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/ Resr¡ltados de indicadores.

tl El reporte debe,ser realizado por parte del Jefe de Control Interno.
il Antes de ingresar al aplicativo para el diligenciamiento de la encuesta

recopilar información relevante frente al desarrollo y sostenimiento
Control Interno de su entidad, como:

/ Informes de auditorías,intérnas realizadas en la vigencia.
r' Resultado de actividades de autoevaluación realizadas en la vigencia.
/ r,lnform€s:d€ gestión de los procesos

referencial debe
del Sistema de
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LINEAMIENTOS GENERALES

, El Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, dentro de la coordinación ,

y lineam¡entos que en materia de Control Interno tiene ta obligación de establecer ,

determinados en el Decreto 2145 de 1999, a continuación da a conocer el instrumento

.:3:..:i:y,*-:"**lig*13 :-:'l:s:m 3l:i:l:5i:s:11pll**le ?1T.k -"t-s-"i::3l1L,

' & fl seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad se realizará en el primer 
i

, semestre del año 2014, tanto para las entidades del orden nacional como territorial.
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ESTRUCTURA DEL REPORTE

Información'\ -/¿:--- Relevante y *¿
sufieiente
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CAMBIOS ESENCIALES EN LA
PREsENrncróN DEL RFPoRTH

Una vez diligenciadas las 2 encuestas se
procedía a consolidar resultados.

Se contaba con una opción para restablecer
las encuestas de forma manual.

Se realizeba una parte.cualitativa frente al
lo del sistema

La certificación se generaba una vez se daba click
en DILIGENC|ADq REV|SADO y ApROBADO.

Una vez se diligencia la encuesta los
resultados solamente se conocerán después

del cierre del aplicativo, dados los cambios en
la estructura de análisis de los datos.

En cada pantalla donde se visualizan las preguntas
antes de dar la opción GUARDAR es posible cambiar
o revisar las respuestas consignadas, una vez
guardada no admite modificaciones.

Esta parte del informe se mantiene, se
incluyen debilidades y fortalezas del sistema

La certificación se generará solamente con las
opciones DILIGENC|ADO y ENVTADO pOR.
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Se sugiere utilizar el explorador
Mozilla Firefox
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PASOS PARA EL DILIGENGIAMIENTO
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Para al c,Jmplrmrénlo de kls ob¡et¡vos Instjtuc|onáles el Depattarn€filo cusnla con h6framtonlas
|nformflrcas qu¿ ¡e pgrmrten obtonor y ¡dmnlslrar Inlofmácón flara la toma do d€crsonos, p¿ra el
análtsrs (b resuhados y como mecan'syp d€ s€guimiento y con¡rol a las polntcEs ptibltsas ú9 sú
compdenc|a.

Así mrsmo" sslas fuenles de nfonÍsción y qn e$€{Él el SIGEp le permrté s bs enlddss d€l Eslodo" no

solo regbtrar y adm¡ntstrar inlomacÉn sobre el empleo público. sino que laÍSién es una henamFnta de
g€slidn 6omo ap{rto inslrtufional

A tr¿vÉs d€ las s0u€ntes cdlexonss ustod podrá accesar a los slsl€mas üseñ8dos poe el DAFP

. lils.t€ma de lñfsnrác$n y G€slrón d6l ñmpl** Púbiuo slcEp

s$t€ma t n¡co da lñtoadlsr¡ón dó Tr&n¡teE sü{r

t'ruesla ¡,lodelo Estadtr dr

. $r.jl€^.ma Unt(¡r dü i,t+rrf,arsn de Porsoñai ::q,¡f'

. Llcdels integrádc de P1¿n€¡¿pn y Gestión ui¡6lo iot¿ira4r

Publ$h odü ?s"oLc"?or* 11 r.l1 At¡

DILIGENC¡AMIENTO
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D¡o¡¡l¡tr¡mffiro
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rl¡uarúo{$IT}: Recuerde, sr nunca ha reportado información referente a MECI a través de esta aplicac8t
el pnrner Ingreso se realiza utrtizando el NIT (sin el drgko de verificaoón, gn puntos ó

G$ffi?ilcomas)comousuariüycontfaseña'

Toda inquietuct al respecto, con gusto será atesdida en los teléfonos 3360686 ó 3344080
ext. 126, 2L3, L65, 135 y 146 de la Dirección de Control Intemo y Racionalizacft5n de

Trárnlt€s de este üeparlarnento Adm¡ñrstrat¡vo.

Agradecemos su valtosa colabgrac¡Ón.

Para el ingreso a la aplkaclón debe util¿ar el mlsmo usuano y contraseña asignado para el

rnforme eJecutivo anual del pasado 28 rle febrero para reportar los avances, (s no ttene

usuaño y contraseña, sollcftelo al correo webmaster@dafp.gov.co hdlcando nornbre de la

Enüdad, munictplo, d€parlamenLo y Nit.).
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FASOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

¿1. lNlC¡O SESIóN: En el campo "USUARIO" digite el NIT de la entidad sin el dígito de verificacién sin puntos
514..$fi en el con lqsr+9,

derde, sl r¡un{a ha reportado informacién referente a i'lEcl a través de esta aplcarlén
pr¡mer ingreso se reall¿a utili¿ando el N¡T tsin el digito de verlficación. sin puntos ó

comas) comü usuano y contrás€ña

Toda inqu¡etud al respecto, con gusto será atendida en los teléfonos 3360686 é 3344080
ext. l?6, 213, 165, 135 y f46 de la DlrecdÓn de Cofltrol Interno y Raclór¡élización de
lrám¡tes de este Departamento Administratlvo.

Agradecemos su vahosa colaboraaón.

Para el Ingreso a ta apllcación deb€ utillzar el mismo usuarlo y contraseña asignado para el
infofine ejecutivo anual f{ pasado 28 de febrero para reportar los avances, {5i no tlene
usuano y contraseña, al corfeo webnrastergdafp.gov.co Indlcando nombre de la
Enudad, municjpio,

En caso de no recibir la información o de no haber ingresado al

aplicativo en las anteriores vigencias, el Representante Legal de

-PROsPRIDADlmR/[Iwos

2ara aquellas entidades que no cuentan con la
clave de acceso o la han olvidado deben utilizar la

opción Afuido Contrsseñq y los datos serán
enviados a los correos del Representante Legal y

la e¡tidgd deberá sollc¡tar su incluslón en la,rFale de,datos de

esJe Departamento Administrativo, envian:do,,,,u[,,fg{fgp¡ .a

l¡
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i PASOS PARA EL DTLTGENCTAMTENTO 

IIJ

fl**.
Los datos serán enviados
a los correos electrónico
r:egistrados en' el últirno

presentante Legal y
Jefe de Control

a ¿¡-;.::= i::::::ji :i ,r r::;:: :::::::::::::::'l i !: j .i, l:f ' r,ril:i : i. rl¡i
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PASOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

3. DATOS ENTIDAD:
(¡) Una vez haya iniciado la sesión diligencie o actualice los espacios y haga clic en el botón

nACT'UALIZARDATOS> , ,',
(¡i) ApleceJá ell "[os

I (iiil Es necesario diligenciar
todos los campos, en caso
que no se cuente con
información para alguno de
ellos es necesario repetir el
nombre del representante
legaly su cor?eo electrónico

6
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6. DILIGENCIAMIENTO ENCUESTA: Una vez d|ligenciada y actualizada la pantalla DATOS ENTIDAD, en la

t¡c.n¡n d. ¡ rrfr¿¡¿h
ord.ñ¡
btsrtrreú¡
Xrnlct¡as

tnr
xñbñ dd d¡ñÉ*trnta Ls¡¡
l}hc<¡ó. Glütr.ded.l irK6t-rh L.tó&
Nffi!ñ d.l R.m,ebñt ¿. l. k*c¡óo gr Lr impLmabriin ¿.1 Sl¡t.il
¿r 6.¡t¡¿ü d- L. C¡¡d.¿t
e*dó- gL.ú{.&-'

rb$bÉ d.l JrL J. Csrt.of trt fr
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Olct¡ár rda.¿r
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7. oruerruoAMrEruTo:

(ii) Una vez contestadas todas las preguntas
visualizadas en pantalla aparecerá la opción
GUABDART si,'quéda una o mas preguntas

I (*) o"p"ilil; d" h ,"f"-.¡d.d d" .dió,
, y del explorador utilizado la pestaña

GUARDAR puede tardar unos segundos en

rbik*, !
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-PROSPERIDAD
IMRArcDOS

entidad ya diligencio la encuesta,
¡

| {v} Continúe en la
Los datos fueron Suardados exitosamente.

a INF'{)RME:.,
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li.- ;¡iü
l ¡orresg¡ndiente 

para qüe,de fo¡ma cuptitativa determine el concepto sobre el estado dr

9ó. r¡yor, .6moi.t. to¿d b, ..ñqs. d.L^fo.m.
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9. CERTIFICACION DEL REPORTE INFORME EJECUTIVOT Una vez se ha dado click en las 2 pestañas del
lnformq,,, Ejgcu-tivo,,{DILIGENC|ADO y ENVIADO}; apor€cerá automáticamente la

j{n caso de aparecer NO pnfSErufó, es necesario revisar en la opción INFORME si en la parte de abajo
rparecen tanto el nombre del JEFE DE CONTROL INTERNO como el nombre del REPRESENTANTE LEGAL,
es,de!iq6j6
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PASOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO

CEIT¡F¡C^OO DE Rf,CCP'CIOfl Dt ItIFO¡¡aACIOft

L¡ Drrffiión d€ Control lñtgrno y Rarisñáh¡¿{ión d€ ftdm¡ie4 dsl
Oapirt¡mento Adm¡nistr¡tivo d€ l¿ Fudció¡ públic - DAFP, egrt¡tic qs€ 6l
flep*sont¡ñti Legát de lá Entrd¿d fel¡cioñrdá ¡ eont,nuáúón, pr*Mtó
slectrón€¿müte l¡ Eñcuart¡ de Alt*v¿lu¡dón y €v¡l!¡cióo tndapendknta,
¡sl 6mo €l lqfm€ EJ$utivo Anuel d. Contrcf lntmo. vrGÉñCIA 2011.

