
                                                                                      

 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO. 
CUATRIMESTRE MARZO A JUNIO 2019. 

 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento del Art 9° de la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1499 de 2017-Manual Operativo del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión y las directrices impartidas por el Departamento 
Administrativo de Ia Función Pública, presenta el Informe Pormenorizado del 
Estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Sabaneta, en el que se 
evalúa el período comprendido entre el mes de marzo y Junio 2019, tomando 
como principal fuente el resultado de los seguimientos y revisiones de los planes 
de Mejoramiento y el informe presentado como respuesta al diligenciamiento del 
FURAG II. 
 
 
 Resultados del FURAG II 
 
 
La siguiente información tiene como fuente el reporte que brinda la Entidad a 
través del Formato Único de Reporte de información, FURAG II, el cual se 
recolectó a través de distintos cuestionarios diligenciados en el mes de febrero, 
con corte a diciembre 31 de 2018, por cada una de las dependencias 
administrativas, responsables de los componentes que integran las 7 
dimensiones del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG y de las 16 
Políticas que lo conforman: 
 



                                                                                      

 

 
 
La alcaldía de Sabaneta obtuvo un puntaje de 68,7 lo que puntúa encima del 
promedio dentro del grupo robusto del cual hace parte, los resultados por cada 
dimensión serán analizados en cada uno de ellos.  
 
 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
 

1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO.  
 
 
La Secretaría de Servicios Administrativos, dentro de su rol de velar por el 
insumo más importante de la entidad que es el talento humano viene adelantado 
actividades de bienestar y capacitación producto de la identificación de las 
necesidades manifestadas por los empleados y de un trabajo de planeación 
entendido como el proceso mediante el cual la Alcaldía de Sabaneta, en función 
de sus objetivos, proyecta y suple sus necesidades de personal y define los 
planes y programas de gestión del talento humano.  
 
Para el cumplimiento de dichas actividades se realizó el siguiente seguimiento:  
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PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO: Fue desarrollado con el fin de 
integrar las políticas y prácticas de personal con las prioridades de la 
organización, como un elemento articulador de los procesos y acciones dirigidas 
a cumplir con las finalidades institucionales.  Se puede encontrar en el siguiente 
link: 
https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_varios/5.%20PLAN%20INSTITUCIONAL
%20ESTRATEGICO%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%202019%20SA
BANETA.pdf 
 
PIC 2019. Tiene como objetivo contribuir al mejoramiento institucional 
fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos, habilidades de 
formación y capacitación expresadas por los servidores en la detección de 
necesidades a través del Plan Institucional de Capacitación 2019, promoviendo 
el desarrollo integral de los servidores. En él se incluyen las siguientes 
actividades: 

 
-  INDUCCIÓN 

El programa de inducción de la administración municipal de Sabaneta tiene por 
objeto iniciar al funcionario en su integración, a la cultura organizacional, al 
sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo 
acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de 
pertenencia hacia la alcaldía.  

Para el año 2019 se realizó el proceso de inducción a las siguientes personas:  

NOMBRE CARGO 
FECHA 

INGRESO 
FECHA DE 

INDUCCIÓN 

Nefer Duque 
Moreno 

Auxiliar de 
Servicios 
Generales.  

2 de febrero de 
2019  

3 de mayo de 
2019 

Mónica Cuervo 
Álzate 

Secretaria  12 de febrero de 
2019 

3 de mayo de 
2019 

Carolina 
Guzmán Ortiz 

Jefe de 
Permanencia 
Educativa.  

19 de febrero de 
2019  

3 de mayo de 
2019 



                                                                                      

 

Juan Camilo 
Valencia 
Vásquez 

Asesor Jurídico 
de la Secretaria 
de Movilidad y 
Transito. 

9 de abril de 
2019 

3 de mayo de 
2019 

Mariana Álvarez 
Rico 

Subdirección de 
Gestión 
Administrativa.  

