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AMBIENTE DE CONTROT:

se contrat6 un estudio de personal para determinar las cargas laborales, definir nrjmero de
puestos por proceso, perfiles, funciones, etc

.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

se program6 la socializaci6n a todo nivel de la entidad del direccionamiento estrat6gico y

su

alineaci6n con los objetivos estrat6gicos de la entidad y del plan de desarrollo municipal.
ADMINISTRACION DE RIESGOS:

contamos con un Manual de Administraci6n de Riesgos que estd siendo aplicado en todos los
procesos y algunos de ellos ya han generado su plan de tratamiento de riesgos.

AMBIENTE DE CONTROT:

contin0a sin realizarse la medici6n del clima organizacional de la entidad por lo que no se ha
adelantado ninguna acci6n de intervencidn en este tema.
DIRECCIONAMIE]VTO ESTRATEGICO:
Ha habido rotaci6n de personal directivo que a0n no estC sensibilizado frente al direccionamiento
estrat€gico de la entidad.

ADMINISTRACION DE RIESGOS3

Dentro de la Actualizaci6n del Mapa de Riesgos por proceso,
riesgos en todos los procesos.

ain no se tiene

identificados los

ACNVIOADES DE CONTROI.:
La Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeaci6n contin0an acompaf,ando a las dreas en la
actualizaci6n de los procesos y el cumplimiento de los planes de mejoramiento.

INFORMACION:

Se han adelantado acciones con el
entidad.

fin de fortalecer el setuimiento y control de peRs en

la

Se ha dinamizado la divulgaci6n de informaci6n de interds sobre el sistema al interior de la
entidad.

ACTIVIDADES DE CONTROL:
N6 todos los funcionarios estdn realizando la gesti6n de acciones en el SIGEM para la aprobaci6n
y actualizaci6n de documentos.

INFORMACION:
La plataforma actual no permite el cumplimiento de requisitos de recepci6n y radicado de peRs.

No se tiene el informe de satisfacci6n del Usuario, por lo que no se han generado acciones
partir de dicha informaci6n.

a

AUTOEVATUACION:

Los llderes de proceso han realizado autoevaluaci6n

a

sus procesos para determinar

cumplimiento de metas y oportunidades de mejora.
EVATUACION INOEPEilDIENIE:

se Realizaron auditorias combinadas a los 12 procesos de la entidad, para verificar cumplimiento
de normas tdcnieas de calidad, MECI y normas de tipo legal aplicables, insumo importante para
revisi6n por la Direcci6n.

Se ha lotrado el avance y cierre de los planes de meioramiento suscritos por cada uno de los

procesos frente a las no conformidades y observaciones encontradas en las auditorias realizadas
por la Oficina de Control tnterno.

AUTOEVAI.UAOOTII:

A0n se encuentran falencias en la definici6n de indicadores estratdgicos que

ofrezcan

informaci6n que aporte a la toma de decisiones
EVATUACION INDEPEilDIENTE:

Debido

a la

reformulaci6n del MOP no algunos proceso no se encuentran totalmente

documentados, dificultando la normal realizaci6n de las auditorias Internas.

5e mantiene el desarrollo del modelo, se han adoptado estrategias que faciliten la planeaci6n, el

seguimiento y la evaluaci6n.

Se debe continuar con la sensibilizacidn

y capacitaci6n para fortalecer el autocontrol como un

el mantenimiento y sostenibilidad del sistema.

Jefe Oficina

y Gesti6n de la Calidad