Orch3 inforñ:cióñ fu€ gestion¿de, 
"l¿bor¿d¿ 

y prssntad¿ eñ las fudtas
€st¡bl€cld¿s e travéf dal Aplic¿tiw MÉCl do r(lerdo ¿ 1¡ C¡rcrl¡¡ No.o03'l0O
dé z0r2 dd Cssrjo Arr¡or del cobiomo Nicioñ¡l cn matsia dc Conlrol
¡nt¡rno.

Éntid¿d ; {}196 LN¡¡ Echsveri
RGpes.nt¡nt L.g¡¡ : CARIOS ARTURO VARGAS
)efe d€ contfül lntEmoi A¡¡¡gaL GAwnIA
{¡dirdo rñftrms Éjmtiw l,¡a:335'l
rsh¿ de nÉ9oñs;2sr'o2l?or3 lz:ooioo a.m.

Én mñst¿nc¡3 ñme,

ttAnfl o€! Pltttc ncla Go¡¿¡r€¿
OlGtú. dü Coñtrd !ilffi y lLdoñditüló¡ ú¡ tda&c

tú srrs i u clii ¡l@us E wltü a &'
Cscr á. f{o. !¡-62. lalddpi 3!4 40{X} F.xi ¡{1 ar515, liB, grtuÉ¡ 0t¡óü) 9¡7 7"/0,

lnuñati {g.datg,!üJ.$,
grtrd, übdEsüSdltp.goe^@,. Eoeoti O.C, dsrbr
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Deportqmento Admini¡trqtivo de
Iq Función Públics DAFP

wrryul.dqfp.gou.co
E- fir o i l: webm cr¡terQdsf p.gov.co



Departarmnlo Administrativo
dE IA FUNCÉN PTIBLrcA
Regiblica rh Cdombb

CIRCUI,{R EXIERNA No. 10 :,DE 2013

PARA: REPRE$ENTATES LEGALE$, .,EFES DE OFICINA DE COf"{TROL INTERNO O QU¡EN
HAGA SUS VECES Y RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTAC]ON DEL MODELO
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y SISTEMA DE GESTIÓN DE [^A CALIDAD EN
I.AS ENTIDADES Y ORGANISMOS PUBLICOS DEL ORDEN NAC¡ONAL Y TERR¡TORIAL.

ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO, A
TRAVÉS DE I.A EVALUACIÓT.¡ Y SEGUIMIENTO AL $ISTEMA DE CONTROL INTERhIO Y AL
DE GESTTÓN DE Iá CALIDAD NTCGPI OOO

t C¡UDAD Y FECI*A: Bogotá, 30 dE diciembre de 2013 , ,,;:::,;,;; .:

La Ley 87 de 1993 señala que, el Representante Legal on €da organización deb.erá

velar por el establecimiento formEl de un sistema de evaluación y control de gestién,
segrln las caracterlsticas propias de la entidad.

Así mismo, de confurmidad con lo señalado en el Decrsto ?.'145 de 1999 los Ministros,
Directores de Departamento Administrativo y los Jefes de ios üryanisrnos y Enüdades
del Estado adscritos y vinculados a cada $ector Administrativo, en los distintos órdenes
del sector central y descentralizado, deben garantizar la correcta eplicación y utilizaciÓn
de las politicas y normas establecidas por la ley en materia de contol interno. Para tial

efecto deben enviar al Consejo Asesor en esta materia, antes:del28 de febrero de cada
año, copia def Informe Ejectrtivo Anual gue aentenga el resuEado final de la evaluación
del Sisterna, dicha eveluac¡ón deberá ser realieada por la ¡e$peeüva Oficina de Gontrol
lnterno.

Para el cumplimiento de las anteriores norTnas se anexA a h presente cira¡lar los
linearnientos señalados por este Departamento AdministniiÚo para la elaboración de
dicho informe, las cuales específicamente para la vigencia 201,3 han determinado para

el diligenciamiento de la información al Jefe de Control Intemo o quien haga sus veoes
de las entidades, ryien debqfá a$0¡'iar lf, infonnacién &nte .e- la$ evalueciones
inclependientes rqalizadas al sistema, qlqg-e_g je ge$ié¡- pof *dopasd'enciaq-datq$-

Ñven¡entes de indicadores-entre€tros" c;on éf fin dé res"g|tt-ér la encuesta referencial
determinada gaÍa tales fines.

r)

Tú eUvcs rtr prb, m¡otroul¡¡enlmurtr
csrd'¡ 6 lb. t262. Boda 0.C.. Corcr*¡¡ r ldófss: 33¡l 108ü87 I Fs' 3¡ll lElS ¡ Lirn¡ trdrd¡ 0'1800 gtt 770

Códl¡oPct* l117ll. l0t€ñ€t tltYr.dafp.EoY..t r E:ttdl rdr*|d$d*for¡o

, si/\ j,Q#
i:i
¡ !: -li: ;.*ffi

ffiq t&i 1
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rcSFERIDAD
INARATODOS

para el acoeso al apliaativo se hace a travÉs de la página web del Elepartamento

www.dafo.qov.co, lado izquierdo opción Slsfemas de lnfo¡mación, opcló1 Engua¡fa
MEC¡flAú{j^D, irngÉsar usando r¡suarfo y contnseña, previa revisión de las
instrucciones d e d iligenciamiento del reporte...----__ -

Para aguellas entldadé8 que no cuentan con la dave de acceso o la han olvidado deben
uülizar la opción Racp¡dar Contnseña dispuesüa en el aplicativo y los datos serán
enviados a ios coneos del Representante Legal, al del Jefe de Control Intemo y al del
Representante de la Alta Dirección registrados en el ú¡timo reporte realizado.

En caso a, no mcibir la información o de no haber ingres ado al aplicativo 
_en . ]a

anterioresrvigenüias; el Representante Lsgat de,la entidad deberá solicitar su inclusión
en la bage de datos de este Departam€nto Administrativo, enviando un coréo a
mecicalidádrOdafo.oov.co indicando el nombre completo de la entidad, NlT, municipio y
departamento al cual pertenece, con el fin de crearlos y asignar el respectivo usuario y

contraseña.

Se recuerda que los lineamientos para rendir el informe de Control Intemo Contable
serán establecidos por la Contadurfa Generalde la Nación.

CordialSaMo,

l- /' [ /l*^ rtt¡'
Ihmi¡ TERESA RUSSEL GARC|A
Subdirectora

I DEPARTAMENTQ AB{I4INISTRATIVO DE I.A FUNCIÓN PÚBLICA
rlA

pql

rI

''.
'tú drvc¡ | tu Ffb. nc¡ottts b ¡wümo¡ r f i 

'1,r"

Ci¡ref¿ 6 No. ü€1, 8oecilá, O.C. Cür t , fdóhra 33140nO7 r F¡; 3ll 0ll5 r ti¡er gr![¡¡b olüm 917 lto . , , 
I

cüógo hl¡t t ilfl r. Inh.t -ü,fr&,qse co o Eruil: I.iñt¡!r.&dn&¡!ü¡e f ' "* *

{i ryi'ffi
%-'d



Su entidad ya diligencio la encuesta,
Los datos fueron guardados exitosamente.



Departamento Administrativo de la Función Pública

MODELO ESTANDAR DE

CONTROL INTERNO . MECI

http ://mecicalidad.dafr . gov.colEncuesta20 I 3 /infoEj ecuDafo . aspx

l@'w,ffiffitfiHffi

Fecha: L3lO2l2Or.4 O9i39:35 a.m.