3 de mayo de 
2019 

3 de mayo de 
2019 

Luisa Fernanda 
Gómez Montoya 

Jefe de Oficina 
de Atención de 
Victimas 

8 de abril de 
2019 

3 de mayo de 
2019 

Isabel Cristina 
Díaz Correa 

Directora 
Administrativa 
Sec. OOPP. 

 3 de mayo de 
2019 

Edwin Rodríguez 
Galeano  

Subdirector de 
Cultura.  

11 de febrero de 
2019  

3 de mayo de 
2019 

 

- REINDUCCIÓN 

Para el año 2019 no se realizará reinducción a los empleados, debido a que el 
Decreto Ley 1567 de 1998, en el capítulo II, art. 7 "Programas de Inducción y 
reinducción. Los planes institucionales de cada entidad deben incluir 
obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen 
como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 
integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste 
habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información 
necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, 
estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un 
contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo". Por lo tanto, 
como en el 2018 se llevó a cabo la reinducción a todo el personal, se deberá 
programar para el año 2020. 

- CAPACITACIONES 

A continuación, se relacionan las actividades que se pactaron a desarrollar en el 
PIC 2019 para el primer semestre, con sus respectivas observaciones: 

 



                                                                                      

 

TEMA 
FECHA 

PROGRAMADA 
OBSERVACIONES 

Relaciones públicas Marzo 
Aún no se ha 

realizado. 

Código Disciplinario Junio  
Aún no se ha 

realizado. 
Función Pública y 

Planeación 
Estratégica. 

Febrero 
Aún no se ha 

realizado. 

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos MGA Web. 
Marzo  

Aún no se ha 
realizado. 

Tablas de retención. Junio  
Aún no se ha 

realizado. 

SSYST Mayo  
Aún no se ha 

realizado. 

Excel avanzado. Febrero  
Aún no se ha 

realizado. 

SGC Abril  
Aún no se ha 

realizado. 

Normas ISO Marzo  

Actualmente se 
está dictando. 
Finaliza el 3 de 

julio.  

Indicadores  Mayo  
Aún no se ha 

realizado. 

Atención al usuario. Febrero  

Actividad realizada 
con un 

cumplimiento del 
97%.  

Compromiso 
Organizacional  

Abril  

Actividad realizada 
con un 

cumplimiento del 
97%. 

Comunicación 
asertiva 

Junio  
Actividad realizada 

con un 



                                                                                      

 

cumplimiento del 
97%. 

Liderazgo efectivo Marzo  
Aún no se ha 

realizado. 
Recuperación de 

cartera. 
Abril  

Aún no se ha 
realizado. 

Seguridad Vial. Mayo  
Aún no se ha 

realizado. 
Actualización de 

impuestos. 
Junio  

Aún no se ha 
realizado. 

MIPG Julio  

Actividad 
programada para el 
mes de julio, pero 
se dictó en el mes 

de abril.  

Financiera Pública Julio  

Actividad 
programada para el 
mes de julio, pero 

se dictó en los 
meses de marzo y 

abril. 

Actualización en 
Policía Judicial.  

Octubre  

Actividad 
programada para el 

mes de octubre, 
pero se dictó en los 
meses de febrero y 

marzo. 
 

 Se programaron 17 capacitaciones para realizar durante el primer 
semestre del año 2019, y a la fecha se han ejecutado 6, por lo tanto, se cuenta 
con un avance del 35% para el primer semestre y del 20% para el año 2019. De 
las cuales 1 se encuentra en ejecución y 3 fueron programas para el segundo 
semestre, pero ejecutadas en lo que va del año 2019.  

 

 



                                                                                      

 

- PREJUBILADOS 
 
Se cuenta en total con 26 empleados que cumplen con los requisitos de 
prepensionados, porque tienen el tiempo de servicios y las semanas cotizadas 
exigidas por ley, de los cuales 11 son mujeres y 15 hombres. 

