
No. PONDERACIÓN FORTALEZAS No. PONDERACIÓN DEBILIDADES

1 3 Talento humano profesional en cabeza de las Direcciones y Secretarías 1 3 Talento humano desmotivado para el desempeño del cargo

2
3

Talento humano experimentado en la gestión pública
2

3

Cultura de algunos funcionarios que no favorece el cumplimiento de los objetivos

3 2 Talento humano con deseo de mejorar su desempeño en el cargo 3 3 Deficientes e Insuficientes controles para el logro de los objetivos

4 3 Estilo de Dirección focalizado en el humanismo 4 2 Alto nivel de rotación del Talento Humano

5 3 Instalaciones propias de la Administración Municipal 5 2 Procesos, procedimientos, guías y manuales no implementados

6 3 Credibilidad y confianza de la comunidad 6 3 Altos niveles de confort en algunos cargos (no hay deseo de mejorar)

7
3

Excelentes relaciones con las autordades politico administrativas a nivel Regional

y Nacional
7

3
Falencias en Inducción y reinducción de los funcionarios y contratistas 

8
3

Excelentes realaciones con otras entidades públicas con asentamiento en el

Municipio de La Mesa Cundinamarca
8

3
Deficiente planeación de necesidades de recursos económicos

9 2 Recursos financieros suficientes (autonomía financiera) 9 3 Deficiente planificación o diseño de procesos o procedimientos

10 2 Excelentes relaciones con el Concejo Municipal 10 2 Deficientes o insuficientes controles de políticas, estrategias

11 3 Trabajo en equipo para la consecución de objetivos 11 3 Deficientes o insuficientes controles a los proveedores

12 12
3

Deficiente formulación de los mecanismos de seguimiento y / o medición

(indicadores, encuestas, cronogramas, seguimiento a proyectos, etc.)

13 13 3 Deficiente gestión de las comunicaciones estratégicas

14 14
3

Deficiencias en los controles que garantizan la seguridad de la informacion y los

datos personales

15 15
3

Falta de conocimiento o entendimiento de los objetivos estratégicos de la

Administración Municipal (Plan de Desarrollo Municipal)

16 16 3 Deficientes controles frente a la ejecución presupuestal  

17 17
2

Falta de conocimiento, entendimiento o aplicación de los principios y valores de

la Administración Municipal
18 18 2 Infraestructura no apropiada en algunas dependencias

19 19
3

La estructura organizacional establecida no se ajusta a las necesidades de los

procesos

20 20
3

Las metas/resultados esperados no se conocen, no son claros o no se

concertaron con los involucrados

21 21 3 Tecnología obsoleta o que no cumple con lo requerido.

22 22 3 Los mecanismos de capacitación no son los adecuados.

23 23 2 Los mecanismos de difusión de información no son los adecuados

24 24
3

Los mecanismos de comunicación interna no están bien definidos o no son

claros para los funcionarios

25 25
1

La definición / delimitación de autoridades y/o responsabilidades no es clara

No. PONDERACIÓN OPORTUNIDADES

1

3

Ley 87 de 1993 Creación del Sistema Institucional de Control Interno, con el

propósito de dotar a la administración de un marco para el control de las

actividades estatales, directamente por las mismas autoridades

2

3

Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad para la

Rama Ejecutiva del Poder Público y otras Entidades prestadoras de servicios

3
3

Decreto 1499 de 2017 Actualización del Modelo Integrado de Planeación y

Gestion  MIPG.

