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La oficina de Control Interno del Municipio de Sabaneta de acuerdo a la 
estructura propuesta por el Consejo para la Gestión y el Desempeño 
Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- 
en cuanto al “Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
–MIPG- de octubre 13 de 2017” y buscando una alienación a las buenas 
prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO, pública el informe 
pormenorizado del estado de Control Interno entre Julio y Octubre del 2018 
enfocados en la puesta en marcha de  las  siete (7) dimensiones del MIPG que 
den cuenta de las prácticas y procesos que adelanta la entidad para 
transformar los insumos en resultados que produzcan los impactos deseados 
generando a través de la gestión y el desempeño institucional el valor público.  
 
El informe Pormenorizado que se presentará a continuación tendrá énfasis en 
los resultados obtenidos en el FURAG II y en el Acompañamiento y 
seguimiento realizado a cada una de las Secretarías responsable de la 
elaboración de los Autodiagnósticos de las dimensiones y políticas contenidas 
en MIPG. Con el objetivo de identificar las debilidades y fortalezas en el 
desarrollo de las acciones y establecer planes de mejoramiento que no sólo 
permitan aumentar el puntaje de cumplimiento y el nivel de desempeño 
institucional de la Administración Municipal, sino que también permita liderar 
las estrategias que consideren convenientes con el fin de incrementar la 
adecuada gestión de las entidades y fortalecer la confianza y legitimidad en la 
administración pública. 

 
 
 
 
 



                                                   

 

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO.  
 
 

 
 
Se obtuvo un puntaje 78.8 puntos, el puntaje máximo alcanzado por algunas 
entidades que forma parte del grupo par, corresponde a 81.5 puntos; lo que ubica 
al Municipio de Sabaneta de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al 
quintil 5.  
 
Así mismo la política de Integridad de la Administración, también su ubicó en el 
quintil 5, en comparación con su grupo par, evidenciándose así la adecuada 
gestión de la política. 

Sin embargo, con base a la elaboración del autodiagnóstico es importante para 
la entidad continuar fortaleciendo la dimensión en factores como: la 
caracterización de todos los servidores, la implementación frecuente y oportuna 
de los programas de inducción y reinducción y las mediciones periódicas del 
clima laboral.   

Igualmente se observó en el autodiagnóstico de Gestión del Talento Humano, un 
promedio global de 74,8; donde el componente de “Retiro”, es el de la puntuación 
más baja con 26.7; en dicho componente se encuentran las categorías de 
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Gestión del conocimiento, desvinculación asistida, administración del talento 
humano y gestión de la información. Así mismo el componente de “Ingreso” 
arrojó un puntaje de 65,5, con categorías como Provisión del empleo, gestión de 
la información, meritocracia, gestión del desempleo y conocimiento institucional.   

 
El autodiagnóstico de integridad no pudo ser diligenciado, debido a que en la 
actualidad la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Administrativos no 
tienen establecido el alcance de la formulación, sensibilización y seguimiento 
correspondiente del código de Integridad de la Administración Municipal; sin 
embargo, de acuerdo con la “Guía para el uso de la herramienta de 
autodiagnóstico de las dimensiones operativas” publicada por el Departamento 
de la Función Pública-DAFP; es responsabilidad del área de Talento Humano, el 
diligenciamiento del autodiagnóstico y por lo tanto el desarrollo de las acciones 
que en él se plantean. 
 

La Secretaría de Servicios Administrativos encargada de fortalecer la dimensión 
de Talento Humano, ha realizado un esfuerzo por dar cumplimiento a los planes 
y programas tendientes a mejorar la productividad de los funcionarios con 
actividades de capacitación en convenio con instituciones como ESAP, Caja de 
Compensación, Gobernación de Antioquia, Colpensiones. Mintic, y Protección. 
Dando un cumplimiento de un 90 % del plan de Capacitaciones Institucional.  

Así mismo, se ha realizado programas de bienestar laboral en donde se 
evidencia una participación masiva en actividades como Yoga, cocina saludable, 
elaboración de cocteles y baile. 
 
 
INFORME DE AVANCES DE 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 1111 
del 2017. 
 

- Celebración de contrato 1835 con la empresa SICRO SAS con vigencia 
hasta el 31 de diciembre del 2018.  

- Elaboración de la autoevaluación que permitió identificar las prioridades y 
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer el plan 
de trabajo anual de la empresa del año 2018. 

