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210.52.1 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

SEPTIEMBRE DEL 2017 

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 desarrolló 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. 

p.\ A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las preguntas aplicadas° 
a la encuesta Evaluación Institucional 2017, en el periodo comprendido del 24 	- 
Julio al 31 de agosto de 2017. 
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Por lo tanto, aquellos porcentajes que están por debajo del 80% deben realizar 
acciones de mejora. 
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ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
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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 289 
funcionarios que respondieron la encuesta. 

bre de la dependenci 
Número 

uncionarios 
19 Secretaria de Desarrollo Institucional 

Secretada de Educación 56 
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial 6 
Departamento Administrativo de Arte y Cultura 25 
Departamento Administrativo de Planeación 32 
Departamento Administrativo TIC 7 
Oficina Asesora Jurídica 6 
Oficina de Control Interno de Gestión 8 
Oficina Interna de Control Disciplinario 4 
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente 29 
Secretaria de Bienestar Social 18 
Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana 20 
Secretaria de Hábitat e Infraestructura 14 
Secretada de Hacienda 26 
Secretaria de Salud 10 
Secretaria Privada 9 

TOTAL 289 

VARIABLES 

A través de los funcionarios de la Administración Municipal de Tuluá que 
contestaron la encuesta se logró obtener información de la dependencia a la cual 
pertenece, el conocimiento frente a su proceso y a la administración. 

A continuación, se relaciona un gráfico, donde se evidencian las dependenc 
con el mayor y menor número de funcionarios que diligenciaron la encuesta. 
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La Oficina de Control Interno basado en el procedimiento P-210-02 EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL, llevo a cabo la medición del Sistema de Control Interno en cada 
uno de los Procesos de la Administración Municipal a través de una encuesta. 

La encuesta de evaluación del sistema de control interno abarcó la estructura del 
Modela Estándar de Control Interno — MECI - evaluando cada uno de los módulos 
con sus componentes y el eje transversal en un compilado de cuarenta y una (41) 
preguntas aplicadas a un total de 289 funcionarios de planta y contratistas. 

Para el proceso de aplicar la encuesta se solicitó 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, para que fuera 
enviado a todos los funcionarios https://qoo.cil/forms/XZ6cbExK3ZIRvxnC2,  

para que tuvieran el acceso al cuestionario a través de correo interno. 

Igualmente se estructuró un cronograma de visitas el cual se dio a conocer a 
través de la Circular 20 del 24 de julio de 2017, se visitó a cada uno de los 
procesos para socializar el objetivo de la encuesta y la importancia de que tanto el 
personal de planta como contratistas la diligenciaran, a su vez se efectuaron 3 
monitoreos que abarcaron desde el inicio y terminación del tiempo para realizar la 
encuesta. 

Con la anterior encuesta se logró detectar las debilidades y/o aspectos por mejorar 
del sistema y determinar los correctivos que nos permitan el mejoramiento 
continuo de nuestra Gestión. 

De los resultados arrojados por la encuesta según el procedimiento establecido 
deben considerar los siguientes rangos de calificación: 

- Puntaje entre 0,00% - 80,00% = Por mejorar 
- Puntaje entre 81,00% - 100,00% = Excelente 

POBLACIÓN OBJETIVO 
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■ Secretaria de Educación 

■ Departamento Administrativo de Planeación 

a Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente 

■ Secretana de Hacienda 

■ Secretaria de Desarrollo Institucional 

11  Departamento Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial 
■ Doparatamento Administrativo de Arte y Cultura 

■ Departamento Administrativo TIC 

■ Oficina Asesora Juridica 

=Oficina de Control Interno de Gestión 

■ Oficina Interna de Control Disciplinario 

■ Secretaria de Bienestar Social 

■ Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana 

■ Secretaria de Habitat e Infraestructura  

Secretaria de Salud 

■ Secretaria Privada 

Como se observa en el gráfico la Secretaría de Educación tiene un porcentaje 
mayor de 19% de funcionarios que diligenciaron la encuesta, seguido del 
Departamento Administrativo de Planeación con un 11% y la secretaria de 
Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente con un 10%. 

