conoce Usted los mecanismos 
para la recepción  de  registro de la 
información? 

175 83,3 35 16,7 - - 210 

21. El Aplicativo del MARVIN, hace 
mas rápida y segura el registro, 
manejo y seguimiento de la 
información? 

182 86,7 28 13,3 - - 210 

22. La información que genera su 
dependencia  cumple con 
condiciones de calidad, cantidad, 
oportunidad y forma de 
presentación? 

 
200 

 
95,2 

 
10 

 
4,8 

 
- 

 
- 

 
210 

23. Las Tablas de Retención 
Documental se mantienen 
actualizadas y se encuentran  acorde 
a las necesidades de su proceso? 

138 65,7 72 34,3 - - 210 

24. Ha recibido inducción y 
reinducción para el manejo del 
archivo de gestión? 

137 65,2 73 34,8 - - 210 

25. Está aplicando la estrategia de 
eficiencia administrativa (cero 
papel)? 

196 93,3 14 6,7 - - 210 

26. Cuenta los insumos requeridos 
para el manejo del archivo en su 
dependencia? 

129 61,4 81 38,6 - - 210 
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27. La comunicación entre su jefe y 
los funcionarios es fluida? 200 95,2 10 4,8 - - 210 

 
CONCLUSIONES 

 
Como resultado del análisis de cada uno de los Módulos, Componentes, 
Elementos y Eje Transversal se concluye lo siguiente: 
 

 El Modulo de Control Planeación y Gestión en sus tres componentes 
(Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración del 
Riesgo) con sus respectivos elementos presentan debilidad, sobre todo en 
los procesos de socialización de todas las directrices, políticas y demás 
documentos que hacen parte de cada uno de ellos, debido al reflejo latente 
de desconocimiento por parte de los servidores públicos que están en 
constante ingreso y/o traslados, así mismo el líder del proceso de la 
metodología de plan anticorrupción y de atención al ciudadano debe 
establecer mecanismos para fortalecer la socialización de estos nuevos 
temas donde todos los funcionarios públicos deben participar en la 
definición de políticas de riesgo. (Lo anterior se describe de manera 
detallada en cada componente). 

 Siendo el anterior eje el que mayor numero de elementos posee se debe 
realizar un trabajo en conjunto con todos los lideres de cada tema para 
fortalecer cada uno de los aspectos evaluados, entablando acciones de 
mejoramiento. 

 El Modulo de Control y Evaluación presenta una calificación adecuada 
superando el 90% en cuanto al conocimiento que tienen los servidores 
públicos de los mecanismos que posee el Sistema de Control Interno para 
evaluar y realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la 
entidad. 

 En el Eje Transversal de Información y Comunicación igual se observo la 
debilidad de las herramientas para la implementación y actualización 
adecuada de las tablas de retención documental, lo anterior desde el 
conocimiento de la norma y el suministro de elementos requeridos para la 
aplicación.   

 
Atentamente, 
ORIGINAL FIRMADO 

AYDEE TRUJILLO CORRALES 

Jefe Oficina de Control Interno 
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