- Diseño del plan de trabajo anual.  



                                                   

 

- Reportes de accidentes e incidentes a la ARL. 
- Simulacro el 24 de Octubre en la sede de la casa de la Cultura.  
- Pausas activas semanales.  
- Capacitación a 30 brigadistas con el apoyo de Bomberos Municipal.  
- Acompañamiento y asesoría a los comités de Convivencia Laboral y 

Copasst. 
 

 
 
 
 
 

 
 
La Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación y su política de 
Planeación institucional se compararon con su grupo par, obteniendo una 
ubicación en el quintil 3 para ambas,  por lo cual la Administración Municipal 
requiere trabajar permanentemente en los procesos de Planeación de 
actividades, metas y tiempos, asignación clara de los responsables y la 
programación presupuestal que permita garantizar los derechos y la satisfacción 
de la comunidad.  
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Para el Municipio de Sabaneta es muy importante tener claro el horizonte a corto, 
mediano y largo plazo, facilitando la priorización de sus recursos y focalización 
de la gestión en el Plan de Desarrollo “Sabaneta de Todos”, por lo que debe 
realizarse continuamente el seguimiento a los avances mediante los planes de 
acción y los encuentros descentralizados con la comunidad.  

La Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se encuentra 
compuesta por los siguientes autodiagnósticos: 
 

• En el Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación, se obtuvo un 
puntaje global de 96,9, además se evidencia una calificación de 100 
puntos en 46 ítems, y de 50 puntos en otros tres, asumiendo así que el 
porcentaje de cumplimiento es alto. Sin embargo también se evidencia 
claridad en cuanto a la formulación de planes de mejora para aquellos 
criterios que se encuentran por debajo de 100.  

 
• En cuanto al Plan Anticorrupción se tiene un puntaje global de 95, donde 

se evidencian nueve de los diez ítems en 100 y uno en 50, “En la 
construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción se adelantó un proceso 
participativo en el que se invitó a ciudadanos, usuarios o grupos de interés  
y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos”; 
observando así falencias en el tema de administración de riesgos de la 
Administración Municipal, su seguimiento y control efectivo. 
 

• El Autodiagnóstico de Gestión de Tramites arroja a la fecha una 
calificación total de un 42.5, debido a que es necesario priorizar los 
componentes: “Priorización participativa de tramites a racionalizar” con un 
puntaje de 53,8; por tener seis ítems en cero, es decir no se han 
adelantado ningún tipo de acciones para cumplir con las actividades. Para 
los componentes “estrategia de racionalización de trámites formulada e 
implementada” y “resultados de la racionalización cuantificados y 
difundidos” a la fecha se encuentran con un puntaje de cero, puesto que 
no se han realizado ninguna de las acciones planteadas en el 
autodiagnóstico, La Secretaría General se encuentra en revisión de 
dichos planteamientos para generar herramientas y estrategias de trabajo 
que permitan cumplir con los criterios del MIPG. 

 
• El autodiagnóstico de Participación Ciudadana tiene un puntaje global de 

1, lo cual deduce que ninguna de las actividades descritas se llevan a 



                                                   

 

cabo por parte de la Secretaría de Gobierno. El autodiagnóstico cuenta 
con dos componentes “Condiciones institucionales idóneas para la 
promoción de la participación ciudadana” y “Promoción efectiva de la 
participación ciudadana”  de los cuales se derivan seis categorías, 
“Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en 
la entidad”, “Construir el Plan de participación.  Paso 1. Identificación de 
actividades que involucran procesos de participación”, “Construir el Plan 
de participación.  Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan”, 
“Construir el Plan de participación.  Paso 3. Divulgar el plan y 
retroalimentar”, “Ejecutar el Plan de participación” y “Evaluación de 
Resultados”. Lo anterior basado en la política pública de participación 
ciudadana que el municipio debe formular y que en la actualidad no se 
cuenta con la misma. 

 
• En el Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas; se evidencia 

que los componentes: “Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas” 
y “Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de 
rendición de cuentas”, cuentan con un puntaje entre el  78.3 y el 80, esto 
debido a que la rendición de cuentas del presente año se llevó a cabo el 
26 de agosto y aun no se han logrado tabular las encuestas de 
satisfacción a la comunidad para tomar acciones de mejora de ser 
necesarias. De igual forma se aclara que la calificación total de este 
autodiagnóstico se encuentra en un 89.4 equivalente a un nivel adecuado.    