 
Desde la Secretaría de servicios Administrativos se debe fortalecer el 
programa de preparación para la jubilación de los funcionarios, ya que no se 
ha realizado actividades para dicha población, además fue el indice calificado 
en el FURAG II con menor puntaje, por lo que requiere realizar acciones de 
mejora.  
 
PIBEI 2019: Con el fin de contribuir a un entorno laboral apropiado, se presenta 
el programa de Bienestar laboral e incentivos propuesto para los servidores de 
la Administración Municipal de Sabaneta, siendo este entendido ante todo como 
la búsqueda de la calidad de vida en general, exaltando así la labor del servidor, 
intensificando además una cultura que manifieste en sus servidores un sentido 
de pertenencia y motivación. 
 
En el PIBEI se contempla las siguientes actividades:  

 

- MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL 

Para el presente año es necesario realizar la medición del clima laboral, al igual 
que definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención, las cuales se 
contemplaron para el mes de Julio con base a los lineamientos establecidos en 
la guía del DAFP “Guía de Estímulos para los Servidores Públicos. Versión I. 
Dirección de Empleo Público. Septiembre 2018”. 

- ACTIVIDADES DE BIENESTAR 2019 

ACTIVIDAD FECHA 
PROGRAMADA 

OBSERVACIONES 

Inducción Permanente Se ha realizado una solo 
inducción el día 3 de 
mayo de 2019. 

Talleres motivacionales Mayo  Actividad realizada con 
éxito.  

Picnic familiar Junio  A la fecha no se ha 
realizado dicha actividad.  



                                                                                      

 

Celebración día de la 
familia 

Mayo  A la fecha no se ha 
realizado dicha actividad. 

Pausas activas Permanente Se realiza 
permanentemente. 

Talleres manejo del 
estrés 

Mayo  Actividad realizada con 
éxito. 

Medición del clima 
laboral  

Mayo  A la fecha no se ha 
realizado dicha actividad. 

Torneo deportivo Junio  A la fecha no se ha 
realizado dicha actividad; 
pero si se han realizado 
actividades de 
promoción uso de la 
Bicicleta, en conjunto 
con las Secretarias de 
Medio Ambiente y 
Movilidad y Transito.   

Fechas especiales Permanente  Se realiza 
permanentemente. 

Jornadas de integración 
para los funcionarios y 
sus familiares. 

Junio  Actividad realizada con 
éxito. Se evidencian por 
medio del: Decreto 029 
de 05/02/2019 - Decreto 
134 de 17/06/2019 - 
Decreto 134 de 
17/06/2019. 

Caminatas ecológicas Abril  Se realiza 
permanentemente en 
conjunto con la 
Secretaria de Medio 
Ambiente.  

Taller manualidades Abril  Actividad realizada con 
éxito. 

Teletrabajo Permanente  Se adopta por norma 
(Resolución 1438/2017). 

Mujeres embarazadas Permanente Se adopta por norma 
(Circular 2019005417). 



                                                                                      

 

Permisos citas médicas 
hijos 

Permanente Se adopta por norma 
(Circular 2019005417). 

Horarios compensados Permanente  Actividad realizada con 
éxito. Se evidencian por 
medio del: Decreto 029 
de 05/02/2019 - Decreto 
134 de 17/06/2019 - 
Decreto 134 de 
17/06/2019. 

Programas servicios del 
DAFP 

Permanente Se realiza 
permanentemente. 

Información actividades 
de caja de 
compensación 

Permanente Se realiza 
permanentemente a 
través de los diferentes 
medios de la 
Administración.  

Promoción estímulos 
educativos. 

Permanente Se realiza 
permanentemente. 

Programa de pre-
pensionados 

Mayo  Se adopta mediante 
Resolución 1438 de 
05/10/2017.  

