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ESTADO GENERAL DEL SíSTEMA DE CONTROL WTERNO * ®^ ®' " 

El compromiso de la alta dirección ha permitido la implementación y fortalecimiento del 
Modelo Estándar de Control Interno, lo cual nos posiciona en un nivel satisfactorio donde ia 
Personería de Floridablanca cumple de forma completa y bien estructurada con la 
aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y 
anáHsts de ía información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. 
La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con 
mapas de riesgos por proceso y el institucional lo que facilita la gestión de sus riesgos. 

El informe ha sido elaborado haciendo una revisión del Modelo Estándar de Control 
Interno; MECI según lo estipulado en el Decreto 943 de 2014, donde se establece una 
nueva estructura la cual consta de los dos Módulos, de Control de Planeacion y Gestión y 
Control de Evaluación y Seguimiento donde se enuncian los alcances más relevantes de 
los elementos constitutivos. 

MODULO DE CONTROL PLANEACION Y GESTIÓN 

Durante el año 2015 se realizaron siete reuniones del Comité de Control Interno, 
las cuales fueron soportadas mediantes actas; en los comités se socializaron diferentes 
temas como son: presentación y aprobación del Plan de Auditorias, Presentación y 
seguimiento al Plan de Acción 2015, socialización y seguimiento niapa de riesgos de 
corrupción, informe auditorías internas. "̂ '̂  ̂ * 

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la adopción de los 
documentos que confomnan cada uno de los procesos, pudiéndose evidenciar registros 
estandarizados y asociados a la ejecución de las diferentes actividades. 

^' ^ Realización de capacitaciones enfocadas hacia los requisitos de obligatorio 
cumplimiento como son: Control de documentos y control de registros 

Documentación de acciones de mejora derivadas de auditorías de control interno. 

Programación y ejecución del ciclo de auditorías internas a los procesos que 
conforman el sistema de gestión de calidad. 

Se generó acta de revisión por la Dirección, al Sistema de Gestión de Calidad como 
actividad posterior a las auditorías internas realizadas. ^ ogaen eb ísvifi m obnmmBQ'x<\ 

• En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, ¡a personería inició el proceso 
de integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el 
Sistema de Gestión de la Calidad, reportando avances como: 
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• Evaluación inicial del sistema de gestión para identificar el nivel de cumplimiento de 
los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. . , . g ^ fA«3i-'"JC OaAT83 

• Generación del perfil socio demográfico y de morbilidad sentida, -r.- r,-.— 

""^Documentación e implementación de metodologías para ia identificación de 
peligros y valoración de riesgos, la identificación y la evaluación de los requisitos 
legales aplicables, el reporte e investigación de incidentes de trabajo, la gestión del 
cambio, entre otras. , ,ioq «óeoM^ <f e ..̂  ¿uy^u .n ^ i * . i 

• Definición de programas de intervención de riesgos prioritarios. 

6ftü*-^°°^""'®"^^^'°" P'^" ^® emergencias. ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ .^nietn! 

'< Confonnación y capacitación de la brigada de emergencias. 

Divulgación de los documentos de los procesos a través de la carpeta Dropbox .^ tooM 

Elaboración y publicación en la página web institucional, del Plan Anual de 
Adquisiciones vigencia 2015. , ^^ii 

Se realizó y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con su 
respectivo mapa de riesgos de corrupción. 

En cumplimiento al artículo 227 del Decreto 19 de 2012, se subieron a la plataforma 
del Sistema SIGEP, las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la entidad. ^r,h 

Formulación del Plan de Acción vigencia 2015, con el fin de dar cumplimiento a las 
metas propuestas en el Plan Estratégico 2012-2015, dicho plan se realizó con la 
participación de todos los funcionarios que intervienen en los procesos misionales y 
administrativos de la Personería; igualmente se realizó la publicación en la página web de 
la entidad de confonnidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 

Se llevó a cabo rendición electrónica de la cuenta anual a la Contrataría Municipal, 
según los formatos SIA, en cumplimiento a la Resolución No. 199 de 2012. 