 

            

 



                                                   

 

 

Dentro de los programas que cuenta el Alcalde para ejecutar su direccionamiento 
estratégico con base a la comunicación bidireccional con la comunidad es “El 
alcalde en tu barrio”, el cual se ha llevado a cabo durante el periodo de este 
informe 6 encuentros con la comunidad de los sectores: Holanda, Entreamigos, 
Playas Placer, San José, Inmaculada, Plebiscito y Carmelo 1.  

 

 

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  

 



                                                   

 

 
 
 
 
Otro de los propósitos que tiene el Municipio de Sabaneta y el cual lo contempla 
el MIPG con la dimensión de Gestión con valores para resultados es realizar 
actividades que conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar 
las decisiones plasmadas en su planeación institucional en el marco de los 
valores del servicio público. En este aspecto se presenta el resultado del índice 
obtenido en el FURAG II, el cual fue 76.1 sobre un puntaje máximo del grupo par 
de 82.1, ubicando el Municipio de Sabaneta en el 5 quintil del valor de referencia, 
dicho resultado nos permite conocer los puntos débiles y fortalezas, en las que 
se debe trabajar para fortalecer la implementación del modelo.  
 
 

 
 
Se resaltan además las seis políticas que hacen parte de la dimensión, de las 
cuales en tres de ellas, la Alcaldía de ubicó en el quintil 5 con respecto a su grupo 
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par (Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Política de 
Racionalización de Trámites y Política de Servicio al Ciudadano), una más 
ubicadas en el quintil 4 (Política de Gobierno Digital) y las dos restantes ubicadas 
en el quintil 3 (Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos y Política de Seguridad Digital). Dichas políticas contribuyen a la 
garantía y materialización de los compromisos adquiridos por la Administración 
Municipal con sus usuarios, tanto externos como internos. 
 
La Dimensión Evaluación de resultados se encuentra compuesta por el siguiente 
autodiagnóstico: 
 

• El Autodiagnóstico “Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional”, arrojó un puntaje global de 100, evidenciando así un 
cumplimiento total de cada uno de sus 30 ítems. Se resalta que dicho 
autodiagnóstico cuenta solo con un componente “Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño Institucional” y cuatro categorías  “Diseño del 
proceso de evaluación”, “Calidad de la evaluación”, “Utilidad de la 
información” y “Efectividad de la evaluación”. 

 
Dentro de la dimensión también es importante contar con la Política de defensa 
jurídica el cual el Municipio de Sabaneta cuenta con un comité de conciliación, 
el cual sesiona en aras de la prevención del daño antijurídico y defensa judicial 
de la entidad. 
                             
Igualmente, con el objetivo de dar cumplimiento a la perspectiva de la relación 
estado Ciudadano, desde la oficina de atención al ciudadano se ha fortalecido la 
cultura de atención al ciudadano, presentado unas reglas mínimas para tener en 
cuenta en la atención de los reclamos de nuestros ciudadanos, ya sea de manera 
presencial, virtual, telefónica o escrita, los cuales son:  
 
 

 



                                                   

 

 
- Escuchar con atención y sin interrumpir al ciudadano. 
- Formular todas las preguntas que sean necesarias para tener una 

compresión exacta del problema y de lo que el ciudadano está 
solicitando.  

- Explicar en primera instancia lo que se puede hacer y luego dejar claro, 
de manera tranquila y respetuosa, aquello que no se puede hacer.   

- Si es el caso, remitir al ciudadano de forma amable a la Oficina de 
Atención al Ciudadano o indicarle que se comunique a la línea 
2882453. 

- Poner de inmediato en ejecución la solución ofrecida.  
- Tener en cuenta los tiempos establecidos para responder, 

especialmente en caso del que el ciudadano haya  interpuesto un 
derecho de petición.  

- Si es posible, contactar posteriormente al ciudadano para saber si 
quedo satisfecho con la respuesta.  