Fcch¡: t?lOzl2OL4 O9i39:47 a.m,

conpon¡c¡ór,l ¡utót',¡o¡l¡ nec¡oNAL DE tA GUAJIRA - coRpoGUAJIRA, (galid

E tado gcneral del Sl3tem¡ de Control lnterno

FoÉal€zas

La(jor.F()r¿c]ónAlltór|OÍ|;tRe.]:.l]|¡aliie].aGuajirasiqtte¡1.¿¡,2..,.,l(:,er|i.1bú5.]Ile.lede1nl+:oram:e
firi¿rl-irlac.l rie alcar¡zal trNLIEIjTRO COI'ÍPROMISO ES LA EXCELEN|iA", e:: l),rr elIo, .:Lle ii()n'rir (:itns.:ier¡t-e,lrte 1.1

estar¡.iarizaci(inrie1{):it':ili'+5(':in.'Sl:erfnit*l,]bu::t,er:ere]s5tel¡ia
cjrariual er¡ ios ¿rjusteli.le i,r: prüce5fs 5, proueriimientos (iotrfoan)e a nllestra:i necesi':ia,j=:; flira F,oder l,tqrár 1a
renovaci,in de l-a certificac1ón en el aiio 2014.iel Si::tena r:ie Ge::tió¡r de Calid.ii I$() 9001:2C08 , NTCGP 100a1: 20C9

Se r.ltitica ¡a acredil,rcitin deL Sisitema tie Gestión de Calidacl ISO 9{)il1:2i108 , NTCGP 1000: 2009 mediante 1a auclitori3
de seguiniient{) realizacla pDr ei. ICONTEC Ios dlas 9 y lC ,le abriL de 2013 cando como result-acio cero ( 0) N,)
(l{,r¡ tOrRicl¿.ie si

Deb¡l¡dadct

La necesidsd de c,omlJletar i.r rel.isión !'djuste de los mapas de riesgos a rtivel de tod,lsj l,Js f,r()cesoe que permfr-an
prevenir su materiaj-izaci()n, asi c,)m(, La actualizaciórr c,)ntinr.ra teniendü en cuenta ]as norm¿s Legaies que han sicio
éfiritidas en e1 últirfro año , ¿plicabLes a los servicir:s rle la eritidad.

A pesjar que e::ta actualizaclo e1 nr:rnrograma en el Plan de Acción 2O!2- 20!4, falta ¿rjustarlo en el ManuaL de Call(iad.

L{)s Filállesi,ie me-ioramient.¡ :n¡l1viriu,iI, se realiza confornie a 13 evaiuitci,)n de clesempeii,l, a,f()l-ecen de indlcaüores
paf¡ 5u meii:{li,ill, ,ie j-,ruaL fi,rna no F,liseemos ur¡a met,:r(i(ll(lctí¡ a.j--,;r-r¿,la or)c n.,4 narmi t¡ m)rér iA:iZar IoS mism,l:j.

:ie r--i1izán de m¡nera:-remestral. i De:t,,ir rie eiic, se \iebe cii,cument.ar:a met(,iio.l.i)i1!a.

D¡risenc¡ado r*' !állli|;E 
BRUGES

Env¡¡do por: LUIS MANUEL l.lEDlNA TORO

ldel 13/02/20149:27 a.m.
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CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el
Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó
electrónicamente la Encuesta de MECI, así como el Informe Ejecutivo Anual de
Control Interno, VIGENCIA 2013.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas
establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No,100-009
de 2013 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control
Interno.

Entidad :

CORPOGUAJIRA
Representante Legal

CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE I.A GUAJIM .

: LUIS MANUEL MEDINA TORO
Jefe de Control Interno: MARIA JOSE BRUGES GONZALEZ
Radícado Informe Ejecutivo No:931
Fecha de Reporte:t3lO2/20L4 09:39:47 a.m.

En constancía firma,

MARfA DEL PILAR GARcÍA col*zAIez
D¡rectora de Control Interno y Racionalizació¡r de Trámites

"Tú slrves a tu país, nosotros te servimos a U"
carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, lfnea gratulta 019000 grl l7o,

Internet: www.dafp. gov.co,
Emall: webmaster@datp.gov,co, Bogotá D.C, Colombla
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La Corporación Autónoma Regional de La Guajira sigue avanzando en la búsqueda del
mejoramiento continuo con la finalidad de alcanzar "NUESTRO COMPROMISO ES LA
EXCELENCIA", es por ello, que somos consciente que la estandarización de los procesos

nos permite robustecer el Sistema de Control Interno, por ende continuamos de manera
gradual en los ajustes de los procesos y procedimientos conforme a nuestras necesidades
para poder lograr la renovación de la certificación en el año 2014 del Sistema de Gestión de

Calidad ISO 9001:2008 . NTCGP 1000: 2009

Se ratifica la acreditación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 , NTCGP
1000: 2009 mediante la auditoria de seguimiento realizada por el ICONTEC los días 9 y l0
de abril de 2013 dando como resultado cero ( 0) No conformidades

La Contraloría General de La República como resultado de la auditoria adelantada en la
Corporación vigencia fiscal2012, conceptúa una calificación EFICIENTE del Sistema de

Control Intemo, a su vez, en lo concerniente a la gestión y resultados en las áreas, procesos,

programas y proyectos auditados es favorable, ya que se cumplió con los principios
evaluados (economía, eficiencia, eficacia y equidad), en consecuencia a ello, fenece la
cuenta en la respectiva anualidad.

Como resultado de lo citado anteriormente, es importante señalar que conforme a las

gestiones y compromiso adelantadas por Alta Dirección, los seguimientos y evaluaciones

realizadas por la Oficina Asesora de Dirección en Control Intemo y las acciones

emprendidas por los funciona¡ios en el desempeño de sus funciones, permitieron disminuir
el número de hallazgos en comparación con la auditoria del año anterior, de treinta y siete

(37)hallazgos en el año 2011, frente a diecisiete (17)hallazgos en el año 2012.

Se implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en cumplimiento a lo
preceptuado en el Decreto 2482 de 2012, donde se orienta la gestión misional y de

gobierno, la transparencia, participación y servicio al ciudadano, la gestión del talento

humano, la gestión administrativa y la gestión financiera.

Se fortaleció un punto único de acceso a la gestión y ala información a través de los cuales

la comunidad podrá realizar cómodamente desde internet los trámites ambientales en línea

con la plataforma VITAL

Se suscribieron y se evaluaron los Acuerdos de Gestión con los funcionarios que

conforman la Alta Dirección.

Se habilitaron tres (3) líneas telefonicas para atender las peticiones, quejas, reclamos,

denuncias y sugerencias sobre las afectaciones del medio ambiente y los recursos naturales.

Se realizaron las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, con respecto al año 2012

en cuanto al Avance del Plan de Acción 2012- 2015., así mismo la del Presupuesto

Participativo vigencia 2014 en los diferentes municipios del Departamento de la Guajira.

Se fortalecieron los canales de comunicación a nivel interno y externo: Pagina web,

periódico Ecoguajira, CORPOGUAJIRA en radio, CORPOGUAJIRA [n informativo

virtual, pagina Ecoguajira en el diario del norte los jueves- semanalo carteleras, boletines y

comunicados a periodistas y medio de comunicación, campañas internas, correos

rS>*+
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institucionales, reuniones por iíreas denominadas Café con el Director (Estrategia para

mejorar el clima organizacional).

Mejoramiento de la infraestructura fisica que permita una optima atención al ciudadano.

Se desarrollo el Plan de Bienestar Social e Incentivos, igualmente el Plan Institucional de

Capacitación.

Por otro lado se efectuó la medición del clima laboral, obteniendo como resultado 3.51%

sobre 4.5% indicando una calificación Bueno.

La necesidad de completar la revisión y ajuste de los mapas de riesgos a nivel de todos los

procesos que permitan prevenir su materialización, así como la act'mlización continua

teniendo en cuenta las normas legales que han sido emitidas en el último año , aplicables a

los servicios de la entidad.

A pesar que esta actualizado el normograma en el Plan de Acción 2012' 2014, falta
ajustarlo en el Manual de Calidad.

Los planes de mejoramiento individual, se realiza conforme a la evaluación de desempeño,

adolecen de indicadores para su medición, de igual forma no poseemos una metodología

adecuada que nos permita materializar los mismos.

Las reinducciones se realizan de manera semestral, a pesar de ello se debe documentar la

metodología.

Continuar con el estableciendo de los tiempos (frecuencia) en el cumplimiento de las

actividades señaladas en el instrumento de control.

Se debe de armonizar los indicadores de gestión con los indicadores de los procesos con el

fin de estandarizar una sola medición.

Fortalecer el ejercicio del autocontrol, por parte de los funcionarios líderes de los procesos.



MODELO ESTANDAIT DE CONTITOL INTERNO - MECI

VIGENCIA 20I3

Estado General del Sistema de Control Interno

[,'ortalezas
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira sigue avanzando en la búsqueda del

meloramiento continuo con la finalidad de alcanzar "NUESTRO COMPROMISO ES LA

EXCELENCIA", es por ello, que somos consciente que la estandarización de los procesos nos
permite robustecer el Sistema de Control Interno, por ende continuamos de manera gradual en los

ajustes de los procesos y procedimientos conforme a nuestras necesidades para poder lograr la

renovación de la certificación en el año 2014 del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.2008 ,

NTCGP 1000:2009

Se ratifica la acreditación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.2008, NTCGP 1000.2009
mediante la auditoria de seguimiento realizada por el ICONTEC los días 9 y 10 de abril de 2013
dando como resultado cero ( 0) No conformidades

La Contraloría General de La Reoública como resultado de la auditoria adelantada en la

Corporación vigencia fiscal 2012, conceptúa una calificación EFICIENTE del Sistema de Control
Interno, a su vez, en lo concerniente a la gestión y resultados en las áreas, procesos, programas y

proyectos auditados es favorable, ya que se cumplio con los principios evaluados (economía,
eficiencia, eficacia y equidad), en consecuencia a ello, fenece la cuenta en la respectiva anualidad.