Así mismo el gráfico muestra las dependencias con menor porcentaje haciendo C.  
una excepción con las oficinas de Control Disciplinario Interno y Control Interno de C. 

Gestión que son las oficinas con pocos funcionarios adscritos a ellas entre 4 y 
servidores públicos, lo cual se ve reflejado en sus porcentajes con el 1% y 3 
respectivamente. 
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Las Dependencias con menor participación son: Departamento Administrativo de 
Movilidad y seguridad Vial, el Departamento Administrativo de las TIC Y la Oficina 
Asesora Jurídica, cada una con el 2%, seguido de las secretarías de Salud y 
Privada con el 3%. 

Las Dependencias como Desarrollo Institucional con el 7%, Hacienda 9%, Arte y 
Cultura 9%, Bienestar social 6%, Gobierno Convivencia y Seguridad 7% y Hábitat 
e Infraestructura 5%, se encuentran en un porcentaje medio. 

A continuación, se observa el estado 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 según 
el consolidado de la encuesta. 

1. MODULO PLANEACION Y GESTION 

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. 

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 

Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a 
la entidad crear una conciencia de control y un adecuado control a los 
lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano, influyendo k 
de manera profunda en su planificación, gestión de operaciones y en los procesos', ) 
de mejoramiento institucional, con base en el marco legal que le es aplicable a IK,A 
entidad 
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6. ¿Ha recibido capacitaciones de 
acuerdo a las funciones de su cargo?  

Usted como funcionario conoce su 
en los procesos de la 
istración? 
lene usted documentado el plan 
ebramiento  individual? 
¿El jefe inmediato realiza 
cación y seguimiento a su plan de 
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EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 

ste evaluación 
del Clima organizacional? 
3. ¿La 	entidad 	ha 	realizado 
actividades de sensibilización de los 
valores y principios del manual de 
ética?  
4. ¿Conoce el programa de bienestar 
social e incentivos para ;os 

'funcionarios públicos? 
5. cCree usted que el proceso de 

'inducción y re inducción es claro y 

PREGUNTA 

ntes 11).100S de valor? 
¿La gestión realizada por el 

programa de salud ocupan:anal es 
efectiva en su área de trabajo?  
12. ¿Conoce Usted el reglamento 
interno del trabajo de la Alcaldía 
Municipal, aprobado según la 
resolución No. 280405420265 del 27 
de 'ulio de 2016? 

¿Participa usted en algunos de los 

SI 
N 
O 

NS 
% 	IN 

R 

32,18 

% TOTAL 

9 

196 	67,82 	93 289 

255  
88,24 34 	11.76 289 

201 	69.55 88 	30,45 	 289 

245 84.78 44 

99 

15,22 289 

190 65,74 34,26 	1 289 

255 88.24 	34 	11.76 289 

250 86.51 39 13,49 

15,92 

289 

289 

289 

243 84,08 46 

214  
74.05 	75 	25,95 

236 81.66 53 	18.34 289 

180 65,4 10 34¡60 
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El resultado de la encuesta refleja para el componente de Talento Humano un 

adecuado conocimiento por parte de los servidores públicos en el rol que 

desempeñan en cada proceso con la ejecución de las actividades, de igual 

manera un alto porcentaje conoce las políticas y programas liderados desde la 

oficina de Gestión y Desarrollo Humano como son la politica de cero papel, 

programa de salud ocupacional, los procesos de inducción y reinducción, manual 

de ética y planes de mejoramiento individual para la mejora de los procesos. 

Por otro parte, se deben fortalecer los mecanismos de socialización para las 

actividades que realiza la oficina de Gestión y Desarrollo Humano debido a que los 

porcentajes asignados al conocimiento del plan de capacitaciones, plan de 

incentivos, reglamento interno, evaluación de clima organizacional se encuentran 

entre 65% y 75%. 

