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Subsistema de Control Estratégico 
Avances 
AMBIENTE DE CONTROL: 

Continúa en proceso el estudio de personal para determinar las cargas laborales, definir número 
de puestos por proceso, perfiles, funciones, etc ., lo cual permitirá contar con una planta óptima 
para el desarrollo de las actividades de la entidad. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 

Se realizó la alineación del direccionamiento estratégico con  los objetivos estratégicos de la 
entidad y del plan de desarrollo municipal, definiéndose responsabilidades por proceso. 

ADMINISTRACION DE RIESGOS: 

Se actualizó el Manual de Administración de Riesgos y la matriz de riesgos de la entidad y por 
proceso.  De igual manera se formuló el Plan Anticourrupción  y de Atención al ciudadano y se 
identificó el mapa de riesgos de corrupción. 

Dificultades 
AMBIENTE DE CONTROL: 

Continúa sin realizarse la medición del Clima Organizacional de la entidad por lo que no se ha 
adelantado ninguna acción de intervención en este tema. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 

Se debe socializar a todos los niveles el direccionamiento estratégico y los objetivos estratégicos 
de la entidad, para lograr el compromiso de todos los funcionarios. 

ADMINISTRACION DE RIESGOS: 

A pesar de haberse formulado la matriz de riesgos, falta sensibilizar a los líderes de proceso para 
realizar el seguimiento continuo a los controles. 



Subsistema de Control de Gestión 
Avances 
ACTIVIDADES DE CONTROL: 

Se ha logrado el cierre de los Planes de Mejoramiento de Auditorías Externas de vigencias 
anteriores y un avance de cumplimiento importante en los vigentes. 

INFORMACION: 

Se ha formulado un borrador de la reglamentación de atención a PQRs en la entidad, el cual será 
presentado al equipo directivo para su aprobación. 

COMUNICACIÓN PUBLICA: 

Se implementó un mecanismo para mantener informada a la entidad sobre lo que pasa con el 
SITM — Mio mediante comunicados diarios de Monitoreo de Medios. 

Dificultades 
ACTIVIDADES DE CONTROL: 

Se  han  presentado  dificultades  con  la  actualidad  de  los  documentos  que  se  encuentran 
publicados en el Sistema de Información Gerencial de Metrocali SIGEM. 

INFORMACION: 

La plataforma actual no permite el cumplimiento de requisitos de recepción y radicado de PQRs. 

COMUNICACIÓN PUBLICA: 

Aún no se ha realizado la medición de satisfacción del usuario que permita la toma de decisiones. 

Subsistema de Control de Evaluación 
Avances 
AUTOEVALUACION: 

Los líderes de proceso con el apoyo de la Dirección de Planeación definieron su mapa de riesgos, 
así como los controles para su mitigación. 

EVALUACION INDEPENDIENTE: 

Se aprobó el programa de auditorias para la vigencia 2014, incluyendo auditorías combinadas a 
los 12 procesos de la entidad, para verificar cumplimiento de normas técnicas de calidad, MECI y 
normas de tipo legal aplicables, así como auditoría Externa de Recertificación en ISO 9001 y de 
certificación en NTCGP: 1000 y las auditorias de seguimiento a PQR, Plan Anticorrupción y de 
atención al Ciudadano y Cumplimiento a Planes de Mejoramiento. 



Se debe continuar con la sensibilización y capacitación para fortalecer el autocontrol como un 
com nente importante para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema. 
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PLANES DE MEJORAMIENTO: 

Se han formulado los Planes de Mejoramiento frente a los Hallazgos y NO Conformidades 
detectadas en las auditorías tanto internas como Externas. 

Dificultades 
AUTOEVALUACION: 

Aún se encuentran falencias en la definición de indicadores estratégicos que ofrezcan 
información que aporte a la toma de decisiones 

EVALUACION INDEPENDIENTE: 

Existen falencias en el cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados frente a las 
auditorías internas. 

Estado General del Sistema de Control Interno 

El desarrollo del Modelo se mantiene y se han generado acciones para su fortalecimiento, 
especialmente en lo relacionado con la planeación y la evaluación, pero se hace necesario 
fortalecer el seguimiento por parte de los líderes de proceso para lograr mejores resultados en la 
gestión. 

RECOMENDACIONES 
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