Como resultado de lo citado anteriormente, es importante señalar que conforme a las gestiones y
compromrso adelantadas por Alta Dirección, los seguimientos y evaluaciones realizadas por la
Oficina Asesora de Dirección en Control Interno y las acciones emprendidas por los funcionarios en
el desempeño de sus funciones, permitieron disminuir el número de hallazgos en comparacrón con
la auditoria delaño anterior, de treinta y siete (37) hallazgos en el año201'1, frente a diecisiete ('17)

hallazqos en el año 2012.

Se implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestrón, en cumplimiento a lo preceptuado en

el Decreto 2482 de 2012, donde se orienta la gestion misional y de gobierno, la transparencia,
particrpacrón y servicio al ciudadano, la gestion del talento humano, la gestión administrativa y la
gestion financiera

Se fortaleció un punto único de acceso a la gestión y a la información a través de los cuales la

comunidad oodrá realizar cómodamente desde internet los trámites ambientales en lÍnea con la

olataforma VITAL

Se suscribieron y se evaluaron los Acuerdos de Gestion con los funcionarios que conforman la Alta
Dirección

Se habilitaron tres (3) lÍneas telefónicas para atender las peticiones, quejas, reclamos, denunctas y

sugerencias sobre las afectaciones del medio ambiente y los recursos naturales.

Se realizaron las Audrenc¡as Públ¡cas de Rendrción Ou Crunt"., con resoecto al año 2012 en

cuanto al Avance del Plan de Acción 2012- 2015., así mismo la del Presupuesto Participativo
vigencra 2O14 en los diferentes municipios del Departamento de la Guajira.
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Se fortalecieron los canales de comunicación a nivel interno y externo. Pagina web, periódico

Ecoguajira, CORPOGUAJIRA en radio, CORPOGUAJIRA In informativo virtual, pagina Ecoguajira
en el diario del norte los jueves- semanal, carteleras, boletines y comunicados a periodistas y

medio de comunicación, campañas internas, correos institucionales, reuniones por áreas
denominadas Café con el Director (Estrategia para mejorar el clima organizacional)

Se implementó la oficina de Atención y Servicio al Ciudadano y el Sistema de PQRSD

Me.¡oramiento de la infraestructura físrca que permita una optima atención al ciudadano

Se desarrollo el Plan de Bienestar Social e Incentivos. iqualmente el Plan Institucional de
Caoacitación

Por otro lado se efectuó la medición del clima laboral. obteniendo como resultado 3.51% sobre
4.5% indicando una calificación Bueno.

Debilidades

La necesidad de completar la rev¡sión y ajuste de los mapas de riesgos a nivel de todos los
procesos que permitan prevenir su materialización, así como la actualización continua teniendo en
cuenta las normas legales que han sido emitidas en el último año , aplicables a los servicios de la
entidad

A pesar que esta actualizado el normograma en el Plan de Acción
Manual de Calidad

2014 falta aiustarlo en el

Los planes de meloramiento individual, se realiza conforme
adolecen de indicadores para su mediclón, de igual forma
adecuada que nos permita materializar los mismos.

Las reinducciones se realizan de manera semestral. a oesar
metodolooÍa

a la evaluación de desempeño,
no poseemos una metodología

de ello se debe documentar la

Continuar con el establec¡endo de los tiempos (frecuencia)
señaladas en el instrumento de control.

en el cumplimiento de las actrvidades

Se debe de armonizar los indicadores de gestión con los indicadores de los procesos con el
estandarrzar una sola medicion.

fin de

Fortalecer el ejercicio del autocontrol, por parte de los funcionarios líderes de los procesos
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CER'I'IFI(]ADO DE RECEPCIÓN DE INI.'ORMACIÓN.

MARiA JoSÉ BRUGÉs coI.IzÁIez
Asesora de Dirección en Control Interno
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Pregunta

A. ENTOR,NO DE COiITROL

Al La €nt¡dadl

,c&-- a. ha organ¡zado él €qu¡po HEC¡. A.SI

b. ha id€nt¡t¡cado sus func¡on6 como Gntidad, A.S¡

c. ha ¡dent¡f¡cado los obJ€t¡vos y f¡n6 esenclalos det Estado a través d€ Glla,

.1. ha adoptado una m¡s¡ón y yls¡ón, A.St

e. ha adoptado una cultura como €nt¡dad. A.St

f. ha adoptado un código d€ ét¡ca dentro de ella. A.SI

e. ha legalízado el cód¡go d€ ética a trayés de ur Acto Adm¡n¡strat¡vo. A.S¡

#.* h, cuenta con un manual de func¡ones y comp€tenc¡as laborales dond€ se han
defin¡do las funcion6 y competenclas laborales requ€r¡das d€ los sGru¡dores. A.S¡

¡. ha d€t¡n¡do su gtructura organ¡zac¡onal. A.SI
j. ha €rsdo programas d€ bienstar. A.SI
k. ha cr€do planes d€ ¡ncenUyc.

I' determ¡na y proporciona tos rsu¡soe humanos e ¡nfraestructun necsa¡¡oe para
avanzar en er desarrollo de sus funciones v deberes y cumprim¡ento dc sus objltivos
¡nst¡tuc¡onal6,

d* m. ha establÉldo pllegG d€ cond¡c¡on€6 u otras d¡sposlc¡on€s apt¡cabl€s para
proveedor€s, productos y/o serulclc adqulrldos y r3qu¡s¡tc aegal€s en ci desarrollo
de sus funciones, A.SI

n. ha cr€ado un ptan ¡nst¡tuclonal d€ formaclón y capac¡tac¡ón. A.St

A2 El programa de Inducclón contienel

L. las func¡onés d€ la €nt¡dad?

2. 16 objet¡vos y f¡n€s 6enc¡.les del Estado a t¡ayé3 de la ent¡dad? A,SI
3. la m¡s¡ón y v¡s¡ón .le ta entidad?

rd 4. la cultura d€ la €nt¡dad?
A.S¡

A.SI
5, el cód¡go d€ ét¡ca rdoptado por ta ent¡dad? A.SI
A3 Frente a cualquier noy€dad o €ambioorganizac¡onal, técn¡co y/o normaUyo, ¿quétan a menudo es el programa de ¡nducclón...

1,.,.rey¡sado?
a. Cada vez que hay alguna novedad

2. ...actuali:ado?
b. Normalmente cuando se presenta una novedad

3. ...d¡vulgado con las mejoras? b. Nomalmente cuando se presenta una novedad
dÉ,.". A4 ¿El programa de reinducc¡ón conti€ne,,.

l. ...las func¡on6 de la entidad?
A.SI

2, ...los objetivo¡ y t¡ne' Genclale¡ del Estado a travá¡ dc la ent¡dad? A.SI
3. ,,.1a m¡s¡ón y visión de la ent¡dad?

A.S¡
4. ...1a cultura d€ la €ntidad?

A.SI
5. ...e1 códlgo de ética adoptado por ta rnt¡dad?

A.St
AS Frente a cualquier noyedad o camblo organizac¡onal, técn¡co y,/o normat¡vo ¿es elprograma d€ re'¡nducc¡ón...

l,...rev¡sado?
b. Normalmente cuando se presenta una novedad

2. ,,.actuallzado?
b. Normalmente cuando se presenta una novedad

3. ...d¡vulgado con lae modif¡cac¡ons?
b, Normalmente cuando se presenta una novedad

A6 ¿Cómo ea el comprcm¡so d€ la alta d¡rsc¡ón fr€nt€ a,,,

l, ...1a d¡yulgac¡ón dc ta cultura, lo¡ princ¡plos, los valores de la €nt¡atad a tosinter6ad6? a. Const¿ntemente @m gromet¡da

Jt.-- 2. ...e1 cumpl¡m¡ento del cód¡go de ét¡ca de la entldad a los Int€resados? a. Constantemente comDrometida
3. ...1a d¡vulgac¡ón de la m¡s¡ón y la vis¡ón de la €nt¡dad a los Interesados? a. Constantemente @mprcmet¡da
4, ...e1 aseguramiento de los rcu6G humanos para la ejecución de las func¡ones dela ent¡dad? a. Constantemente compromet¡da

5' "'el as€guramiento de ra ¡nfraestructura para ra ejecuc¡ón de ras func¡on€s d€ raent¡dad? a. constantemente compromet¡da

6, ...e1 asegu¡amiento de canales adecuedos pa.a la comunlcaclón al ¡nt€r¡or de la€nt¡dad? a. Constantemente comprometida

¡#L
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7, ..,e1 segu¡m¡ento de las polít¡cas rdoptadrs en el Sistma de Control ¡nt€rno? a. Constantemente @morcmet¡da

8. ...e| control de las polít¡cas adoptadas en Gl S¡stema Gesdón de Calldad? a, Constantemente comOrometida

9. ...e1 fortal*¡m¡ento en la ¡mplem€ntación del l,lodelo Estándar de Control ¡nt€rno
d€ntro de la €nt¡dad? a. Constantemente com grometida

tO. ,..e1 fortalec¡m¡ento en lr lmplementaclón del S¡stema de cestión de Callalad? á. Constantemente comOrometida

A7 A partir d€l segu¡m¡ento. 106 acu€rdoo d. gstlóñ (Título VIII al€ ta Ley 9O9 de
2OO4), ¿se han gen€rado,..

