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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

Es necesaria la actualización de los elementos del modelo estándar de control interno, toda 
vez que la nueva administración requiere actualizar lo relacionado con los principios para 
reafirmar compromisos, verificar la aplicación efectiva de las directrices generadas por el 
DAFP para efectos del manejo de la administración del talento humano y se hace necesario 
actualizar el código de buen gobierno. Respecto al direccionamiento estratégico es 
necesario ajustar los planes y programas, adecuándolos al nuevo plan de desarrollo de tal 
forma que se pueda cumplir con la misión y objetivos institucionales. Respecto a los 
procesos es necesario actualizarlos para ajustarlos a la estructura organizacional y poder 
actualizar el componente de la administración del riesgo. 
Avances 

Se creo el comité de control interno, se sensibilizo el sistema de control interno a todos los funcionarios 
de la administración, se ha sometido a una reingeniería el desarrollo del sistema de control interno en el 
municipio buscando mejorar todas las debilidades que en el desarrollo del mismo se pudieran haber 
cometido.  Se encuentra en proceso de revisión la aplicación en el municipio de los diferentes elementos 
que conforman el subsistema de control estratégico. 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

Entendiendo al subsistema de control de gestión como el que permite operar a la 
administración mediante los procedimientos de cada uno de los procesos se ha evidenciado 
la necesidad de revisar para cada una de las ares los procedimientos establecidos, 
establecer los controles de esos procedimientos y por consiguiente formular los 
correspondientes indicadores de gestión que den cuenta del modelo de operación por 
resultados. 
Respecto a los componentes de información y comunicación pública la principal dificultad es 
la aplicación del sistema general de archivo, la carencia de un listado de los reportes que se 
deben enviar a las diferentes entidades y organismos de control y de gestión. 
Se requiere también fortalecer el modelo de comunicación pública organizacional 
estableciendo un adecuado cumplimiento con la norma relacionada de la información del 
estado. 
Con la comunicación informativa y medios de comunicación es necesario un adecuado plan 



de medios que permita definir los criterios y directrices para informar sobre las diferentes 
actividades y asuntos administrativos.  
 
Avances 

Se encuentra en proceso de revisión la aplicación en el municipio de los diferentes elementos que 
conforman el subsistema de control gestión. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

En el subsistema de control de evaluación se requiere clarificar cuales son las 
responsabilidades de las diferentes instancias que integran el sistema de control interno, 
unificar la información relacionada con los planes de mejoramiento y documentar los 
avances de los diferentes elementos que lo conforman.  
Avances 

Se encuentra en proceso de revisión la aplicación en el municipio de los diferentes elementos que 
conforman el subsistema de control de evaluación. 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL LA MESA  

PUNTAJE CALIDAD :  0 %  
 

PUNTAJE MECI :  35,14 %  
 

ELEMENTOS AVANCE (%) COMPONENTES AVANCE (%) SUBSISTEMAS AVANCE (%) 

Acuerdos, com promisos o protocolos 
éticos 78 

AMBIENTE DE CONTROL 46,07 

CONTROL 
ESTRATÉGICO 26,93 

Desarrollo de talento humano  26,2 

Estilo de Dirección  34 

Planes y programas  58 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 36 Modelo de operación por procesos  40 

Estruc tura organizacional  10 

Contexto estratégico  10 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 10 

Identificación de riesgos  10 

Análisis de riesgos  10 

Valoración de riesgos  10 

Politicas de administración de riesgos  10 

Políticas de Operación  58 

ACTIVIDADES DE CONTROL 52,4 

CONTROL DE GESTIÓN 32,55 

Procedimientos  40 

Controles  40 

Indicadores  60 

Manual de procedimientos  64 

Información Primaria  0 
INFORMACIÓN 5,33 

Información Secundaria  0 



Sistemas de Información  16 

Comunicaci ón Organizacional  0 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 26,67 Comunicación informativa  40 

Medios de comunicación  40 

Autoevaluación del control  40 
AUTOEVALUACIÓN 40 

CONTROL DE 
EVALUACIÓN 52,14 

Autoevaluación de gestión  40 

Evaluación independiente al Sis tema de 
Control Interno 89 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  54,5 
Auditoria Interna  20 

Planes de Mejoramiento Institucional  96 

PLANES DE MEJORAMIENTO 58,67 Planes de mejoramiento por Procesos  40 

Plan de Mejoramiento Individual  40 
  

Recomendaciones 

Verificar por parte de la alta dirección que los productos adoptados por el sistema de 
control interno tengan el seguimiento pertinente para su manejo y perfeccionamiento. 
Ejecutar los compromisos institucionales direccionados desde el comité de coordinación de 
control interno en el cronograma de actividades del año 2012 para cada dependencia, 
teniendo en cuenta lo anterior se recomienda hacer seguimiento y mejoramiento 
periódicamente de las tareas que se identificaron en el cumplimiento de los objetivos 
construidos por el comité directivo para la sostenibilidad del sistema de control interno en 
la entidad. Por otra parte debemos implementar estrategias y acciones encaminadas a 
mejorar el proceso archivístico en la entidad. 
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