La Ceja del Tambo

INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO
(LEY 1474 DE 2011)

El artículo 9 de la ley 14 7 4 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" del 12 julio de 2011,
establece la responsabilidad que tiene el jefe de la oficina de Control Interno o
quien haga sus veces que deberá publicar cada cuatro meses en la página web de
la entidad un informe que dé cuenta el estado de Control Interno de la
administración Municipal de la Ceja.
Para dar cumplimiento a esta norma presentamos y publicamos en la página Web
del Municipio de la ceja el informe correspondiente al cuatrimestre comprendido
entre Julio y Octubre de 2017.
El informe se presenta de acuerdo con la estructura del Modelo Estándar de
Control Interno vigente con la expedición del Decreto 943 de 2014, por la cual se
actualiza el Modelo Estándar de Control Interno y se implementa el Manual
Técnico del MECI para el Estado Colombiano.
Este informe da cuenta de los principales logros y avances del Modelo Estándar
de Control Interno -MECI; en sus Módulos, Componentes, Elementos de control y
su eje transversal enfocado a la Información y Comunicación.
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Departamento de Evaluadón
y Control de La Gestión

1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Como uno de los avances más relevantes a nivel Institucional fue el logro de la
Renovación de los certificados de calidad en la nueva versión de la norma Técnica
de calidad ISO 9001 :2015 al Municipio de la ceja otorgada por el ICONTEC, por
el término de 3 años más.
Componente Talento Humano.
En este componente la oficina de gestión Humana, realizo actividades como:
Se presentaron los instrumentos necesarios para que los jefes de dependencia
realizaran la evaluación parcial semestral de los funcionarios vinculados, de
carrera administrativa y en provisionalidad, para el período comprendido entre el 1
de febrero y el 31 de julio, lo que permite realizar el seguimiento oportuno sobre la
elaboración y presentación de la evaluación; así como la comunicación de los
resultados al evaluado.
Plan Institucional de Formación y Capacitación
La Entidad cuenta con el Plan Institucional de Capacitación PIC, adoptado
mediante Resolución 168 de marzo de 2017, que adoptó el Sistema de Estímulos
y el Plan de Capacitación para los Empleados de la Alcaldía Municipal de la ceja
del tambo, a través del cual se busca fortalecer las competencias y habilidades de
los servidores, propiciando espacios de capacitación que permitan afianzar sus
conocimientos, habilidades y destrezas en el área de su desempeño, haciendo
posible la consolidación de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.
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La Ceja del Tambo

Durante este periodo la oficina de gestión Humana realizo las siguientes
capacitaciones en los siguientes temas:

Programa plan institucional de capacitación.

TEMA

NUMERO DE
FUNCIONARIOS

NUMERO DE
HORAS

Código de Policía
Off ice (word - excel power ooint)
Access
AutoCAD
Norma Sismo Resistente
Patología de Edificios
Público
Contratación Estatal e
lnterventoría
Leqislación Laboral
Código administrativo y
de
lo
Contencioso
Administrativo
Gestión de Provectos
Reforma Tributaria