1. ...acc¡on€s cor*tlvas? a. sl

2. ..,acc¡on6 prev€nt¡vas? a. sf

3. ...acc¡on€s de mejora? a. Sí

tr€. - s, r¡ron¡r¡c¡ón y couur¡¡clcróx

81. Lr entldad,,,

a. ha ldentlf¡cado sus fuente¡ de infomaclón grlmaria, A.St

b, t¡ene def¡n¡da una polít¡c. y un plrn d€ comunicac¡on€. A.SI

c. cuanta con un s¡stema de Informaclón electrón¡co para ta captura, prc€sam¡€nto,
adm¡n¡strac¡ón y d¡strlbuc¡ón d€ ¡nfomac¡ón. A.St

d, cuenta con un portal en Int€rnet of¡cial actlvo y navegable. A.SIa:*
e. cu€nta con canales de cmun¡cac¡ón ¡ntetnc y €xternG para soc¡al¡zar la
¡nformac¡ón g€n€rad., d¡fGrente a su pá9¡na w€b. A.St

f. cuenta con un área de atenc¡ón at cludadano, A.Sr

g, cono€c y tiene €n cuenta para aus proceso3 de ateñc¡ón a la c¡udadanía, los
l¡n€.m¡entos stabl€c¡dos en la Ley 962 d€ 20OS (Antitrámltes)? A.SI

82. L. ent¡.tad ha adoptado por lo manos un m*anismo de récolecc¡ón de
¡nformac¡ón.,,

1. ,,.acerca de sug€rcnc¡as, queias, fr€tic¡onGs o r€clamos por part€ de la
tiudadanía.,. a. de foma pemanente y @ntinua

2. ...para evaluar la percepclón ext€rna d€ su gstlón... a. de forma pemanente y @nt¡nua

3. ...acerca dc las nec6idad6 y prior¡dad€a €n la prestac¡ón del sery¡c¡o,.. a. de forma pemanente y cont¡nua

4. .,,ecerca d€ la satlsfacc¡ón y la oplnión dcl client€ V la3 partes ¡ntersadrs.,. a. de forma pemanente y continua

83, Cómo cal¡f¡caría €l (106) m*an¡3mo(s) pa¡a b r*ol€cc¡ón de sugerenclas,
quejas, pet¡cloncs o re€lamos por parte d€ la ciudadanía en cuanto a:

1. necepc¡ón de la Infomac¡ón. b. Medianamente eñciente

s.t,;+
2, Reg¡stro de la ¡nformac¡ón, b. Med¡anamente ef¡ciente

3, Clas¡f¡caclón de la Informac¡ón. b. Medlanamente efic¡ente

¡rronr¡cró¡ sEcUNDAR¡A

84. La ent¡dad ha .doptado por lo men6 un mecan¡amo pa¡a recolectar las
sugerenc¡as o ¡*om€ndac¡ones por parte de los seru¡dor6 de forma: a. Permanente y continua.

85, El actual stado d€ las tablas d€ retcnción dGuñcntal 6¡ a. Se encuentran diseñadas s€gún lo d¡spuesto en la L€y
594 de 2000.

86, ¿Qué tan a menudo se actual¡zan las tablas de retenc¡ón documental? b. Regularmente.{f.
89 El s¡stema de ¡nfomac¡ón le perm¡te a l. €nt¡dad adm¡n¡strar,,,

1, ,,,|a corr6pondencia de manera? a. Efic¡ente

2. ...los recursos fís¡cos de manera? a. Ef¡clente

3. ...los rcursos humanos d€ manera? a. Ef¡c¡ente

4. ,..|c recuEG f¡nanc¡eroa d€ manera? a. Efic¡ente

5, ...1c rtruE6 tecnológ¡cos de manera? a. Ef¡c¡ente

J* Comunicación Organlzac¡onal

BIO ¿Los canales de comun¡cac¡ón €ntre l. alta dir€cción y 106 demás s€ry¡dorG son
claros para todos €n la ent¡dad? A.St

811 ¿Qué tan frecuente s€ rcv¡sa la ef¡c¡enc¡a, ef¡c.c¡a y efet¡v¡dad de los canal6
de comun¡cación entre la alta direcclón y los dmá3 s€ry¡dorcs? a. SemestElmente

812 ¿Se realizan mejoras y/o ajustGs a los clnales de comun¡cac¡ón internos una ye
se detectan tal¡as? A.S¡

Comun¡cac¡ón lnformativa
.d_=-

813 Para el pr¡mer tr¡m€strc del año, ¿Había ya actual¡zado la €ntidad en su pág¡na
web la Información r€f€rente a,..

t. ...plan ¡nit¡tuc¡onal? A.SI

2. ...los programas de la ent¡dad? A.St

3. ,,.los proyectos en los part¡c¡pa o t¡dera la entidad? A.St

4. ...las metas de la 6nt¡dad? A.St

5. ..,los recursos f¡nanc¡eroa presupuestado6? A.Sl#*
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6. ..,16 rtruFos humanG pr6upu6tad6? A.SI

7. ...1a ¡nformación ¡nst¡tuc¡onal obl¡eator¡a, d€ acuerdo a su tunclón adm¡n¡stnt¡ya? A.S¡

8. ,..16 r6ultados de g€stión d.l año anterior? A.St

814 D¡vulga la €ntidad a trayés d€ su página w€b...

l. ...|a ¡nformac¡ón de los pc€to3 dc v¡nculac¡ón a la Inst¡tuc¡ón qu€ s€ cncuentran
a b¡ertc? d. No se publ¡can o no s€ actualizan

2. ,,.las últimas verslones de los tormular¡os ofic¡als? d. No se oubl¡Gn o no se actualizan

3. ,,.16 requerlmientos actual€s para la realización dG trám¡tes? a. Todos de manera oDortunamente

4. ..,las leyes, los d€cretos, los actos adm¡nistraUvos V otra ¡ntormac¡ón de inte¡és? a. Todos de manera oDortunamente

5. ...los ¡nd¡cador€s def¡n¡dos por la cnt¡dad para ryaluar su g€st¡ón? a. Todos de maner¡¡ oportunamente

815 ¿Qué tan €ficient€ es el m€can¡smo adopt do por ¡a €nt¡dad para,,,

1. ..,e1 registro d€ los derechos d€ petlc¡ón? a. Efic¡ente

2. ..,1a clas¡f¡cac¡ón de los dsechoc dc p€tic¡ón? a. Eflciente

3. ...da¡le ségu¡m¡Gnto a 106 d€rGcho¡ de petición? ¿. Ellc¡ente

4, ,..darle oportuna r€spuesta e los derechos de petlclón? b. Medianamente eficiente

M€d¡os de comun¡cac¡ón

Bf6 ¿Qué tan a mGnudo la entldad.,,

l. ...1e hac€ mant€nimiento a sus cana¡6 de Infomaclón? b. Regulamente

2. .,.verif¡ca la fun€lonal¡dad y Gf€ctiv¡dad de sur Grna16 d€ infomaclón? a. Continuamente

3. ,.,verifica qu€ sus canales s€ encuentren actuallzados con rcspccto a la
InformaG¡ón que deb€ ser d¡vulgada? a. Cont¡nuamente

4. ...ver¡f¡ca que el área de atenc¡ón rl c¡udadano lc seá de fác¡t a€ceso a la
cludadanía según lo dispone ta Ley 962 de 2OO5? a. Cont¡nuamente

5, ,.,ver¡f¡ca qu€ el ár€a de atención at ciudadano contenga actualizados todos los
seru¡c¡os qu€ ellos demandan a. Continuamente

x Comunicac¡ón ¡nformat¡va - Rend¡clón de cuent¿s

Blt ¿La ent¡dad...

1. ,,.cuenta con 16 l¡neam¡entos de planeación r€queridos pare reali:ar rend¡c¡ón dc
cuentas? A.S¡

2, ,., r€l¡zó audlenc¡. públ¡ca de rcndición de cucntas a la ciudadanla en el últ¡mo
año? A.SI

3. ... evaluó la aud¡€ncia públ¡c. de r€ndkión d€ cu€ntas m€dlant€ €ncusta a las
organizaciones sc¡a16, usuar¡os y grupos d€ ¡nteré¡? A.S¡

4. ..,convocó a tres o más organhac¡ones sc¡al€s r€presentativas d€ la comunldad,
para prsentar la evaluac¡ón a la gcst¡ón ¡nst¡tuc¡onal en ta aud¡€ncla púbt¡ca de
rend¡c¡ón de cuentas?

5. ...d¡vulgó los rgultadc de la r€ndiclón trlal dc cuentas por lo m€nG por med¡o
de su páO¡na w€b o publlcac¡ones. conrunicacion€s a las oryan¡zaclon€s soc¡als,
usuar¡os y grupos d€ ¡nterés que part¡c¡parcn cn G¡ proceso?

6. ..,lncorpora en la mejora de plan€s y programas Inst¡tuc¡onales, la Intomac¡ón
pr€sentada por los Orupos d€ ¡nterés y veedurías an la rcnd¡clón soclal de cuentas? A.SI

.f,
,. ,,,.ealiza otras r€un¡ong y/o encu€ntrG Gon la c¡udadanía y grupos de ¡nte.é3
para evaluar resultados de su g6tlón púb¡¡a a perta dc la aud¡€ncla de ren.l¡clón d€
cuentas?