4
3

Ley 489 de 1998 Creación del Sistema de Desarrollo Administrativo con el

propósito de articular la planeación estratégica de las entidades 

5

3

Artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo

país”, en donde se prevé la necesidad de contemplar un nuevo modelo de gestión  

6
3

Decreto 943 de 2014 Ajusta el MECI a las nuevas dinámicas de planeación y

gestión y lo hace más coherente con el MIPG

7
3

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 de la Administración Municipal de La

Mesa Cundinamarca
8 2 Nuevos modelos para la gestión integral de procesos 

9 2 Nuevos modelos para la gestión integral de los riesgos 

10 2 Nuevos modelos para la mejora continua y la innovación

11 2 Nuevos modelos para la estandarización de procesos y procedimientos

12 2 Nuevos modelos para la planeación estratégica

13 2 Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015

14 2 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

15 2 Nuevos modelos para gestionar organizaciones

16 2 Njuevos modelos para generar transformación cultural

17
2

Entidades Públicas con asentamiento en el Municipio de La Mesa Cundinamarca

18
3

Entidades Privadas con asentamiento en el Municipio de La Mesa Cundinamarca

19
2

Profesionales idóneos en diferentes temas con asentamiento en el Municipio de

La Mesa Cundinamarca 
20 2

21

22

23

24

25

No. PONDERACIÓN AMENAZAS

1 3 Desastres naturales 

2
3

Investigaciones disciplinarias y/o penales a los Funcionarios de la Administración

Municipal
3 3 Violación a la seguridad de la información de la Administración Municipal

4
3

Violación a la seguridad de los datos personales de usuarios, destinatarios y

beneficiarios de la Administración Municipal

5
3

Hallazgos de los diferentes entes de control con alcance disciplinario, penal y

fiscal

6
3

No cumplimiento de los objetivos estrategicos establecidos en el Plan de

Desarrollo Municipal

7
2

Afectación a la integridad física de los funcionarios de la Alcaldía Municipal

8
2

Quejas y reclamos por debilidades en la calidad de los servicios prestados a la

comunidad

9
3

No aprobación por parte del Concejo Municipal de algunos planes y proyectos

10
2

Impacto en la comunidad por noticias tendenciosas que afectan la imagen de la

Administración Municipal 
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

En desarrollo del ejercicio se deja en claro que la Administraciòn Municipal de La Mesa Cundinamarca determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para

su propósito y su dirección estratégica, y que a la vez afectan a su capacidad para lograr los resultados

previstos de su sistema de gestión de la calidad, a través de la Metodología de la Matriz DOFA (Debilidades, Oportuniodades, Fortalezas y Amenazas), para este efecto las debilidades se incluyen como los factores originadores de los riesgos tanto en la gestiòn estratégica (Cumplimiento de las metas establecidas en el

Plan de Dersarrollo Municipal), como en la gestiòn de los procesos (cumplimiento de las metas establecidas para los procesos de la Admiinistraciòn Municipal), de tal forma que a través de la gestiòn integral del riesgo se da el tratamiento respectivo. 

De igual forma las Fortalezas y Oportunidades se convierten en Areas Claves de Resultado, que hacen parte del Plan Estratégico de la Administración Municipal (Plan de Desarrollo Municipal), el cual se operacionaliza a través de Planes de Acciòn anuales.  
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Gestionar el Rediseño Organizacional (nueva estructura orgánica), acorde con las necesidades

actuales de la Administración Municipal frente a los compromisos asumidos en el Pan de Desarrollo

Municipal 

Fortalecer la gestión administrativa de la Administración Municipal, mediante la estandarización de

un proceso que facilite la Gestión Logística y el Abastecimiento de forma eficiente, eficaz y efectiva 

Fortalecer la comunicación interna y externa de la Administración Municipal, mediante la

estandarización de un proceso para Gestionar las Comunicaciones Estratégicas de forma eficiente,

eficaz y efectiva

Fortalecer la gestión de la Administración Municipal, mediante el trabajo en equipo con otras

Entidades del Estado con asentamiento en el Municipio de La Mesa Cundinamarca

Fortalecer los controles oeprativos y administrativos de la Administración Municipal mediante el

desarrollo de una metodología que le facilite realizar periódicamente ejercicios de autoevaluación del

control y la gestión

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

FO2

FO3

F04

F05

FO6

FO7

FO8

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

Optimizar el estilo de Dirección de la Administración Municipal, mediante la asesoría y el

acompañamiento profesional de expertos en la Gestión del Talento Humano

FO1 DO1
Fortalecer la gestión administrativa de la Administración Municipal, mediante la asesoría y el

acompañamiento profesional de expertos en la Gestión Estratégica y la Gestión por Procesos 