 

 Se programaron 20 actividades de bienestar para ejecutar durante el 
primer semestre del presente año; a la fecha se han realizado 16, por lo tanto, 
se cuenta con un avance del 80% para el primer semestre y del 59% para el 
año 2019.  De las actividades programado no se han realizado 4: Picnic familiar, 
celebración del día de la familia, medición del clima laboral y el torneo deportivo; 
las cuales se encuentran reprogramadas para el segundo semestre de este 
año. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En cuanto al programa de Seguridad y salud en el Trabajo Se han realizado 
las siguientes actividades teniendo como objetivo principal el Diseñar e 
implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el 
Decreto 1072 del 2015 y dar cumplimiento a los estándares mínimos bajo la 
Resolución 0312 del 2019 la cual derogo la Resolución 1111 del 2017. 



                                                                                      

 

 
- Celebración de contrato 1835 con la empresa SICRO SAS con vigencia 

hasta el 31 de diciembre del 2018.  
- Contrato con profesional del área de la salud especialista en SST.  
- Reportes de accidentes e incidentes a la ARL. 
- Pausas activas semanales.  
- Acompañamiento y asesoría a los comités de Convivencia Laboral y 

COPASST. 
- Políticas del PESV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área de Salud y seguridad en el trabajo si bien se ha fortalecido se debe 
continuar fortaleciendo el programa, dado a que las fechas se observaron que:  
 

- El cronograma de actividades que se encuentra publicado en la página 
web del Municipio de Sabaneta del SG-SST se encuentra desactualizado.  

- En el Plan de Trabajo documental del SG-SST, se encuentra pendiente la 
realización de 19 actividades programadas para el primer trimestre del 
año 2019, reportando un cumplimiento mes a mes de la siguiente forma: 
Enero y febrero 100% 

Marzo 93% 

Abril 19% 

Mayo 75% 

Junio 0%.  

- El retraso en el cumplimiento al 100% de las actividades planteadas tanto 
en el Plan de Trabajo documental y del Plan de Actividades genera 
demoras y posibles incumplimientos en el Plan de trabajo anual SG-SST.  

 
 
 
 



                                                                                      

 

Las dependencias responsables de la Dimensión de Direccionamiento  
 
 
En la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se recopila la 
información asociada al Cumplimiento del Plan de desarrollo Municipal 
“Sabaneta de todos 2016-2019”  mediante el desarrollo y diligenciamiento de los 
planes de acción de manera trimestral, el cual se encuentra publicado en el enlace 
https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/planes-de-accion/. De acuerdo al 
seguimiento realizado se evidencia además que el Plan Operativo Anual de 
Inversiones elaborado por la Secretaría de Planeación relaciona cada uno de los 
proyectos que ejecuta la administración y guarda correspondencia con el Plan 
de Desarrollo “Sabaneta de Todos” 2016- 2019 y con el Presupuesto Anual 
elaborado para cada uno de los periodos.  
 
Los presupuestos anuales son presentados en el proyecto de presupuesto 
debidamente aprobado por el COMFIS y por el Consejo de Gobierno, 
trimestralmente se realiza el seguimiento presupuestal con el fin de determinar 
su adecuada ejecución. 
 
La Secretaria de Hacienda elabora anualmente el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, el cual es actualizado cada trimestre de acuerdo a los cambios que 
puedan surgir durante cada periodo, se puede observar en el Link: 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero/#/ 
 
Asociado al cumplimiento de la publicación del plan de acción acorde con la ley 
1474 de 2011 se realizó una actualización del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano para la vigencia 2019 y Mapa de Riesgos de Corrupción 2019: 
Publicado el día 31 de Enero de 2019 a través del enlace 
https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/institucionales-y-anticorrupcion/.  
 
Dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se incluyen Plan 
Antitrámites, Plan de Rendición de Cuentas y Plan de Servicio al Ciudadano. Sin 
embargo el 3 de Marzo se realiza mendiante un acta unas modificaciones a dicho 
plan, la cual se puede observar en el siguiente link: 
https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/15609712002759.pdf, Además desde 
la Oficina de Control Interno se realiza seguimiento al cumplimiento de las 
actividades descritas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 
2019, los cuales se encuentran publicados a través del enlace 
https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/institucionales-y-anticorrupcion/ 
 

2. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN. 
PLANEACIÓN. NSTITUCIONALES. 



