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Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

•La Alta Dirección continuó con el compromiso de generar una adecuada Armonización del 

MECI-SGC, es así que se da inicio a una cultura de autocontrol.  

•Los Jefes de Dependencia a través de sus acciones preventivas han sostenido el proceso de 

controlar los riesgos identificados en los mapas de riesgo institucionales. En la medida en que 

se han encontrado debilidades en los procesos se ha trabajado en mejorar e implementar 

controles que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y la calidad en los procesos y 

servicios. Se sigue trabajando en la implementación de controles en las actividades que puede 

presentar riesgos internos y externos.  

•En la Administración de Talento Humano de la Alcaldía Circasia, está enfocada mediante la 

realización de actividades propias de vinculación, formación, capacitación, cultura, 

recreación, deportes, seguridad social, actualización de la información de las hojas de vida. 

Se identifican como ejecutores la Coordinadora del Programa de Salud Ocupacional, 

Secretaria de Gobierno, entre otras.  

•En medida en que se han encontrado debilidades en los procesos se ha trabajado en mejorar 

e implementar controles que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y la calidad en 

nuestros productos y servicios, como se pudo constatar en las actas de consejo de gobierno en 

las cuales se evidencia el compromiso de la alta dirección, Se sigue trabajando en la 

implementación de controles en las actividades que puede presentar riesgos internos y 

externos.  

- la Alcaldía de Circasia no presenta investigaciones disciplinarias relacionadas con fallas 

éticas, razón por la  cual no puede reportar disminución de las mismas.   

- La Alta Dirección imparte los lineamientos para la construcción del  desarrollo de los 

proyectos institucionales, actividad encabezada por los líderes de los procesos, con la 

participación de todos los servidores.  

- Se  considera y se propende por la participación ciudadana  en aspectos claves de la gestión, 

lo cual se observa en la rendición de cuentas,  los mecanismos  de comunicación (chats, redes 

sociales), construcción de plan de desarrollo. 

Dificultades 

Debido al constante cambio de personal se torna dispendioso la aplicabilidad por parte de los 

responsables de los controles establecidos en los mapas de riesgos de las áreas, por cuanto es 

recomendable que se revisen nuevamente y reevalúen para que se dé una buena aplicabilidad, 

Conviene desde cada dependencia, y al interior de cada proceso, ampliar las posibilidades de 

atención al tema de riesgos, para que a partir de las recomendaciones de la OCI, y con la 

decidida intervención de los líderes de proceso, se mejore la cultura de control y autocontrol, 

al igual que la disposición individual y de grupo para identificación acertada de riesgos, lo 

mismo que de los adecuados controles. Los mapas aun no han sido revisados y ajustados  en 

los distintos procesos. 

-se hace necesaria la difusión y socialización del código de ética, teniendo en cuenta que hay 



cambio de personal y nuevos jefes de dependencia, para que en el comienzo del año se 

empiece a marcar la importancia de la ética del funcionario público. 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

•En las auditorías a los procesos se evidencia que se debe conseguir un mayor fortalecimiento 

en la elaboración de políticas y estrategias determinadas (trabajo que se desarrolla 

continuamente en la elaboración y actualización de los reglamentos) para dar cumplimiento a 

la reglamentación para la prestación de servicios y productos de las diferentes dependencias.  

•El Sistema de Gestión de la Calidad, se sostiene lo cual se evidencia, en las auditorías 

realizadas por los entes de control que ha dado como producto una disminución en un alto 

porcentaje de acciones correctivas a realizar.  

•En cuanto a la información interna y externa que se maneja, se incluye un sistema de escritos 

numerados en consecutivos por dependencias, y centralizadas para su recepción en la 

ventanilla única, proceso que permite obtener control en la recepción de la comunicación, 

función, actividad o aspecto a tener en cuenta para el ejercicio y cumplimiento de procesos y 

procedimientos u órdenes direccionales.  

•El proceso de quejas y reclamos el cual tiene establecido para dicho fin, un formato 

disponible en la ventanilla única de las instalaciones de la Alcaldía Municipal y en la página 

www.circasia-quindio.gov.co, El Control direccionado y ejercido de las quejas y reclamos se 

hace por parte del Asesor Administrativo (decreto 059 de octubre 10 de 2011-Articulo 49), se 

realizó seguimiento al tema de quejas y reclamos. 

•Constantemente el Comité Coordinador de Control Interno, atiende la modificación de 

reglamentos y publicación de los mismos al servicio de todos en la página web www.circasia-

quindio.gov.co  

•El proceso de comunicación pública se ha venido dando de manera satisfactoria, toda vez 

que el municipio cuenta con su propia página web, correos electrónicos, red social en 

facebook, medios que permiten y promocionan la interacción entre el ciudadano y el gobierno 

local, atendiendo todas sus inquietudes además de informar todos los acontecimientos, 

actividades y programas adelantados por la administración  

- Se tienen identificadas las fuentes de información tanto externa como interna, lo mismo que 

mecanismos de recolección y análisis.  

- Se tienen en cuenta los lineamientos de la política de anti trámites, y se trabaja en la 

consideración de la información proveniente de la ciudadanía y partes interesadas para la 

visualización de las necesidades y priorización en  la prestación del servicio. Un ejercicio 

importante en este sentido, se da en la audiencia de rendición de cuentas, siendo de todas 

formas este un tema que amerita fortalecimiento en la gestión institucional.   