20
20

20

8

10
10
20
20

20
20

30

8

20
20

4
4

20
10

20

8
8

8
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La Ceja del Tambo

Avance en la
Programa de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo.
ejecución de los proyectos. metas y actividades orientadas a mejorar y mantener
las condiciones generales de salud y calidad de vida de los funcionarios a través
de la promoción, la vigilancia y la prevención de los factores de riesgo
relacionados con las condiciones de trabajo. Entre las actividades, de vigilancia y
prevención desarrolladas en el periodo de evaluado.
Documentación del sistema de Gestión de sst
Dando cumplimiento a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 se han
documentado los siguientes componentes del sistema de gestión:
./ Plan de Emergencias y análisis de vulnerabilidad, Sede Casa Consistorial.
./ Plan de Emergencias y análisis de vulnerabilidad, Teatro Municipal.
./ Plan de Emergencias
y análisis de vulnerabilidad, Sede Centro Día
Gerontológico .
./ Procedimiento para realización de Trabajos en alturas, Formato permiso para
trabajos en alturas.
Cumplimiento a la FASE 2, Resolución 1111 de 2017 elaboración de . se
identificaron:
./ Plan de mejoramiento conforme a la evaluación Inicial" .
./ Documentación evaluación de simulacros: Centro Comercial La Capilla, Centro
día Gerontológico, Casa Consistorial.
./ Elaboración de Protocolo para actuación en caso de "atentado terrorista".
sistema de vigilancia epidemiológica:
./ Control del Riesgo Ergonómico: Adquisición y entrega de 56 sillas ergonómicas
para el control del riesgo .
./ Evaluación de Riesgo Psicosocial: Aplicación de encuesta para la medición del
riesgo psicosocial de los funcionarios de planta de la Alcaldía del Municipio de
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./ Elaboración del Profesiograma de exámenes médicos del Municipio de La
Ceja.
Jornadas de la Salud: Se programaron las Jornadas de la Salud con la
participación de las EPS, Fondos de Pensiones, Caja de compensación Familiar,
ARL. Las actividades que se realizaron fueron:
./ Encuesta de Riesgo Cardiovascular
./ Tamizaje de Seno
./ Toma de muestra de citologías
./ Encuesta de Riesgo de Cáncer de Próstata
./ Higiene Oral
./ Tamizaje Visual
./ Revisión por Optometría
./ Salud y cuidados de la piel
./ Silla Masajeadora
./ Elaboración de Pausas Activas en todas las dependencias
Seguridad Industrial
./ Se realizaron tres simulacros de evacuación: Centro Comercial La Capilla,
Centro día Gerontológico y Casa consistorial.
./ Se realiza inspección mensual a los equipos de extinción de incendios
(extintores) .
./ Dotación de botiquines de primeros auxilios en las diferentes sedes de la
Administración.
Plan Básico Legal.
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../ Se da cumplimiento a las reuniones ordinarias del COPASST (11 reuniones
ejecutadas al mes de noviembre) .
../ Entrega de Elementos de Protección Personal de acuerdo a la exposición de
factores de riesgo .
../ Actualización de matriz de peligros y valoración de riesgos del Municipio de La
Ceja .
../ Elaboración Matriz de Requisitos Legales de SST .
../ Con la participación del Copasst se realizan inspecciones mensuales a
diferentes sedes de trabajo y se evalúa la utilización de elementos de
protección personal. Se realizan informes de las visitas de Inspección .
../ Se llevan mensualmente los indicadores de ausentismo por Accidentalidad y
de acuerdo a la Resolución 1401 de 2007 se investigan los Accidentes e
incidentes reportados cada mes.
Mensualmente se ingresan al Software de ausentismo las incapacidades médicas
certificadas y el ausentismo por ausencias administrativas (permisos). Se elabora
informe mensual de ausentismo por incapacidades médicas
Capacitaciones en SST

../ Socialización Plan Integral para la Prevención del Riesgo Público: Todo el
personal vinculado y contratista .
../ Reinducción en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a
Trabajadores Oficiales .
../ Capacitación en Identificación de Peligros y Riesgos: Se capacitó en este tema
en diferentes dependencias .
../ Conferencia "Te Invito a ser Feliz", tema dado en el marco de la Semana de la
Salud en el Trabajo .
../ Entrega de normas de Seguridad: "Decálogo de Seguridad y Autocuidado" .
../ Capacitación: Taller Manejo del Estrés .
../ Capacitación en: Cuidado y Uso de los Elementos de Protección Personal,
dirigido a Trabajadores Oficiales .
../ Capacitación en normas de evacuación: Centro Comercial La Capilla, Centro
día Gerontológico, Casa Consistorial.
../ Capacitación a los miembros del Copasst en la Resolución 1111 de 2017.
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../ Capacitación Coordinadores de Trabajos en Alturas (se certificaron dos
funcionarios) .
../ Capacitación Nivel Avanzado para trabajos en Alturas (tres funcionarios
certificados) .
../ Capacitación Reentrenamiento para trabajos en Alturas (Siete funcionarios
certificados).
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Presupuesto de ingresos y gastos 2018. Para la formulación, análisis,
presentación y aprobación del presupuesto, La secretaria de hacienda requirió a
todas las dependencias a realizar el reporte de la proyección de ingresos y gastos
necesarios para la vigencia 2018, información necesaria para la elaboración y
posterior aprobación por parte del concejo municipal del presupuesto de ingresos
y gastos de la vigencia 2018.
Plan de Transición para la actualización del Sistema de Gestión Integral bajo
la nueva versión de las Normas Técnicas ISO 9001 -2015. En desarrollo de
este plan, el departamento de evaluación y control de la gestión lidero
conjuntamente con el Departamento General y Servicios Administrativos y el
acompañamiento a los líderes de procesos y funcionarios de apoyo, la ejecución
del plan de transición para la renovación del Sistema de Gestión a las nueva
versión; igualmente para la ampliación del alcance de la certificación del sistema
de calidad bajo la nueva versión, y la cual y mediante auditoria del ICONTEC
realizada en el mes de octubre se obtuvo la renovación de los certificados por 3
año mas
Indicadores de Gestión de calidad
Objetivo 1: Mejorar continuamente el sistema integrado de gestión de la calidad.
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A la fecha el indicador registra un 86%, reflejando el cumplimiento de la meta
propuesta del 80%. el resultado definitivo es con medición anual.
Objetivo 2: Elevar el nivel de competencias de los funcionarios de
administración municipal.

la

La medición de los indicadores Eficacia de la formación y Competencias del
personal se realiza anualmente. Con los resultados a octubre de 2017 se tiene un
cumplimiento del 95,5% que supera la meta establecida.
Objetivo 3: Garantizar una eficiente atención al usuario.