                                                                                      

 

Otro aspecto importante dentro del Direccionamiento estratégico es el proceso 
de  Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, el cual se  
realiza mediante los informes de austeridad del gasto y ejecución presupuestal 
que pueden ser consultados en la página web: 
http://www.sabaneta.gov.co/Transparencia/Paginas/InformesdeControl.aspxy  

 

 

 

La Dimensión de gestión con valores para resultados contempla la 
Racionalización de trámites De acuerdo con el Sistema Único de Información de 
Trámites – SUIT, del Departamento Administrativo de la Función Pública, en 
donde el Municipio de Sabaneta, a la fecha cuenta con un 100% de avance, a lo 
que se puede concluir que todos los formularios, tanto los tipos A como los B de 
la Administración Municipal, se encuentran asociados por lo menos a un formato 
integrado.  En el seguimiento realizado se observó que en cuanto a la gestión de 
Inventarios de otros procedimientos administrativos es del 100%, mientras que 
el avance del inventario de trámites es del 98%, es decir, existe un 2% de 
trámites que aún no se encuentran en estado “Inscrito”. 

 
A continuación, se presenta la tabla que evidencia el estado actual del inventario 
de trámites: 
 
 
 Tramites en Creación 

 

 
 

 
A la fecha se cuenta con dos trámites para su respectivo registro en el SUIT y 
con el cual se lograría 100% para la Gestión de Inventarios. 

En cuanto al tema de Rendición de cuentas, la entidad realizó un encuentro con 
la comunidad en donde permitió presentar los avances obtenidos durante el 
último semestre del año 2018, con una participación aproximadamente de 800 

Nombre

Auxilio para gastos de sepelio

Pensión de jubilación por aportes

3. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS. 
NSTITUCIONALES.  



                                                                                      

 

ciudadanos. Además, se desarrolló la siguiente estrategia para que la comunidad 
tenga información acerca de los cambios desarrollados durante la administración 
“Sabaneta de todos”.  

  

 

 

 

 

 

Es importante saber que la Alcaldía cuenta con un link para recepción de las 
peticiones, quejas y reclamos que permite al ciudadano interponer sus 
requerimientos sin tener que desplazarse a las instalaciones físicas de la 
Entidad, contribuyendo a que la ciudadanía no incurra en gastos de traslado para 
obtener las respuestas esperadas. La Alcaldía Municipal busca que las 
comunidades utilicen estas herramientas como mecanismo que facilite el acceso 
a la información a través de los diferentes canales de comunicación.  

Además, desde la oficina de atención al ciudadano La Alcaldía de Sabaneta 
continúa ofreciendo un espacio dentro de la oficina de atención al ciudadano 
para el sistema “Te Resuelvo” A través de esta plataforma, los ciudadanos 
pueden presentar de manera ágil y sencilla, PQRSD sobre la calidad, continuidad 
y facturación de los servicios públicos. 

Igualmente, con el objetivo de dar cumplimiento a la perspectiva de la relación 
estado Ciudadano, La administración Municipal continuo con los encuentros de 
“En el barrio con mi alcalde” como se evidencia en las siguientes imágenes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

 

 
Se recomienda para el adecuado cumplimiento de esta dimensión fortalecer en 
un programa de cualificación en atención preferencial e incluyente a las personas 
que presentan alguna condición de discapacidad (visual, auditiva, física o 
movilidad reducida, psicosocial etc). En cuanto a la atención, la infraestructura y 
señalización inclusiva (Alto relieve, braille, imágenes en lengua de señas etc).  
 