Se realizó la evaluación del Control Interno Contable para la vigencia 2015, 
obteniendo un resultado de 4,70 puntos sobre 5 y concluyendo el SCIC es adecuado, 
presentando un nivel de riesgo bajo. 

Se presentó electrónicamente el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. 

Los Acuerdos de Gestión fueron concertados con los funcionarios del nivel 
directivo, para posterior seguimiento de los objetivos plasmados. 
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Se recolectó información por áreas para identificar y codificar el inventario 
documental de la entidad, asignar series documentales a las áreas según sus inventarios 
documentales. ¡enoiaiM sosmma ad s ^moom oíwDeínsmuoofc a' ótnomatami ©3 

El archivo de gestión y el archivo central cuenta con los documentos organizados, 
seleccionados, foliados y encarpetados en aplicación a la norma. -

En el archivo Histórico se están interviniendo los documentos correspondientes a: 
expedientes disciplinarios, derechos de petición, contratos de prestación de servicios, 
víctimas, inventario remitidos por competencia, los cuales se encuentran sistematizados en 
los formatos documentados para facilitar su búsqueda, foliados y encarpetados. 

Se documentó el Programa de Gestión Documenta! (PGD) GA-PG-001, adoptado 
mediante la Resolución No. 042 de julio 3 de 2015, el cual pennitió dar inicio a la 
construcción de las tablas de retención documental, dichas tablas fueron aprobadas según 
ia Resolución No. 077 del 3 de diciembre de 2015. El proceso de implementación inició a 
partir del 1 de enero de 2016, para lo cual se brindó capacitación a los funcionarios de la 
Personería en materia de gestión documental y tablas de retención. 

Mediante Resolución No. 083 del 31 de diciembre de 2015, se adopta el Plan de 
Emergencias de la Personería Municipal y las estrategias para la administración de las 
emergencias. 

Se evidenció digitalización de todos los documentos que ingresan bajo radicado a 
la Personería. 

Se rediseñó y actualizó la página web de confonnidad con la Ley 1712 de 2014 
"Ley de Transparencia". 

En cuanto al Contrd Interno Contable, en acciones de mejora se adquirió el módulo 
de activos fijos, el cual está en proceso de implementación registrando de manera 
individual la propiedad planta y equipo de la Personería; igualmente el módulo de nómina 
el cual ya se encuentra en ejecución. 

Uso del correo electrónico pmf@personeriadefloridablanca.gov.co como medio de 
comunicación virtual para el ciudadano, 
í'̂ -cw r̂i íío é^amm te b\&ú eirKWoboisrrí s! iV.c-<; 

Se hizo la rendición electrónica de la cuenta intermedia a la Contrataría Municipal, 
según los formatos SIA, en cumplimiento a la Resolución No. 199 de 2012. 

.nóbegirim 
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Como estrategia de rendición de cuentas a ia comunidad se elaboró y publicó el 
Informe de Gestión vigencia 2014. 

Se implemento la documentación asociada a los procesos Misionales. áíiarnuoob 

Se documentó los riesgos con análisis de causas, de cada uno de los procesos 
misionales y de apoyo de la Personería con el fin de realizar seguimiento y mitigar los 
posibles riesgos. 

" ^ r Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se puso a disposición 
de la ciudadanía la información relacionada con las actividades realizadas por la Entidad a 
través del sitio Web de la Personería Municipal de Floridablanca. A su vez, se puso en 
conocimiento público el correo institucional pmf@personeriadefloridablanca.gov.co, para 
facilitar la comunicación de las diversas manifestaciones (peticiones, sugerencias, quejas y 
denuncias de los actos de corrupción) por parte de la ciudadanía. 