En cuanto a la participación de grupos de valor se debe incentivar al funcionario 

para el conocimiento y participación de estos grupos existentes en la 

Administración Central y a su vez generar más espacios de capacitación y/o 

puntualizar en temas para las capacitaciones. 

siSe hace necesario implementar mejora continua en aquellos iteras o pregunti-

que se encuentren con Puntaje entre 0,00% - 80,00% 
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TALENTO HUMANO 
Del 0,00% a 80,00% = Por mejorar 
Del 81,00% a 100,00% = Excelente 

■ NO 5! 

13. ¿Usted como funcionario público aplica la 
política de cero papel? 

12. ¿Conoce Usted el reglamento interno del 
trabajo de la Alcaldía Municipal, aprobado según... 

85,47 

65,40 

11. ¿la gestión realizada por el programa de salud 
ocupacional es efectiva en su área de trabajo? 

10. ¿Participa usted en algunos de los siguientes 
grupos de valor? 

9. ¿El jefe inmediato realiza verificación y 
seguimiento a su plan de mejoramiento individual? 

8. ¿Tiene usted documentado el plan de 
mejoramiento individual? 

7. ¿usted como funcionario conoce su rol en los mg 11,76 
procesos de la administración? 

6. ¿Ha recibido capacitaciones de acuerdo a las 
funciones de su cargo? 

	

5. ¿Cree usted que el proceso de inducción y re 	15,22 
inducción es claro y veraz para la realización de... 

4. ¿Conoce el programa de bienestar social e 
incentivos para los funcionarios públicos? 

3. ¿La entidad ha realizado actividades de 	11,76 
sensibilización de los valores y principios del... 

2. ¿Conoce usted si existe evaluación del clima 
organizacional? 

	

1. ¿Conoce usted el Plan de capacitaciones 2017? 
	 24,91 

81,66 

74,05 

84,08 

86,51 

88,24 

65,74 

84,78 

69,55 

88,24 

67,82 

75,09 

34,26 

30,45 

32,18 
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4. ¿CotiO'cliiStirelf1  
objetiyOkinstitucionales? 

5. ¿Conoce usted el plan de 
esavollc 2016-2019? 

236 
19. ¿Participa 	usted 	en 	el 
seguimiento al curnplimiento de las 
nietas  del  plan de desarrollo? 	 

20. ¿Conoce usted el manual dei 
sistema de gestión integrado? 

28 

240 

260 

250 86 

6 ¿Sabe usted en cual de las 
siguientes dinámicas del pl 
desarrollo esta ubicado su 

17. ¿Conoce usted de 
el mapa de proc: e 9 

18. ¿Conoce 
de efici 
permita 
planes 
plan de desarto 

235 

81,66 53 18,34 

81,66 54 '8 
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1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Este componente es el conjunto de elementos de control (Planes y programas, 
Modelo de Operación por procesos, Estructura organizacional, Indicadores de 
Gestión, Politices de operación) que al interrelacionarse estableen el marco de 
referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y 
objetivos institucionales, en procura de alcanzar su visión. 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 
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En este componente de Direccionamiento Estratégico se obtuvo un resultado 

positivo reflejado en el conocimiento amplio de los servidores públicos sobre las 

directrices institucionales, así mismo las dinámicas que conforman el plan de 

desarrollo, en términos del sistema de calidad conocen el mapa de procesos, el 

manual del SIGI y los procesos y procedimientos de su dependencia y aquellos 

con los cuales son transversales. 

Por el contrario, desde el Departamento Administrativo de Planeación como 

dependencia líder en el tema del SUIT (Sistema Único de Información de 

Tramites) deben establecer estrategias de socialización a todos los empleado 

(planta y contratistas) en lo concerniente a los tramites, su normatividad, 

aplicabilidad, plataforma, metodología entre otras, igualmente como oficina que 

lidera todo lo relacionado al Plan de Desarrollo es preciso fortalecer los 

conocimiento de los indicadores de Eficiencia y Eficacia que permiten realizar 

seguimiento a la metas y visualizar el cumplimiento de las mismas en lo referente 

a los proyectos de inversión, debido a que se visualizaron porcentajes entre 25% y 

64%. 