                        
 
 
 
 
La Dimensión de Evaluación de resultados hace referencia al seguimiento 
permanente del avance y al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos 
en los planes institucionales, y su evaluación permiten determinar los logros 
efectivamente alcanzados y las razones del cumplimiento o no de dichos logros 
y sus efectos en la sociedad, es aquí cuando la Administración Municipal cuenta 
con la herramienta de los planes de acción que permite hacerle seguimiento a 
los 499 indicadores que tiene el plan de Desarrollo “Sabaneta de todos”, Además 
se le realiza de manera semestral un seguimiento al cumplimiento por parte de 
la oficina de control interno.  
 
Se requiere mayor oportunidad en la recepción de la información para dar 
cumplimiento a los informes que se deben reportar frente a los indicadores, 
además es importante que la Secretaría de Planeación realice una adecuada 
verificación de la información que recibe antes de ser publicada.  
      
La presente dimensión tuvo dentro de la política Satisfacción ciudadana una de 
calificación 52.4, ya que no se encuentra evidencia publicada de las 
evaluaciones que se realizan, ni de las acciones de mejora que se implementan 
para cumplir con el mayor propósito que tiene la Administración municipal que 
es el servicio a la comunidad, sin embargo, se sigue trabajando en la mejora 
continua para el buen desarrollo de ésta. 
 
 
 
 
 
 

4. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 



                                                                                      

 

  
 
 
 

Una de las áreas encargadas de la gestión de la información de la entidad es la 
Dirección de comunicaciones, quienes cuentan con una identificación de las 
necesidades de información interna y externa por parte de los grupos de valor, 
además identifican los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera 
de la entidad, entre otros) y se evidencia el almacenamiento, conservación y 
análisis de la información, a través del plan Estratégico de comunicaciones Plan 
Estratégico de Comunicaciones 2019.  

Además, semanalmente la oficina de comunicaciones divulga el sintonizado 
como una herramienta de comunicación interna y externa, de lo que sucede en 
la administración municipal, dichos boletines son enviados al correo interno y 
publicados tanto en la intranet como en las carteleras internas. 
http://intranet.sabaneta.gov.co/Boletines/BoletinGrande.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con difusión de la información en redes sociales como Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram entre otros, en los que se publica también 
información de interés para toda la comunidad. 
 
Se recomienda para el fortalecimiento de la dimensión de información y 
comunicación tener un proceso documentado e implementado para el 
procesamiento y análisis de la información que incluya mecanismos de 
transmisión de los datos, responsables de generar los datos, mecanismos de 
validación y utilidad de los datos y por ende la evaluación de la calidad de los 
datos.  
 

5. DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 



                                                                                      

 

 
 
 
 
La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las 
demás dimensiones a través del doble ciclo del conocimiento determinado por 
los nodos: generar-producir, capturar, compartir, aplicar; para luego evaluar, 
mejorar, difundir y aprender el conocimiento; de manera que cumple un rol 
esencial en las entidades. El municipio de Sabaneta proporciona con el Sistema 
de gestión de la calidad poder gestionar el conocimiento y permitir que, mediante 
los procesos y procedimientos, los funcionarios puedan realizar su trabajo con 
eficiencia, efectividad y calidad. 
 
Desde la Secretaría de Planeación se viene realizando una campaña de 
promover la política y los objetivos de calidad, como también del nuevo mapa de 
procesos aprobado por la alta dirección del cual nacieron unos nuevos procesos.  
 
POLITICA DE CALIDAD: La Administración Municipal de Sabaneta define 
como Política de calidad: realizar acciones tendientes a la satisfacción de la 
comunidad mediante la prestación de servicios agiles y eficientes, acorde con 
las necesidades de los usuarios y partes interesadas, así ́como el cumplimiento 
de la normatividad aplicable, mediante una gestión participativa, el adecuado uso 
de los recursos, el compromiso por el bienestar físico, mental y social de los 
servidores públicos y el mejoramiento continuo de sus procesos, brindando 
condiciones favorables para el desarrollo integral de la población, elevando su 
calidad de vida y aportando al desarrollo del Municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. 