Fortalecer el Talento Humano de la Administración Municipal, mediante la estandarización de un

proceso para Gestionar el Talento Humano de forma eficiente, eficaz y efectiva

ESTRATEGIAS FO

Optimizar el automía presupuestal de la Administración Municipal, mediante la creación de

herramientas efectivas de recaudo Municipal

Optimizar la planificación estratégica de la Administración Municipal a través del desarrollo de una

metodología que facilite la estructuración y ejecución de Planes de Acción para la consecución de

las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal

Optimizar la gestión del Talento Humano de la Administración Municipal, mediante la ejecución de

convenios interadministrativos que faciliten la capacitación del Talento Humano para mejorar en el

desempeño de los diferentes cargos

Optimizar la planificación estratégica de la Administración Municipal a través de la estandarización de

un proceso que direccione la gestión estratégica de la Entidad de forma eficiente, eficaz y efectiva

DO7

DO8

Afianzar la credibilidad y confianza de la Administración Municipal, mediante la vinculación de la

comunidad en los diferentes proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal 

Implementar en la Administración Municipal la Gestión por procesos, mediante la estandarización de

un proceso para direccionar el Sistema Integrado de Gestión de forma eficiente, eficaz y efectiva

Fortalecer la Administración Municipal, mediante la selección y vinculación a la Administración del

mejor Talento Humano de la Región

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, mediante el aseguramiento de los sistemas de: Gestión

de la Calidad, Desarrollo Administrativo, Control Interno, Seguridad de la Información y Datos

personales, Gestión ambiental, Atención al Ciudadano y Gestión de seguridad y salud en el trabajo,

entre otros (Decreto 1499 de 2017 Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestion

MIPG)

Implementar en la Administración Municipal la Gestión Integral del Riesgo, mediante la asesoría y

acompañamiento de expertos en el tema

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, mediante el aseguramiento de los sistemas de: Gestión

de la Calidad, Desarrollo Administrativo, Control Interno, Seguridad de la Información y Datos

personales, Gestión ambiental, Atención al Ciudadano y Gestión de seguridad y salud en el trabajo,

entre otros (Decreto 1499 de 2017  Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestion )

Fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno en la Administración Municipal, a través de su

articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (Decreto 1499 del 11 de

septiembre de 2017)

FA3 DA3

FA1 DA1

FA2 DA2

Fortalecer la Prevención y Atención de desastres en la Administración Municipal, mediante la

estandarización de un oproceso de Convivencia y Seguridad, que facilite realizar la gestiòn integral

para la prevenciòn y atenciòn de desastres en el Municipio

FA4 DA4

Fortalecer los controles oeprativos y administrativos de la Administración Municipal mediante el

desarrollo de una metodología que le facilite realizar periódicamente ejercicios de autoevaluación del 

control y la gestión

Implementar las Siete Dimensiones del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn MIPG, de acuerdo

a los lineamientos que al respecto haya implantado la Gestiòn Pública

Fortalecer la comunicación interna y externa de la Administración Municipal, mediante la

estandarización de un proceso para Gestionar las Comunicaciones Estratégicas de forma eficiente,

eficaz y efectiva

Optimizar las buenas relaciones con el Concejo Municipal, mediante la integración de los

cabildantes a los diferentes programas y proyectos para la Gestión del Talento Humano en la

Administración 

FA7 DA7

FA5 DA5

FA6 DA6

Optimizar la Atención al Ciudadano en la Administración Municipal, mediante la estandarización de

un proceso para la Gestión Integral del Ciudadano de forma efiiente, eficaz y efectiva

FA8 DA8

Limpiar formulario Traer variables
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