La medición de la satisfacción de la comunidad muestra un cumplimiento que
supera la meta propuesta, aunque registra una leve disminución con respecto al
año anterior que fue del 90%. El objetivo cumple con la meta establecida.
Objetivo 4: Cumplir el Plan de Desarrollo Municipal La Ceja para vivir mejor.

En el cumplimiento del Plan de Desarrollo, no se reporta información de todas las
dependencias por lo que la información evaluada se encuentra incompleta, de los
199 subprogramas 20 no tienen inversión programada para el año 2017. De los
199 subprogramas del plan, evaluados con 412 indicadores, se encuentran
evaluados con metas físicas 180; de la muestra que se tiene se puede destacar
que al menos el 25% de los proyectos ya fueron ejecutados completamente, la
mayoría de ellos de bajo costo, por lo que su incidencia en el porcentaje de
ejecución no es representativa, 38 de los indicadores evaluados se encuentran sin
ejecución. Este objetivo no está cumpliendo la meta establecida, aunque se
encuentra en la zona de alerta. Es necesario realizar acciones para evitar su
incumplimiento al final del período.
Objetivo 5: Identificar, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles.
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El tratamiento y las acciones propuestas para los riesgos han sido eficaces para
que estos no se materialicen, de acuerdo con los registros del Mapa de riesgos, al
cual se le hizo un primer seguimiento y monitoreo a julio de 2017
Objetivo 6: Velar por la seguridad y salud en el trabajo de todos los servidores
públicos.
Indicadores del proceso Seguridad y Salud en el Trabajo, recientemente integrado
al SIGO, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.
Los objetivos de calidad demuestran el cumplimiento de la Política de Calidad del
SIGO en el Municipio.
Componente Administración del Riesgo.
Consolidación de la matriz "análisis del contexto interno y externo, aplicando
matriz DOFA y metodología " la cual se incluyó en el F-PD-005 Gestión del riesgo
de los procesos". Avance en la revisión y ajuste de los riesgos de gestión de los
procesos en el F-PD-005 "Gestión de los riesgos"; como actividad programada en
el plan de transición del sistema de calidad hacia la norma IS0-9001 versión 2015.
En el mapa de riesgos por cada riesgo se considera su identificación, análisis,
valoración, tratamiento, seguimiento y verificación de la acción.
3. CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Este módulo agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de
los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de
verificación, evaluación y seguimiento.
Autoevaluación de control y de Gestión.
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Presentación y socialización del Informe de Revisión por la Dirección de 2017,
cuyo contenido se desarrolló cumpliendo los requisitos de la versión 2015 de las
Norma ISO 9001, como insumo para evaluar la conveniencia, adecuación, eficacia
y alineación de la gestión de los procesos como requisito para la auditoria de
renovación de los certificados en la auditora realizada por el ICONTEC en el mes
de octubre.
El informe de revisión por la dirección refleja el desempeño de cada uno de los
procesos, de acuerdo con el avance de las metas de las estrategias, programas
y/o proyectos en coherencia con los resultados de cada uno de los procesos que
hacen parte del sistema de calidad como un ejercicio de autoevaluación interna
Componente Auditoría Interna.

La oficina de control interno en cumplimiento de su función evaluadora en
desarrollo de la programación de auditorías, cumplió con las siguientes
actividades:
•

Control de legalidad a toda la contracción del municipio realizada en el año
2017 en la plataforma de gestión transparente de la contraloría de
Antioquia.

•

Elaboración y puesta en marcha del plan de auditoria del sistema integrado
de gestión de calidad para la realización de las auditorias de calidad de la
vigencia 2017.

•

Participación y acompañamiento en la auditoria de renovación de la
certificación y ampliación del alcance. Auditoría realizada por el ICONTEC
entre el 17 y el 20 de octubre, se auditaron los 14 procesos.

Auditorías y Seguimientos Normativos.