C. SEGU¡M¡ENTO PARTE I

Anál¡s¡s d€ infomación primaria y i*undar¡a

C1. ¿Qué tan. m€nudo 6 anal¡zada la ¡nfomaclón lrcolectada con r€specto a...

l, ...suger€nc¡as, qu6jas, p€t¡cion€s o r€clamG por parte de la ciudadanía? a. Cmtinuamente

* 2. ..,1a percepclón €xterna d€ la g€6t¡ón de la €ntldld? a. Continuamente

3. ...las n*es¡dad€s y pr¡or¡dad€3 €n la prstaclón del sGru¡c¡o? a. Cont¡nuamente

4. ...sat¡sfacc¡ón y opinión del cl¡€nt€ y partes ¡nteresadas? a. Cont¡nuamente

5. ...rGcomendac¡ones y/o sugerenc¡as por parte d€ los seru¡dor€s? a. Continuamente

C2 Los mÉanismos d€ recol*c¡ón le p€rm¡t€n obt€n6r...

1. ,,,acerca de aug€renc¡as, qu€Jai, p€t¡c¡ones o r€claños por parte de la c¡udadaní. a. información relevante y completa

2. ...sobre la percepc¡ón uterna de su gst¡ón a. informac¡ón relevante y @mpleta#
3. ...acerca d€ l.s neces¡dadG y pdorldades en la p¡cstación d€l sru¡c¡o a. ¡nformac¡ón relevante y completa

4. ..,acerca d€ la sat¡sfacc¡ón y la op¡n¡ór del cl¡€nt€ y partes Inter€sadas a. Informaclón relevante y @mpl€ta

Med¡c¡ón de amblcnte ¡aboral y planes d€ b¡en€star. Incentivos - Evaluación
d€sempeño de func¡onar¡c y planea de fomación y capac¡tac¡ón

C3 ¿Qué tan fr€cuente se real¡2a...

{*"
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1. .,.med¡c¡ón de amb¡ente labo.al? b. Una vez al año

2. ,,.eyalu.c¡ón d€ des€mpeño (u otro6 m€canlsmos de evaluaclón) a los seil¡dor€E? a. Semestralmente

c4 ¿se anal¡za la Intormac¡ón obtGn¡da a partlr de la mediclón del amb¡€nte labor.l
para

l, ..,mejorar el plan dG bienestar? A.St

2. ,.,meJorar el plan dG Incentlvos? B.NO

# 3, ..,mejorar la 6tructur! organ¡ztclonal?

c5 ¿s€ anal¡za la ¡nform.c¡ón obtcnlda a partlr d€ la evaluaclón d€ ales€mp€ño (u
otros mécan¡smos d€ €valuaclón) a ¡6 lunclonrrlos para m€torar 16 plan€s d€
formaclón y capaclt c¡ón?

D, ACTIVIOADES DE CONTROL

General¡dad€s da proc€36 y pre€dlml€ntos

D1 T€n¡endo cn cuenta los proc€soa plan¡f¡cado3 para la ej€cuc¡ón dc l.s tunc¡ones
de la entidad ¿A qué cantidaal d€ €sto6 prcesc...

1. ...se les ha elaborado carect€rlzac¡on6? a. A todos los pces que las (los) requ¡eren

2. ...se les han det¿rm¡nado lnteraccion€s? a. A todo6 los procesos que las (los) requieren

3, ,,.se 16 han d€f¡n¡d6 proc€d¡ml€nto3 para 3u cJecuc¡ón? a. A todos los procesG que las (los) requ¡eren

4. ,,.se l€ han constru¡do and¡cadorcc Dara m€d¡r su €f¡cacla, ef¡c¡€nc¡a y 
a. A todos 16 proc6os que t6 (tos) requteren

efect¡vidad?

val¡dac¡ón de p¡oc6os

¿;. D2 ¿Quá tan rápldo reacciona la ont¡dad en val¡dar la ef¡cac¡a d€ los procGsoc, una
'F' * vs ha anat¡zado la Informaclón rcco¡€ctada sobre...

l. ...sugerenc¡as, quetas, p€tlclon€s o r€c¡amo¡ por part€ de l. c¡udadanía? a. R€ac¡ona Inmedlatamente

2. ...1a p€rc€pclón €)c€ma da It e€st¡ón d€ la .nt¡dad? b. Regulamente reacc¡ona

3. .,.las negldades y prlor¡dad€s an It pr€atec¡ón del serulc¡o? a. Reacclona inmed¡atamente

4. .,.1a satlsfacc¡ón y oplnlón dal cl¡entG y parte3 lnt€resadas? a. t{eacclona inmedlatamente

5. ..,rccomendac¡oncs y/o sugercnclas Dor parte dc los scilldor€a? a. Reac¡ona ¡nmed¡atamente

Acciones corr€ctiyas y prevent¡vas sobr€ loc proc€coa

D3 Ten¡endo €n cu€nta los prc6oc qu€ r€qu¡€ren acclonG¡ corcct¡vas, rc3ponda ¿A
qué cant¡dad dc egtos procesos,.,

l. ...se les han determlnado acc¡on€c corr*tlvas? a. A todos 106 procesos que las requ¡eren

2. ..,se 16 implementan las acclon€s corrcctlvas? a, A todos los procesos que las requ¡eren

3, ...s€ 16 ha m€d¡do la €f¡cac¡a dc sus acc¡one3 corrcctlyaa? a. A todos los procesos que las requ¡eren

D4 Ten¡endo en cu€nta los proceso3 qua rcqu¡Gren acc¡oné3 preyentlYas, rEponda
¿A cuántos d€ €sto3 prcesos...

* e 1. .,,se ls han det€mlnado acclon6 pfev€ntlyas? c. A muy pocos procesos de los que realmente las
necesltan

2. ..,s€ l€s ¡mplementan l.s acc¡on€3 pr€y€ntlyas? c. A muy pocos procesos de los que realmente las
necesitan

3. ...se les hr med¡do la €f¡ec¡a da 3us acclon€a pr€y€ntlvas? c. A muy pocos procesos de los que realmente las
neces¡tan

D5 Ten¡endo Gn cuenta los procgc qu€ r€qul€ren acclones correctlYas V/o
pr€veñtivas, rssponde ¿Qué tan ráp¡do r€acclone la €ntldad 3n...

l. .,.detectar la n*6¡dad d€ actuallz.r alguna acclón correctlva? a. f{eaciona ¡nmed¡atamente

- 2. ...ej*utar una acc¡ón pr€yent¡vt nGc€str¡a? a. fcacdona ¡nmed¡atamente

3. .,.not¡t¡car a laa p€rronas Involucradas €n la cj€cuc¡ón d€ 106 prcsos, las a. Reacciona inmed¡atamente
novedades en las acc¡onés corr€ctlyas?

4. ,..dete€tar la nec6¡dad d€ actuallzar alguna acc¡ón prcvcnt¡va? b. Regulamente reacc¡ona

5. .,.ej€cutar una acc¡óñ pr€y€nt¡va nocgsarla? a. Reacciona inmed¡atamente

6....not¡f¡car a las p€rsonas anvolucradas €n ¡a er€cuc¡ón de los proc€sos las a. Reacc¡ona inmed¡atamente
ñov€dad€s €n las acc¡on6 prevant¡vts?

J ¡nd¡cador€ de procesos

D6 T€niendo €n 6u€nta los ¡nd¡cador6 qu€ sG ha dl3€ñ.do part m€d¡r la ot¡c¡€ñc¡a,
et¡cac¡a y efct¡v¡dad d€ los prcc€sos, ¿Qué tan a menudo...

1. ...se ut¡l¡zan y 3€ al¡m€ntan los Ind¡ctdor€a? a. Contlnuamente

2. .,,s€ anal¡zan la3 mGd¡clon€5 obt€nldas t part¡r d€ los Ind¡ctdores? a. Continu¿mente

3. ...s€ yal¡da la capacidad y con¡¡¡tonc¡a de lo¡ ¡nd¡cadorcs para med¡r la
efectivldad, ef¡cl€nc¡. y eflcacla de los proccsos?

a. Continuamente

4. ...se actualir.n según las correcclons y meJoras que presentan los procso6? a. Contlnuamente

Í - Mapas d€ prcsoc

D7 Frente a camb¡os o mod¡ñcacion€s a lo¡ Prec€sos, ¿Qué tan rápido reacclona la
ent¡dad €n,,,

l. ...actual¡zar el mapá d€ proc6o6? a. Reac¡ona inmediatamente

¿ ¿r.J .
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-g:
2. ...soc¡al¡zar a lc seru¡dorea el mapa dG pre€sos con las mod¡tlcac¡ones? a. Reacciona ¡nmediatamente

frlanual de Operac¡ones o ¡.lanual de Proces6 y Procedim¡ent6

D8 El manual de operac¡on€s cont¡ene:

l. Los proc6os caracter¡zados. a. debidamente documentado(s) y actualizado(s)

2, Las ¡nterrelac¡onG d€ los prcs6 ¡dent¡ficadas, a. deb¡damente documentado(s) y actual¡zado(s)

3, Los proced¡m¡entos €stablecldo3 fbra lo3 proc€cos. a. deb¡damente documentado(s) y actualizado(s)

4, El mapa de 16 prc6os. a. debidamente documentado(s) y actualizado(s)

5, Los ¡oles y las respoñ¡abil¡dad6 d€ ¡a5 p€r¡ona¡ @n p@os a cargo. a. debidamente dcumentado(s) y actualizado(s)

6. los lnd¡cadores de los proc€sos. a. deb¡damente documentado(s) y actual¡zado(s)

7, El mapa d€ ri69os. a. debldamente documentado(s) y actualizado(s)

L La €structura organ¡zac¡onal de la ent¡dad. a. deb¡damente d€umentado(s) y actualizado(s)

D9 ¿Qué tan ráp¡do s€ actual¡za €l ¡.lanual d€ Op€rac¡on6 o tlanual de PG6os y
Proc€d¡m¡entos frente a camb¡os en...

