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Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

Existen los siguientes elementos: código de ética, manual de funciones, misión, visión, 

objetivos y propósitos institucionales, plan de desarrollo,plan de capacitación, bienestar e 

incentivos. 

Dificultades 

No se ha ejecutado el plan de inducción y re-inducción, no se han establecido claramente 

los compromisos de la alta dirección, el manual de funciones no se encuentra actualizado y 

ajustado a la plantas de personal de la administración, socialización del código de ética en 

esta administración, no se cuenta con el programa de capacitación, el código de buen 

gobierno esta proyectado pero falta la adopción y socialización del mismo.  

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

Existen los siguientes elementos: mapas de riesgos, sistemas de comunicación, sistemas de 

información, mapa de procesos, procesos y procedimientos, caracterizaciones, indicadores 

de gestión.  

Dificultades 

Los mapas de riesgos requieren un ajuste, valoración y análisis para la administración 

actual, se debe diseñar e implementar una metodología de la administración del riesgo, no 

se cuenta con unos lineamientos para el manejo de la información secundaria, ( tablas de 

retención, tablas de valoración, etc), no se cuenta con unos lineamientos para el manejo de 

la información primaria (no se cuenta con la ventanilla de correspondencia y atención al 

ciudadano, no esta definida claramente una política de operación). El mapa de procesos esta 

des-actualizado, y no existen procesos y procedimientos, caracterizaciones establecidos de 

la administración actual. hacer una aplicación de los indicares para su respectivo 

seguimiento, monitoreo y evaluación.  

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

Existen los siguientes elementos: plan de auditorias, cronogramas de auditorias, planes de 

mejoramiento. 

Dificultades 

A pesar de contar contar con el documento del plan de auditorias y su respectivo 

cronograma no ha sido adoptado y concertado, ni aprobado por la administración. existen 

los planes de mejoramiento para los entes de control y su seguimiento respectivo, pero para 



las auditorias internas no se ha implementado este instrumento de evaluación.  

Estado general del Sistema de Control Interno 

A pesar de la voluntad de la alta dirección para el diseño, ajuste y elaboración del modelo 

acorde con las necesidades actuales de la entidad, se requiere la socialización de los 

elementos existentes, el ajuste o el diseño de los elementos faltantes al modelo y la 

respectiva implementación. 

Recomendaciones 

Estructurar documental y funcionalmente de manera participativa, cada uno de los 

elementos, componentes y subsistemas del modelo ajustados a las necesidades estructurales 

de administración.  

 

    

    

    

 