Se hace necesario implementar mejora continua en aquellos ítems o pregunta 

que se encuentren con Puntaje entre 0,00% - 80,00% 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
■NO% ■51% 

24. ¿Conoce los tramites y/o servicios que tiene a 
cargo la dependencia?, mencione alguno de ellos? 

	
64,36 

59,86 

23. ¿Conoce la plataforma del SUIT? 

22. ¿Sabe que es el SUIT? 

21. ¿Conoce y maneja cada uno de los programas 	10,03 

y procedimientos de su Dependencia? 

20. ¿Conoce usted el manual del sistema de gestión 
	17,30 

Integrado? 

19. ¿Participa usted en el seguimiento al 
	

18,34 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo? 

74,05 

89.97 

82,70 

81,66 

16. ¿Sabe usted en cuál de las siguientes dinámicas 
del plan de cesarrollo está ubicado su proceso? 

18. ¿Conoce usted los indicadores de eficiencia y 
eficacia que le permita evaluar el avance de los 

planes programas y proyectos del plan de... 

17. ¿Conoce usted detalladamente el mapa de 	13,49 

procesos? 

14. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos 
institcionales? 

15. ¿Conoce usted el plan de desarrollo 2016- 
2019? 

111111  10,03 

13,49 

16,96 

58,82 

86,51 

83,04 

1 86,51 

89,97 
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EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 

PREGUNTA 
¿Conoce 	el 	Plan 

licorrupción y de Atención al 
Ciudadano? 

26. ¿Conoce usted el mapa de 
riesgos institucional? 

27. ¿Participo usted en la 
elaboración del mapa de riesgo 
institucional? 

28. ¿Conoce usted el mapa de 
riesgo anticorrupción? 

29. ¿Participo usted en la 
elaboración del mapa de riesgo 
anticorrupción? 

30. ¿Participo usted en el 
seguimiento de los riesgos 

titucionales? 

¿Participo usted en el 
.seguirniento de los riesgos d 
arrupción? 

% N S/N R % I TOTAL SI 	% NO 

45 15,57 

49 16,96 

35 	12.11 

244 
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1.3ADMINISTRACIÓN 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. 

El resultado de la encuesta refleja para el componente de Administración de 
Riesgos un porcentaje significativo mayor del 80% y hasta un 90%, lo que 
evidencia un adecuado conocimiento por parte de los servidores públicos sobre 
todo el tema de riesgos como son la existencia del mapa de riesgos institucional 
de corrupción, su participación en la elaboración de ambas matrices y en los 
respectivos seguimientos efectuados por la oficina de control interno para verificar 
la efectividad de las acciones preventivas, lo que afirma la importancia que 
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componente tiene dentro de la Administración Municipal como una de las 
herramientas clave para identificar las causas que pueden afectar el logro de los 
objetivos institucionales. 

De igual forma, a pesar de contar con adecuados resultados se debe continuar en 
los procesos de socialización a todas las áreas de la entidad sobre la importancia 
de la Administración de Riesgos. 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
• NO % • 51 % 

31. ¿Participo usted en el seguimiento de los 
riesgos de corrupción? 

30. ¿Participo usted en el seguimiento de los 
riesgos Institucionales? 

29. ¿Participo usted en la elaboración del mapa de 
riesgo anticorrupción? 

28. ¿Conoce usted el mapa de riesgo 
anticorrupción? 

27. ¿Participo usted en la elaboración del mapa de 
riesgo institucional? 

26. ¿Conoce usted el mapa de riesgos institucional? 

25. ¿Conoce el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano? 

Carrera 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Código Postal: 763022 
www.iulua.CiOv.00  —email: cintemotelulua gOv.00  - facebeok.con/alealdiadetulua 
tw;.--ler.r.:(7mfalcaldiadetulu4 



a 

TU,  
enamora 

 ROMAN 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.52.1 

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Este módulo 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 asi 
como las recomendaciones producto de la vigilancia que realiza el órgano de 
control fiscal. 