1. ...los prcesG? a. Cada vez eue se p¡es€nta un camblo

2. .,.las ¡nterr€lac¡on€s de los prft6os? a. Cad¿ vez que se pres€nta un camblo

3. ,..los prced¡m¡entG 6t blc¡dG para 16 prcGsos? a. Cada vez que se pre*nta un cámb¡o

4. ...€l mapa de los procsos? a. Cada vez que se Dresenta un cambio

5, ,,.16 1016 y las responsab¡lidades de las pentonas con proc€sos a cargo? a, Cada vez que * pres€nta un Gmbio

6. .,.1G ¡nd¡cadores da lo3 proc€sos? a, Cada vez que s€ pr€senta un camblo

7. ,..e1 mapa de r¡€sgos? b. No en todas las Gslons que * pGentan c¿mb¡os

J# + 8. .,.1a estructura organlzaclonal? a. c¿da vez que s€ oresenta un cambio

DlO ¿Es el Manuel de Oper.clones o Manual d€ Procesos y ProcGd¡m¡entG...

l, ,..de fác¡l acceso para todoe los sed¡dores d€ la ent¡dad? A.SI

2. ,,.ut¡l¡zado €omo herram¡.nta de consulta? A.St

3. ,..d¡vulgado d€ entre lc ¡nteresados?

Planes y programas

rf - Dll En la fomulac¡ón dG los plan6 y programas Inst¡tuc¡onal6, ¿Tuylcron en
cuenta...

l. .,.los requer¡m¡entos l€Ca16? A,St

2. ...16 objet¡Y6 Instituc¡ona16? A.St

3. ...los requer¡m¡entos prGsupuestales? A.SI

4. ..,1a op¡n¡ón y sat¡sfacc¡ón d€l €l¡ent€ y la6 parte3 ¡nt€r€sadas? A.SI

Dl2 Para el cumpl¡mlento dG los planes y programas, ¿La ent¡dad.,.

É 
^ 

l. ,..ha diseñado un cronograma?

2, ..,ha def¡n¡do metas? A.St

3. ...ha delegado rcsponsb¡l¡dad6? A.SI

4, ...ha definido acc¡ones d€ segu¡miento a la planéac¡ón? A.St

5. ,..ha constru¡do ¡ndicad016 de ef¡c¡encia ef¡cac¡a y €fet¡v¡dad para mediar y
eyaluar €l avance €n ¡a g6t¡ón de los plan€s y programas? A.SI

Dl3¿Qué tan frtruent€ s€ raliza *gu¡m¡€nto a ¡os p¡an6 y prcgramas...

é L l. ,..rev¡sando los cronogÍamas stab¡*¡do3? a. Frecuentemente

2. ...revisando el estado dcl cuñpl¡miento dG las metas? a. FKuentemente

3. .,,revisando la ej€cuc¡ón pr€supueatal? a. Frecuentemente

4. .,,rey¡sando que el normograma sé encuentre actual¡zado? b. Regulamente

5. .,.alimentando y anal¡zando los indicadorés de avance a la gst¡ón? a. Frecuentemente

Eatructura organ¡zacional

D14 La structura organlz.cional d€ la Gnt¡dad-.

1. ...€s de tác¡l entendlmlento para los seilldorE? a. Totalmente de acuerdo

2. ...es de tác¡l actual¡z.c¡ón ante €mb¡os Gn loa prc6os? a. Totalmente de acuerdo

3. .,.es flex¡ble pan la €rGcuc¡ón por proc€sos? a. Totalmente de acuerdo

4. .,,lacil¡ta la toma d€ decls¡on6? a, Totalmente de acuerdo

E. ADMIN¡STRACION DE R,IESGOS

*.
El ¿Para cuál€s d€ los slgu¡€ntes contextos, ha ¡dentll¡cado la ént¡dad factores que
pueden afectar negaüvamente el cumpl¡ml€nto dé sus objet¡vo¡?

t. Económ¡co A.St

2, Polít¡co B.NO
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3, Sc¡al A.Sr

4. Med¡@mbi€ntal a. Sí

5. Tecnológ¡co A.Sl

6. Legal A.Sr

7. Su infraest¡uctura B.NO

8, Su p€rsonal

9. Sus prcesos

LO. Su tecnologla

ldent¡f¡cac¡ón dG R¡6gos

E2 ourante ¡a plan¡ficac¡ón d€ alguna act¡v¡dad o construcc¡ón de algún proc€so
asciado a dar cumpl¡m¡ento a requlsltG legel6, contractuals, d€ ética púb¡¡ca y/o
comprom¡so ant€ la comun¡dad, ¿La ent¡dad ha rcallzado el ejerc¡c¡o dG..,

1. ...establÉer los objetivos d€ las act¡v¡dad6 o procss? a. En la mayorÍa de los cas
2. ...establ6€r las cstrateg¡a3 d€ la¡ actiy¡dade6? a. En la mayoria de lG casos

3. .,.establecer el alcance de las act¡y¡dades o proces6? a. En la mayoría de los casos

4, ,,,estab¡ecer los parámetros de las activ¡dade¡ o proc6os? a, En la mayoría de ¡os casos

5, ..,levantar un ¡nventar¡o de €yentualidad€s poslblG durant€ la reallzaclón de la¡
act¡y¡dad€s y/o la ejecuc¡ón de to6 procesoc? a' En la mayoría de los casos

6. ...d¡señar un d¡agrama d€ flujo dc las actiy¡dadG y/o proc€so¡? a. En la mayoria de los casos

Anál¡s¡s de n¡és9o

E3 Ten¡endo €n cuenta lc procGsoc que puedan rfectar el cumplimlGnto de los
objet¡vc dG la Gnüdad, ¿A cuántos do 6to5 procc¡c...

á ¡ t. .,,se les hr anal¡zado de man€r. complet¡ su3 dGsgc de ta¡la? a. A la mayorla de los pmes
2. ...se 16 ha analizado d€ mtncra completa sus causs d€ falla? a. A la mayoría de los pro€€sos

3. ,,.se 16 ha analizado de man€ra compl€ta su €f€cto e ¡mpacto d6 falla? a. A la mayoría de los proces

4. ,,.se 16 ha anal¡zado de man€ra completa su probabil¡dad de fallá? a. A la mayoría de los procesos

E4 Ten¡endo €n cuenta los proc€aos a los qu€ ¡a €ntidad 16 ha .n.l¡zado el ri6go, ¿A
cuántos de 6tos prc6os...

,#"
1, ,..se 16 ha cr€ado una herram¡€ntas para €J€rc€r control (acclones prevent¡vas
y/o co¡r*t¡yas)? a' A la mayoría de los procesos

2. ...se les he d¡señado un manual ¡nstructlvo o proc€d¡m¡entos para €l manejo dé
sus herram¡entac d6 control? - a' A la mayoría de los procesos

3, ,..s€ le ha construldo ¡ndicadorG pan med¡r l. af€ct¡v¡dad de sus h€ram¡€ntas de
control? a. A la mayoría de los procesos

a, ,..se les ha constru¡do un mapa dG ri6gos? a. A la mayoría de los procesos

E5 Con resp€cto al segu¡m¡€nto d€ la €f*t¡v¡dad d€ las herram¡€ntrs d€ control,
¿Con qué p€r¡od¡c¡dad.-

1. ,,.s€ real¡zan med¡c¡ones d€ sus ¡nd¡6dor6? a. Feriód¡@mente

¿? . 2. ,,.se anal¡san ta6 med¡c¡on€a dc 106 ind¡cadorGa? a. Feriódicamente

3. ...se rev¡san y./o corr¡gen laa herram¡entas d€ contro¡ a part¡r da loe anális¡s
obten¡dos? a. Periódl@mente

ttlapa de R¡esgos por proc€sos

E6 Frcnte . camb¡c qué deban sufrir los proc€soa deb¡do a evcntual¡dades que
alteren los factor6 de r¡sgo o a ¡a Informaclón r€portada por sus Ind¡cador€s, ¿Son
los mapas de rl€sgos,..

l. ...actual¡zados? b. No todos de manera o@rtuna*
,,.divulgados una ve qu€ han s¡do actutl¡:tdos? b. No todos de maneE oDortuna

E7 ¿Las polít¡cas de admin¡strrc¡ón de r¡€sgo...