^ ^ Se continuó con la aplicación de la encuesta de satisfacción del ciudadano como 
estrategia para reconocer su opinión y tenerla en cuenta para el mejoramiento continuo de 
la prestación del servicio de la Personería Municipal. Los resultados de la vigencia 2015 
arrojaron que un 88% de la población encuestada calificó ia prestación del servicio como 
excelente y el 12% restante la calificó como buena. i oH nó!3irto3»FI = 

Se realizó encuesta de identificación de necesidades de capacitación, para la 
vigencia 2015. 

Los funcionarios continúan con la implementación, adopción, uso y fomento de los 
canales de comunicación como el correo electrónico institucional, cartelera, página web 
entre otros. i nm osoatiioinoo sa dsw 6f!»e^ sí OSMSUÍOS V oamiom ©tí 

Se implemento el Sistema de Gestión de Calidad al cual actualmente se está 
integrando con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 1072 de 2015. Esto incluyó la documentación e implementación del 100% de 
los procesos misionales. 

La calificación obtenida en la vigencia 2014, del Infomrie Ejecutivo Anual de Control 
Interno arrojó un valor de 79,55 donde se evidenció según los resultados que el factor al 
cual se debe fortalecer es el de Administración de Riesgos, cuyo puntaje nos ubica en un 
nivel intermedio. Frente a esto se mejoró la metodología para el análisis de riesgos, 
actualizando el Mapa de riesgos de Cormpción por cada uno de los procesos Misionales y 
de Apoyo de la Personería, identificando las causas y sus respectivas medidas de 
mitigación. 

Se refonnó el mapa de riesgos de corrupción por cada uno de los procesos 
misionales y de apoyo de la Personería identificando las causas, medidas de mitigación y 
se realiza por parte de Control Interno los seguimientos a cada uno de los riesgos, lo 
anterior basados en la socialización de la Metodología para la gestión del riesgo. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

Ei seguimiento ai Pian Anticorrupción se realizó oportunamente y se pubiicó en ia 
página web en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción y en busca del mejoramiento 
continuo. ^ , . , 

Socialización del plan de auditorías 2015, el cual fue aprobado por el comité de 
control interno. c 

Atendiendo las observaciones de los organismos de control, se formuló el Plan de 
mejoramiento, se trabajó en su ejecución y en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, ejerciendo posteriormente seguimiento a las acciones de mejora en cada una 
de las no conformidades. 

A partir de los informes de las auditorías internas, se realizaron lás acciones 
pertinentes para la mejora continua. 

Se verificó la publicación del plan de acción 2015 en la página web de la 
Personería en las fechas establecidas. 

El Plan de Acción se encuentra integrado por cuatro objetivos que constan de 37 
proyectos, los cuales fueron verificados a corte 31 de diciembre de 2015, arrojando un 
cumplimiento del 96%. 

Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de manera cuatrimestral 
en los meses de mayo, septiembre de 2015 y enero de 2016, donde se describieron las 
actividades realizadas para mitigar los riesgos. Estos documentos fueron publicados en la 
página web institucional. 

Se realizó seguimiento a la presentación de los informes, según el cronograma de 
actividades la Personería. 

Con corte al 30 de diciembre de 2015 se realizaron 20 auditorías a caja menor, 
despachos comisorios, cuentas de cobro, expedientes disciplinarios, contratación, 
derechos de petición, Ley de transparencia, Política de Cero Papel, verificación 
actividades Plan de Acción 2015 y al sistema de gestión de la calidad, en cumplimiento del 
programa de auditorías 2015. 

Se realizaron tres informes cuatrimestrales de control interno, los cuales fueron 
publicados en la página institucional en los meses de mayo, septiembre de 2015 y enero 
de 2016. 

DEBILIDADES 

Dar continuidad y fortalecer el proceso de integración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para de esta manera dar cumplimiento a los Decretos 
1443 de 2014 y 1072 de 2015, dentro de los témiinos establecidos. 
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Fortalecer la comunicación del mapa de riesgos, por cada uno de los procesos, a 
los responsables j^aíh recaudar las evidencias según los criterios de medición de los 
riesgos a cargo. / / ,ui>owmA oiurc-taa !0to oín»»fnííqfftuo m ósw srií̂ tóq 
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