                                                                                      

 

 
 

 
 
Se continúan con la implementación de comités de calidad y directivos que 
permite informar a todos los funcionarios sobre las acciones realizadas y generar 
conocimiento y aplicación de cada área. Además, se continúa aplicando 
mecanismos que permitan que las ideas, datos, investigaciones y experiencias 
que se generan, estén documentadas y disponibles para todos los servidores. 
Los procesos, caracterizaciones, procedimientos, instructivos y formatos aportan 
al saber hacer del Municipio, es decir, el conservar el conocimiento y compartirlo 
con quien sea necesario. 
 
 
 
 



                                                                                      

 

 
 
 
 
La Dimensión de Control Interno no sólo permite asegurar que las demás 
dimensiones cumplan su propósito oportuna y eficientemente, si no también 
promueve el diseño y aplicación de acciones, métodos y procedimientos de 
autocontrol, control y de gestión del riesgo, Es por esto que la Oficina de control 
viene desarrollando las actividades propuestas en el Plan anual de Auditoría. el 
cual fue desarrollado según los 5 roles de la Oficina según lo establece la Ley 87 
de 1993. Dicho plan en el año 2018 se dio cumplimiento en un 90% sobre lo 
programado y durante el primer semestre de este año lleva un 84% ejecutado de 
lo programado, Cada actividad realizada cuenta con sus respectivas evidencias 
en la dependencia. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en la dimensión de control interno se 
observó que el índice de la política de control interno en cuanto a la tercera línea 
que corresponde al cumplimiento de los roles de la oficina fue el mayor calificado 
con un puntaje de 84.1 lo que significa que desde dicha área se está cumpliendo 
la función a través de un enfoque basado en el riesgo, proporcionando 
aseguramiento sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno 
a la alta dirección de la entidad, De igual manera desde esta dimensión se debe 
continuar verificando que tanto la primera como la segunda línea que les 
corresponde a la alta dirección y a la Secretaría de planeación realicen mayor 
monitoreo y evaluación del estado de los controles y la gestión de riesgos 
 
 
Conclusiones y recomendaciones:  
 

1. Fortalecer la socialización del MIPG y la participación de todos los 
funcionarios de la entidad, con el objetivo de incrementar el índice de 
Desempeño Institucional, mejorando la eficiencia y la transparencia.  

 
2. El  diligenciamiento del FURAG II, no solo debe ser un cumplimiento de 

ley en el cual se responde cada año, si no que se debe tener como una 
herramienta permanente, ya que provee información importante 
permitiendo que la entidad: 

- Conozca el nivel de desempeño del Municipio. 
- Conocer el grado de apropiación y desarrollo de las políticas de gobierno, 

para la toma de decisiones estratégicas. 
- Contar con evidencias suficientes y robustas en todas y cada una de las 

políticas evaluadas, para soportar la toma de decisiones a nivel de 

7. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO. 



                                                                                      

 

rediseños institucionales y de mejoramiento de procesos y 
procedimientos. 

- Identificar los aspectos susceptibles de mejora a nivel sectorial, 
institucional y territorial. 

- Identificar las mejores prácticas institucionales, en procura de generar 
estímulos a la gestión y ser referente de aprendizaje para otras entidades. 

3. Realizar un ejercicio consistente de autoevaluación, que permita la 
generación de información para el mejoramiento de la gestión. 
 

4. Definir estrategias para La identificación, gestión y administración de los 
riesgos, es fundamental para el cumplimiento oportuno de los objetivos 
institucionales, además de contribuir a la gestión transparente y 
optimización de los recursos. 
 

5. Se reitera nuevamente que las diferentes dependencias de la entidad, 
deben entregar oportunamente la información solicitada por parte de a la 
Oficina de Control Interno para lograr celeridad en los procesos de control, 
seguimiento y auditoría. 
 

6. Fortalecer el rol y el compromiso de la Alta dirección al momento de 
supervisar los planes de mejora, con el fin de dar continuidad al ciclo 
PHVA y permitir el avance de los procesos.  
 

 

 
 
 