- Radicar de manera inmediata la queja o reclamo a través de la página 
web www.sabaneta.gov.co, link de PQRSD o en el formato F-SG-022. 
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Las acciones realizadas en la dimensión Evaluación de Resultados, ubica al 
Municipio de Sabaneta en los resultados del FURAG II, en el quintil 5 con un 
puntaje de 75.1 sobre un puntaje máximo del grupo par de 84,6. Sin embargo es 
importante continuar trabajando en reducir los factores críticos como el 
monitoreo a la gestión del riesgo, utilidad de los indicadores para hacer 
seguimiento y evaluación de la gestión y en el mejoramiento en la prestación del 
servicio a partir de encuestas de satisfacción  de los ciudadanos.  
 
Con respecto a la política de Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional, el municipio logró ubicar su puntaje en el quintil 4, evidenciándose 
una adecuada gestión en el diseño, calidad, utilidad y efectividad de las 
evaluaciones adelantadas en la Alcaldía.  
 
Sin embargo al realizar el autodiagnóstico “Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional”, arrojó un puntaje global de 100, evidenciando así un 
cumplimiento total de cada uno de sus 30 ítems. Se resalta que dicho 
autodiagnóstico cuenta solo con un componente “Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional” y cuatro categorías  “Diseño del proceso de 
evaluación”, “Calidad de la evaluación”, “Utilidad de la información” y “Efectividad 
de la evaluación”. 
 
Para el logro de esta dimensión, el Alcalde Ivan Alonso Montoya Urrego, 
presenta un informe sobre los 1000 días de gestión de su gobierno en donde se 
rescató:  

 



                                                   

 

- El mejoramiento en educación, la recuperación del espacio público y la 
revisión del PBOT, tres legados del Alcalde Iván Alonso en los 1.000 días 
de gobierno. 

- Importantes obras en la generación de espacios para toda la comunidad 
y acciones pensadas en la sostenibilidad y las oportunidades de los 
sabaneteños hacen parte de los avances de la Administración Municipal 
Sabaneta de todos. 

- A la fecha Sabaneta ha alcanzado el 70,9% de cumplimiento en la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019. 

 
 
 
 

 
 
La Dimensión de Información y Comunicación es considerada como la dimensión 
articuladora  que permite a la entidad vincularse con el entorno y facilitar la 
ejecución de las operaciones internas. A pesar de tener un puntaje en el FURAG 
II de 74.0 y ubicarnos en el quintil 5 sobre el puntaje máximo par. La 
Administración Municipal requiere continuar con el fortalecimiento de la Gestión 
documental soportada en las TRD y TVD, en la gestión de los riesgos de 
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seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada 
por la entidad y en la publicación de la información de la entidad en el sitio web.  
 
En cuanto la Política de Gestión Documental y la Política de transparencia, 
acceso a la información y lucha contra la corrupción, la Alcaldía logró ubicarse 
en el quintil 4 en ambas; evidenciándose una gestión adecuada con respecto a 
la transparencia de la información y su accesibilidad y a la producción y 
optimización documental de la Entidad. 
 
La Dimensión de Información y comunicación se encuentra compuesta por los 
siguientes autodiagnósticos: 
 

• Con respecto al autodiagnóstico de Gestión Documental, se obtuvo un 
puntaje global de 60,1; donde la categoría “Tecnológica” puntuó 
solamente un 6,6, seguida de la categoría “Cultural” con 40, la categoría 
“Documental” con 53,8 y con mayor puntaje la categoría “Estratégico” con 
85 puntos. Lo anterior evidencia que aunque se han realizado avances y 
mejoras en el proceso de gestión documental, aún se requieren 
desarrollar estrategias para la implementación y control de los 
documentos electrónicos, fortalecer la sensibilización al personal sobre la 
importancia de la gestión documental y su alineación con el sistema 
integrado de gestión y la política ambiental. 
 

• La única categoría que se debe fortalecer en el Autodiagnóstico de 
Transparencia y acceso a la información es la de Gestión Documental  
para el acceso a la Información pública con un puntaje de 50. Sin embargo 
este autodiagnóstico cuenta con una calificación a la fecha de un 91.9.  

 
Es importante resaltar que el Municipio de Sabaneta cuenta con un plan 
Estratégico de comunicaciones que tiene como objetivo: Fortalecer el proceso 
de comunicaciones a través de estrategias que permitan el mejoramiento de la 
comunicación interna, comunicación externa y medios de comunicación, con el 
fin de generar mayor sentido de pertenencia y confianza por parte de los 
empleados y de la comunidad en general, logrando de esta forma 
institucionalizar el proceso como un elemento estratégico transversal a la 
estructura organizacional. 