- A través de las distintas herramientas con que cuenta la Entidad para la comunicación hacia 

las partes interesadas, se proporciona la información debidamente actualizada, la rendición de 

cuentas constituye un espacio importante para la participación de la ciudadanía en la gestión 

de la entidad.  

 

Dificultades 

. Se mantiene la dificultad de obtener una adecuada capacitación por parte de los Entes de 

Control y Vigilancia en el manejo de Aplicativos SIA, SIFPED, COVI, SIRECI, pues aun sus 

manuales no permitieron tener una exactitud en el conocimiento de la información a reportar.  

-Se hace necesario que se continúe con capacitaciones contantes en aspectos como el archivo 

su conservación y mantenimiento, puesto que debido a mala información o capacitación se 

corre el riesgo de pérdida de información importante y relevante, pues pese a que se revisan y 



actualizan en términos generales las tablas de retención de las distintas dependencias, este 

aspecto amerita mejoras en algunas áreas de la  Entidad, para un mayor conocimiento de las 

disposiciones del manejo documental, expedidas por el Archivo General de la Nación.  

-Se hace necesario determinar sistemas más seguros para salvaguardar la información tanto 

de manera digital como escrita. 

- Conviene revisar el comportamiento del flujo de comunicación interna versus lo establecido 

en el plan de comunicaciones, con miras a fortalecer de manera permanente una mayor 

fluidez.  

-No se tienen aprobados: Los manuales de políticas de seguridad de la información, plan de 

contingencias informáticas.  

- En sintonía con las tendencias modernas, y políticas gubernamentales respecto de las nuevas 

tecnologías, es pertinente la mejora continua en esta materia, propiciando la actualización y 

modernización permanente y el óptimo aprovechamiento de los recursos tecnológicos que 

den soporte a la gestión institucional. Es igualmente importante la verificación permanente, 

de la funcionalidad de los distintos canales, entre ellos, la página Web.  

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

Se han venido realizando evaluaciones continuas al sistema de control interno, como 

evidencia de esto se tienen insumos tan importantes como las auditorias tanto internas como 

las de los diferentes entes de control, como punto a resaltar se destaca la gran colaboración de 

los jefes de las diferentes dependencias, a la hora de suministrar información y de aplicar los 

correctivos necesarios para el mejoramiento de los procesos. 

- En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorías externas, se 

elaboran los planes de mejoramiento y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las 

metas propuestas, verificando la efectividad de las estrategias planteadas, lo que reflejo un 

avance significativo en control interno. 

 

Dificultades 

La oficina de control interno direcciona sus evaluaciones a los procesos más relevantes de la 

alcaldía (programa anual de auditorías), no siendo posible evaluar el 100% de los procesos, 

como medida para mitigar esta dificultad se ha optado por tomar como insumo indispensable 

las evaluaciones de los diferentes entes de control y así sostener los procesos. 

- Es importante ampliar las posibilidades de acción y respuesta frente a los resultados de las 

mediciones y frente a las respectivas recomendaciones.   

- Reforzar el seguimiento periódico por parte de los líderes de los procesos, a los planes de 

mejoramiento por procesos.  

- Es importante trabajar en planes de mejoramiento individual de acuerdo al desempeño de 

los servidores y su correspondiente seguimiento.  

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

•En general, el sistema de Control Interno se encuentra funcionando de forma Satisfactoria; 

tal como lo indica la calificación obtenida en el informe ejecutivo de control interno vigencia 

2011 (99.1 %) sobre el cual es importante su mantenimiento para el logro de su sostenibilidad 

a largo plazo.   

 

Recomendaciones 

Se Continúa con las siguientes recomendaciones:  



•Realizar el seguimiento por cada uno de los responsables de las áreas a los Planes de 

Autocontrol y a los mapas de riesgos establecidos.  

•Ajustar los Mapas de Riesgos de acuerdo a las falencias encontradas en los seguimientos 

realizados por la oficina de Control Interno y dar aplicabilidad a las políticas de 

administración de riesgos haciendo mayor énfasis en el cumplimiento de los controles 

establecidos en el Mapa de Riesgos.  

•Buscar los mecanismos necesarios que permitan dar aplicabilidad al elemento de plan de 

mejoramiento individual.  

•Difundir con cada uno de los líderes de las áreas el mecanismo de seguimiento y evaluación 

y socializar la política de Administración de Riesgos.  

•Integrar el Manual de Funciones y competencias laborales, como complemento de los 

elementos del Desarrollo del Talento humano.  

•Adoptar medidas necesarias para agilizar el proceso de verificación y certificación de los 

procesos en Calidad.  

•Fortalecer los mecanismos de seguimiento, supervisión y control de la gestión como 

mejoramiento efectivo institucional.  

•Socializar Las herramientas de seguimiento, supervisión y control de la Gestión en sus 

diferentes niveles.  

•Socializar el Manual de Calidad como una herramienta de consulta y verificación.  

•Socializar y dar aplicación a las políticas del talento humano  

•Solicitar apoyo a las entidades de Vigilancia y control sobre los mecanismos de autocontrol 

en las entidades públicas, para su debida implementación y consecución de la Calidad en la 

Gestión.  
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