•

Al 31 de octubre la entidad cumplió al 100% con la presentación de 79
informes de seguimiento sobre la gestión y resultados, los cuales
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cumplieron con los requisitos de calidad
establecidos. Los informes fueron enviados

•

y

oportunidad

legalmente

utilizando las herramientas tecnológicas y de comunicación dispuestas para
su presentación y entrega por cada entidad ( entes de control, el estado,
administración y la comunidad)

Componente Plan de Mejoramiento
Plan de mejoramiento (Institucional, procesos)

Se realizó la consolidación en el plan de mejoramiento por procesos de los
hallazgos reportados en el informe de auditoría interna al sistema integrado de
calidad SIGO del año 2017 y los reportados en auditoria de renovación de la
certificación por parte del OCONTEC.
Continuidad en el acompañamiento desde el departamento de evaluación y control
de la gestión a las diferentes dependencias y procesos en la identificación de
causas, la validación de acciones de seguimiento en los planes de mejoramiento
(Sistema de Gestión y el ICONTEC).
A partir del monitoreo y seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales
por procesos y de entes de control, son identificadas las principales sugerencias y
recomendaciones para la mejora de los planes, proyectos, metas, actividades
procesos y procedimientos.

4. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La administración Municipal de la Ceja cuenta con medios de información y
comunicación dispuestos al servicio de los ciudadanos, como: página web,
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atención en sedes, s Ventanilla única ubicad en el archivo central para la atención
personalizada de Usuario, línea 01800423030, chats, redes sociales, boletín
virtual, entre otros.
La intranet y la red de consentidos manejado a través de celular, son los más
mecanismos más utilizados para informar periódicamente sobre los principales
eventos y actividades realizadas por la administración Municipal, igualmente para
resaltar hechos institucionales, eventos, y reconocimientos a funcionarios, entre
otros.
De otro lado, en la pagina web y las redes sociales (Facebook y Twitter) se
realizan permanentemente la difusión y publicaciones sobre: agenda ambiental,
avances de los principales proyectos, información contractual y de procesos
contractuales, de la ejecución presupuesta!, plan de compras, en otras.
La Rendición de Cuentas, es otro de los instrumentos utilizados por la
administración Municipal para presentar los resultados de la gestión a la
ciudadanía y a los entes de control. En el componente rendición de cuentas, se
destaca la importancia de la oficina de control interno como dependencia
articuladora en el flujo de información entre los entes de control y las dependencia
y procesos, lo que aporta a la oportunidad en la entrega de las respuestas a
requerimientos y/o solicitudes de información realizadas por los entes de control,
entidades del estado y particulares

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno del Municipio de la Ceja ha logrado un nivel de
madurez significativo, mediante una estructura de operación que mitiga en forma
adecuada los riesgos inherentes a sus funciones a través de sus mecanismos de
control. Lo anterior, sustentado en un direccionamiento estratégico bien definido,
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un modelo de gestión basado en procesos, que a partir del monitoreo y medición
permanente genera una dinámica de mejoramiento sistemático en la organización.
Todo ello se evidencia en los avances presentados en este informe, en los
resultados de las evaluaciones a la estructura de control y en la gestión continua y
sistemática del riesgo en todos los niveles.

RECOMENDACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO.
•

Iniciar un proceso de socialización y sensibilización a nivel Directivo, de
funcionarios y contratistas de la Entidad, del nuevo Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (Modelo de Gestión y el nuevo MECI). Aplicar la
herramienta de autodiagnóstico de MIPG, y a partir de los resultados,
establecer un plan de trabajo para implementar los aspectos pendientes.

•

Continuar con la administración de la información proveniente de las
sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes
interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros),
permitiendo la mejora de los procesos y de la Gestión Institucional.

•

Actualizar de acuerdo a las necesidades de la administración Municipal de
la ceja los sistemas de información y comunicación requeridos para
gestionar los procesos y actividades, del sistema de calidad a fin de facilitar
el reporte de información a la ciudadanía y partes interesadas de manera
continua y permanente.
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•

Contar con inventarios documentales actualizados, así como medios para la
preservación de la información digital de las dependencias que no están
conectados al servidor central de la alcaldía.

•

Garantizar el cumplimiento de los aspectos que responden a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información.

•

Analizar los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los
indicadores de gestión e impacto para determinar acciones correctivas
sobre los incumplimientos de estos y que afecten el cumplimento de metas
en el plan de desarrollo.

•

Dar continuidad en la implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad Pública NICSP, a fin de disponer de un proceso contable
sólidamente estructurado y documentado, que además de tener en cuenta
la regulación contable y la política institucional, sirva de insumo para la
toma de decisiones.

OLIV�RRI BOTERO.
Profesional universitario
Departamento de Evaluación y Control de la Gestión
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