1. ..,las ha fo¡mular¡o el Reprerentante Legal de ¡! ent¡dad y el Comltó de
coord¡nac¡ón d€ Control rnterno? a' sí

2, ,..están basadas €n los plan€a €stratég¡cG d€ la €nt¡dad? a. S¡

3. ...están basadas en los objetlyos anstituc¡on.l€5? a. Sí

4. ...establecen las strat€g¡as para el desarrollo de las mimas? a. Sí

5. ,..establ€c€n los r¡€sgo8 por controlar? a. sí

6. ...contlen€n las acc¡ons a d€sarrc¡lar para m¡tigar el r¡69o, contemplando €l
t¡empo. los r€curcos, los r€sponsables y el tal€nto humano requerldo? c' No se han establecldo

7. -.cstabl€can el segu¡m¡ento y la evaluación a la ¡mplementac¡ón de cllas? a. Si

8. ...establ*en la foma de cyaluación de su €f€ct¡vidad? a. sí

t¡lapa de r¡€sg6 ¡nst¡tuc¡onal

E8 ¿El mapa d€ r¡esgos ¡nstltuc¡onal...

1. ...cont¡en€ todos los r¡696 con mayor lmprcto? a. sí
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2, ..,cont¡ene los todos los rlesgos con probab¡lidades má6 altas de ocurrenclr? a. sí

3. ... cont¡en€ las polít¡cas establec¡das para la adm¡nlstrac¡ón de los riesgos? a. Sí

4. ..,se mantien€ €n perman€nte r€v¡31ón? a. sí

5. .,,se d¡vulga oportunament€ una ve se ha actual¡zado? a. Sí

C. SEGUTM¡ET{TO PARTE II

Aud¡torías ¡nternas

C6 Dentro de ¡a v¡g€nc¡a que atá s¡€ndo évaluada ¿Defln¡ó la ent¡dad un p¡ograma
Anual de Aud¡to¡í.6?

C7. ¿El Programa Anual d€ Aud¡torfas fue d¡s€ñado para ejecutarsc por med¡o.,.

1, ...de proced¡m¡entG qu€ l€ perm¡t€n r la entldad ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento de sus
objetivos? A.St

2. ..,de proced¡mientc qua lG perm¡t€n a la €nt¡dad y€r¡f¡car el cumpl¡m¡ento d€ la
normat¡va qu€ la regula? A.Sr

3. ..,de proced¡m¡entos qu€ la p€rñitcn r la Gnt¡dad ver¡t¡car la et¡ec¡a, efc¡enc¡a y
ef*t¡vldad de sus prc6oe? A.SI

4. ...de proced¡ml€ntos que l€ pem¡ten a la ent¡dad y€r¡ficar la et¡ecla, et¡c¡€ncia y
efet¡Yldad del manqo d€ los ruuFos?

C8 Detem¡n€ el e¡tado d€ la ejecu€lón d€l Proe rama Anual de Audltorías, a. Se ejecató de acuerdo a ¡o prev¡sto y se logró una
ejeoJción entre 100 y 90% de lo pl¿neado.

C9 ¿Por med¡o de las aud¡torías intcrnas la entldad...

1. .,.pudo ver¡f¡car €l loero y etÉt¡y¡dad d€ las acc¡on€s corr*t¡vas de 16 p.ocesos? a. De la mayoría de los procesos

2. ,,.pudo v€r¡f¡car l. ef*tly¡dad d€ las acc¡onÉ prcyent¡vas? b. De alguno6 procss
3. ,,.darl€ segu¡m¡énto a lG mapas d€ r¡esgos dG lo3 proc€6os? a. De la mayoría de los procesos

C1O L6 resultados de las auditorías lnternas..,

1, ,..tueron comunlcadas al neprgentante Legal de ¡a entldad? A.St

2. ..,fueron comun¡cadG a oda uno de 106 n¡ycl6 d¡r€ct¡vos rsponsables? A.St

3, ..,fu€ron ten¡dos €n cuenta para la toma d€ acc¡on€s de mejoram¡ento? A.SI

g Mejoramiento ¡nstltuc¡onal

C11 ¿Cuenta la €nt¡dad con un Plan d€ Nejoram¡cnto ¡nst¡tuc¡onal? A,ST

C12 ¿Cont¡ene €l Plan d€ Hejoram¡ento lnst¡tuclonal...

t. ..,acc¡on6 de m€jora para el cumpl¡m¡ento dé los obretivos de ta ent¡dad?

2. ..,estrateg¡as para hacerl€ frent€ a los haltazgos encontradc por los organismos
de control?

C13 ¿Ha 6ido el Plan de MGjoramiento Inst¡tuclonal ef¡ca: para..,
F'

1, ,,.meJorar sustancialment€ €l des€mp€ño dc la entk ad? a. Ef¡caz

2, ..,gara hacer frente a los hallazgos €ncontrados por los organ¡smos d€ control? a. Ef¡caz

C14 ¿Los Plan6 de ¡.lejoramlonto por Procesos d€ la entldad están d€f¡nidos? A.SI

C15 ¿Cont¡ene el Plan de l4eJoram¡ento por P¡oc€a6,,.

1. ...acclon6 qu€ tesponden a las rccomendac¡ons de la Of¡c¡na d6 Control Interno?

2. ...acc¡on6 de meiora para lleyar acabo la r€al¡zac¡ón de los prcc€¡os?

3. .,.mecan¡smos d€ cont¡ngcnc¡a en caso d€ prs€ntars€ tallas en algún nivel de
desarollo de los prcesos? B.NO

C16 ¿Ha s¡do el Plan de m€roram¡ento por Prcc6os ef¡c.z para...

1. ...mantener enlocada la g€stión da la entlded hacla un func¡onam¡ento u¡toso? a. Efic¿z

2. .,.superar las fallas que se pr€señtan en el d6arrollo dG los procesos? b. Parc¡almente ef¡caz

iÉ-: a

Plan de Mejoram¡€nto ¡nd¡vldual

Cl7 ¿Los Planes d€ f.lejoram¡ento Ind¡v¡du¡l sG encu€ntran establ€c¡dos? a. si

C18 ¿De acuerdo a qué cr¡ter¡os s€ establecieron los ptanos d€ ¡letoramiento
¡nd¡vidual? a. Evaluaciones de Desempeño de los func¡onarios.

C19 ¿Ha s¡do el Plan de HeJoram¡€nto ¡ndlvldu.l €f¡caz para,,,

l, ,..mant€ner contlnuo conoc¡m¡ento del desempeño Ind¡y¡dual de los seruldores? b. Parcialmente ef¡€z

2. ..,hac€rle segu¡m¡ento al dsrrollo de las acclones d€ mejonmlento ¡nd¡viduat? b. Parc¡almente ef¡€z
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NOTA

s¡gu¡entes rsultados responden al anális¡s de madurez del S¡stema de Control
cuales no son comp¿rables con los resultados de la v¡genc¡a 2012 y anteriores

v n¡veles de valoEción d¡ferentes.

FACTOR PUNTAJE NIVEL
ENTORNO DE CONTR.OL 4,6' SATISFACTORIO

4,67 SAT¡SFACTOR¡O
4,'3 AVA¡{ZADO
3,9 SATISFACTOR¡O
4,75 AVANZADO

¡ñiarDrde¿¡óñ
INFORHACION Y COMUN¡CACION cal¡f¡caclones por componente,

ACTIVIDADES DE CONTROL las cuales spl¡can las acc¡on€s
de mejora para cada uno.

I. lnstruct¡vo
ADMIN¡STRACIOt{ DE R,IESGOS

SEGUIITIIENTO

FASE VALOR,

|NIC¡AL: Evaluar el avance del s¡stema de control inteino de las Entldades mediante la detenn¡naclón de n¡veles
,e madurez, baedos en la estructura del Modelo Estándar de Contrcl Interno MECI, que pem¡tan establecer
rcc¡ones de meiora con el fln de fort¿lecer el Contrcl Intemo.

o- 10

11-35

36-65

66-90

91 - 100

¡ASICO: El modelo de control Intemo se cumple de manera primaria. La entidad cumple las funclones que la ley
e ex¡ge, pero no t¡ene en cuenta la voz de la ciudadanía n¡ de sus seru¡dores.Los datos de s€gu¡m¡ento y revis¡ón
,el modelo son mínlmos.
INTERMED¡O: El modelo de @ntrol interno s€ cumple, pero @n def¡c¡enc¡as en cuanto a la documentación o a
¿ cont¡nu¡dad y s¡stemática de su cumpl¡miento, o t¡ene una f¡del¡dad def¡ciente con las actividades realmente
€al¡zadas. Se deberán solucionar las defic¡encias urgentemente, par¿ que el sistema sea eñcaz.

;aTISFACTOR¡O: El modelo de control ¡ntemo se cumple, se toman acclones der¡vadas del segu¡m¡ento y
inál¡s¡s de datos. Exlsten tendencia a mantener la mejor¿ en los pro@sos. t¡ entidad ha ident¡ficado los r¡esgos

)ara la mayorfa de sus procesos, pero no real¡za una adecuada admin¡straclón del r¡esgo

IVANZADO: Se gest¡ona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo pard otr¿s ent¡dades del
iector. El n¡vel de sat¡sfacción de las partes interesadas se mide cont¡nuamente y se toman dtris¡ones a partir del
;eguim¡ento y rev¡s¡ones que se le hacen a 16 prrcc y servidores. Se mide la eficacia y la ef¡c¡encia de las
lct¡vidades y se mejoG contlnuamente para opt¡m¡zarla. L¡ adm¡nlstEc¡ón de los riesgos es eficiente y mant¡ene
! la ent¡dad cubierta ante amenazas.
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