Para conocer el Plan Estratégico de Comunicaciones ingresa a Plan Estratégico 
de Comunicaciones 2018.  

 



                                                   

 

En cuanto a lo que se refiere a la transparencia, acceso a la información pública 
y lucha contra la corrupción la oficina de control interno realiza Seguimiento del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2018 y sus 
respectivos cronogramas, el cual ser consultado en el link: 
http://www.sabaneta.gov.co/Atencion_al_Ciudadano/Paginas/Transparencia.as
px 

 
 

 

 

La dimensión de Gestión del conocimiento y la Innovación, obtuvo un puntaje 
79.8 puntos, de 86.4 obtenidos por el grupo par; lo que ubica al Municipio de 
Sabaneta en el quintil 5, es decir  que cada día se debe continuar 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. 
 
El municipio de Sabaneta con el fin de realizar una adecuada gestión del 
conocimiento, ofrece a los funcionarios públicos la posibilidad de formarse, con 
el plan de capacitaciones y los programas de bienestar social dirigidos a los 
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empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. El objetivo es que 
cada funcionario beneficiado de estos programas, presente un producto a la 
entidad el cual pueda garantizar la aplicabilidad en la institución y pueda 
multiplicarse la información y el conocimiento a todo su grupo de trabajo.  
 
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.  
 
 
 
 
 

 
 
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, De acuerdo con la gráfica anterior, 
se observa como la Dimensión de Control Interno obtuvo como resultado 73.6, 
frente a un 84,2 logrado por el grupo par, lo cual la ubica en el quintil 4. 
 
Es fundamental continuar fortaleciendo la cultura del autocontrol en la 
Administración Municipal de Sabaneta, con el fin que cada uno de los 
funcionarios aporte significativamente desde su quehacer diario al cumplimiento 
de los objetivos institucionales de forma transparente y eficiente, generando 
valor público en el Municipio. Es por esto que durante el mes de Octubre se inició 
con la campaña Renueva tu mente, toma el control, en articulación con el Área 
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Metropolitana y las demás Oficinas de Control Interno, el cual consiste en un reto 
de 30 días que permita un cambio colectivo de nuestra manera de pensar.  
 
Adjuntamos algunos ejemplos.  
 
 

        
 
En cuanto al diligenciamiento del autodiagnóstico de Control Interno, este es 
transversal a la Oficina de Control Interno, Secretaría de Planeación, la Alta 
Dirección y los líderes de los procesos; es por esto que su diligenciamiento debe 
ser alimentado por cada uno de los actores convocados, con el fin de determinar 
el estado de los cinco componentes “Ambiente de Control”, “Gestión de los 
riesgos institucionales”, “Actividades de Control”, “Información y Comunicación” 
y “Monitoreo o supervisión continua”.  En la actualidad dichos actores se 
encuentran diligenciando lo que es de su competencia, con el objetivo de 
consolidar e identificar el estado del Control Interno en la Administración 
Municipal de Sabaneta. 
 
Para llevar a cabo las funciones determinadas por ley y el cumplimiento de la 
Dimensión de control Interno, esta dependencia cuenta con un Plan anual de 
auditoría para la vigencia 2018, el cual fue desarrollado según los 5 roles de la 
Oficina según lo establece la Ley 87 de 1993. A dicho plan se ha dado  
cumplimiento en un  90%, y las evidencias reposan en la dependencia.  



                                                   

 

 
Cuadro comparativo de cumplimiento del plan Anual de auditorías.  
 
 
2017: 

 
 
2018 

 
 
Conclusiones y recomendaciones:  
 

• 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.  

 
• A partir de los autos diagnósticos, revisar periódicamente el estado de 

cumplimiento de las acciones para la definición y/o actualización de los 
procesos, procedimientos y políticas que conllevan al óptimo 
mantenimiento en la implementación del MIPG.  
 

EVALUACIO

NES; 2

AUDITORIA

S; 12

SEGUIMIEN

TO; 28

EVALUACI

ONES; 2

AUDITORI

AS; 19

SEGUIMIE

NTOS; 12



                                                   

 

• 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. 

 
• 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.  
 

• Garantizar la trasferencia de conocimiento por parte de las personas que 
asisten a seminarios, congresos u otros, a la entidad.  

 
 
 

 
 