Este módulo se estructura bajo tres componentes: Autoevaluación Institucional, 
Auditoria Interna, Planes de Mejoramiento. 

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACION 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. 

Por lo cual la autoevaluación se convierte en un proceso periódico, en el cual 
participarán los servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o 
proyectos, según el grado de responsabilidad y autoridad para su operación y 
toma como base los criterios de evaluación incluidos en la definición de cada uno 
de los elementos del control interno. así como los controles que se dan de forma 
espontánea en la ejecución de las operaciones y en la toma de decisiones 

En lo concerniente a este componente la Oficina de Control Interno tiene 
documentado el procedimiento P-210-02 EVALUCION INSTITUCIONAL donde se 
estipula la metodología de una de las herramientas existentes como es la 
encuesta, es así como este informe presenta precisamente los resultados de la` 
encuesta aplicada para la evaluación del Sistema de Control Interno por Modul 
Componente y Eje transversal para el establecimiento de mejoras. 
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PREGUNTA 
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2.2 COMPONENTE 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 esté dando cumplimiento a lo programado (planeación estratégica de 

la entidad). 

El resultado de la encuesta refleja para el componente de Auditorías Internas un 

porcentaje significativo mayor del 80% y hasta un 88%, permitiendo evidenciar la 

importancia que tiene para los funcionarios públicos este componente en la 

Administración Central y la conciencia que tienen del beneficio que origina a los 

procesos el conocer las debilidades y fortalezas a través de un proceso d 

auditoria interna para asi llevar a cabo la implementación de mejoras. 
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AUDITORIA INTERNA 

■ NO ■ SI 

34. ¿Las auditoras realizadas por la oficina de 
control interno fortalecen su proceso? 88,93 

33. ¿Conoce usted cuales son los roles de control 
interno? 81,66 

32. ¿La oficina de control interno notifica 
	 17,30 

oportunamente el cronograma de las auditorias? 	 82,70 
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2.3 COMPONENTE 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 

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. 

El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las 

acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características 

que tendrán mayor impacto con los resultados, con el logro de los objetivos de la 

entidad y con el plan de acción institucional, mediante el proceso de evaluación. 
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EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017 

Como lo evidencian los resultados para el componente de Planes de 
Mejoramiento, los funcionarios públicos interiorizan la importancia de establecer 
acciones de mejoramiento y sobre todo el seguimiento periódico que se debe 
realizar a los mismos para el logro de la corrección de las desviaciones 
encontradas en los procesos de auditorías internas, consecuente a ello se observa 
una calificación por encima del 86%. 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

■NO ■ 

  

35. ¿El acompailamiento que realiza la 
oficina de control interno aporta al 

mejoramiento continuo de su proceso? 

13,84 
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275 95,16 
38. ¿Han recibido inducción y re 
.inducción sobre la aplicabilidad 

TRD9  

86.85 

¿Conoce 	usted 	la 
toriedad de responder 249 86.16 
nam.ente los PORSD? 	 

Cuenta su dependencia con 

lógicos, para su buen 
ntos necesarios físicos, 251 

eño? 
¿Considera efectiva los 

27 9,34 

14 	4.84 

40 13,84 

38 13.15 

_ 289 
 

PREGUNTA 

¿Conoce usted el plan 
estratégico de comunicaciones? 

% , NS/NR 	TOTAL SI 	% I  NO 

9 86.16 

262 90,66 
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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 específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas a través 
del uso de los sistemas de información. 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016 ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE TULUÁ 
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Este eje transversal de Información y Comunicación tuvo un resultado positivo 

entre 86% y 95% reflejando que los funcionarios conocen los canales de 

comunicación existentes, así mismo el plan estratégico de comunicaciones temas 

liderados desde la Secretaria Privada — Oficina de Comunicaciones que imparten 

las directrices para la comunicación interna y externa de la entidad, de igual 

manera conocen la importancia y responsabilidad de responder oportunamente los 

PQRS. 

Todo lo anterior teniendo óptimos y efectivos sistemas de información y demás 

recursos físicos para el buen desempeño de los servidores públicos en la 

ejecución de los procesos. 

Se evidencia que en las Tablas de Retención Documental (TRD) fue la 

calificación más alta con un 95.16% debido a que son conocedores del trabajo que 

se ha realizado en este tema de gran importancia y los avances y/o resultados 

obtenidos como son la actualización de las TRD, la documentación de manuales y 

gulas para la realización de los tipos documentales, el logro en la continuación de 

las transferencias documentales, el acompañamiento y asesoría desde la 

Secretaria de Desarrollo Institucional, oficina de Gestión Documental entre otras 

que han permitido que el proceso tenga a la fecha un avance, aceptación 

conocimiento en todos los servidores públicos tanto de planta como contratista. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

.N0%  Id SI 

41. ¿Considera efectiva los sistemas de 
información con que cuenta la entidad? 

111  12.80 

  

40. ¿Cuenta su dependencia con elementos 
necesarios físicos, tecnológicos, para su buen 

desempeño? 

 

13,15 

    

13,84 
39. ¿Conoce usted la obligatoriedad de 
responder oportunamente los PQRSD? 

38. ¿Han recibido inducción y re inducción 
sobre la aplicabilidad de las TRD? 

1 4.84 

  

9.34 
37. ¿Conoce usted el plan estratégico de 

comunicaciones? 

36. ¿Conoce usted los canales de  IIII 13,84 
comunicación e información de la 

administración? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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CONCLUSIONES 

MODULO 	COMPONENTE 
N'OS. 	1 

PREGUNTAS. 
11 PIAN DE 

M Jp 	IEN 

6 14% 
Control 

Planeación y 
Gestión 

Talento Humano 	13 

75% Direccionamiento 
Estratégico 

11 4 10% 

Administración 
del Riesgo 

Control y 
Evaluación y 
Seguimiento 

Autoevaluación 
Institucional O 

10% 

Í 

0 O 
Auditoria Interna 3 

Planes de 
Mejoramiento 1 0 

Eje Transversal Información y 
Comunicación 6 15% 0 0 

TOTAL 41 100% 10 24% 

TOTAL 31 76% 

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

> De las 41 preguntas realizadas en la encuesta el 75% de ellas se enfocaron 
en el Módulo de Control Planeación y Gestión, el 10% Modulo Control 
Evaluación y Seguimiento y el 15% el Eje Transversal Información y 
Comunicación. 

> De esta manera se obtuvo que los componentes de Talento Humano y 
Direccionamiento Estratégico reflejaron resultados por debajo del 80%, de 
tal forma son sujeto para suscripción de Plan de Mejoramiento un total de 
10 preguntas representadas en un 24% sobre el 100% correspondiente a 
las 41 preguntas. 

> Siendo estos componentes con mayor número de elementos se debe 
realizar un trabajo en conjunto con todos los Secretarios de Despacho gag"  
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fortalecer cada uno de los aspectos evaluados, entablando acciones de 
mejoramiento. 

> Las preguntas a formular en el plan de mejoramiento están enfocadas en: 
Plan de capacitación, clima organizacional, plan de bienestar e incentivos, 
reglamento interno, participación en grupos de valor, indicadores de 
eficiencia y eficacia y SUIT. 

> Las 31 preguntas restantes, es decir el 76% obtuvieron resultado 
satisfactorio al encontrarse con una calificación por encima del 81% las 
cuales se relacionan directamente al tercer componente Administración de 
Riesgos del Módulo de Control de Planeación y Gestión, todo el Módulo de 
Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y 
Comunicación lo que refleja el 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. 

> Se puede concluir q e el Sistema de Control Interno se encuentra en una 
adecuada condición •e,: lernentación, conocimiento y mejora. 

AYD 	LLO CORRALES 
Jef 	a de Control Interno 

Redactor. Aydee Trujillo C. 
Transcriptos': Jackeline Zapata V. 
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