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CESTION DE MEJOR¡MtfNTO CONI¡NUO

MODEI¡ ESTANDAR DE CONTROI,
I¡¡TtRNot0oo:to¡a

I. INFORMACIÓNGE¡ÍERAL

I.I AUDTTOR LÍDER: PERSONERO

I.2 AUDITORIS EN FoR]uAcIÓNI N.A

IJ.OBJETryO: Audirartodos los procesos de la peboneria Mun¡cipa¡ de Simi¡aca con et fin de
oarrc cumpttmtenlo a lo dispueslo por ley y es¡ablecer un ciclo de mejora conlin;a.

1.4 ALCANCE: Todos los procesos que conforman la estructura funcional de Ia personeria
Municipal de Simiiaca.

1.5
Equipo Auditor Actividad/Procesos Auditados Llder del Proceso

PERSONERO GESTION ESTRATEGICA PERSONERO
PERSONERO GESTION MISIONAL PERSONERO Y

SECR.ETARIA
PERSONER.O GESTION DE APOYO SECRETARIA
PERSONERO GESTION DE

EVAIUACION
PERSONERO Y
SECRETARIA

2, CONCLUSIONES DEL EQUIPO AT'DITOR

GESTIÓN ESTRATECICA

La planeación se utiliza como mecanismo p¿tl¿ la o¡ganiz¿ción de ls ejecución de los distintos
programas y actividades que realiz la personeda Municipal de Simijaca. Se verifioó la
implementación de las actividades descritas en el manual dé contratació; segin normas, los
cont¡atos ¡ealizádos a pafir de la suscripción del manual fuero¡ re¿liz¿dos de acuerdo a las pautas y
procedimientos direccionados Dor oste.

E¡ mat€ria contractual ,r uo,O"*on los contratos s¡¡scritos en l¿ vigencia 2016 e¡cont¡ando
transparencia en los contratos seleccionados para la revisión. Los oontrafos cumplen con los
documentos requeridos de los contratistas y se ha venido implementado una hoja de control de
documentos dettro de los prccesos pam constata¡ la validez de los requisitos.
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C¡STION DE ME OI¡AM¡EÑrO CONT¡{UO

MODEI-o ¿STANDAR Df, CONTROL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se realizan los informes de aouerdo a l(i.plu.entu"io'á"i.i"Á.i;;ñil:::-"lfitos de Lev donde se expres¿ el estado d€

fllf, -F ros e,tes de ;ffi ;;iHi:""1";ililT iJ.Hffl.iff#,:#,ffiH;'ffrecnas oportúurs los rcportes de oontraraciój-20ló. S" ft u 
"ri 

ooit ol'l¡* h publicació¡
,o,¡1ogi-o: 1".."*",..r en l¿ plataforma sEc_op *¡¿"n"i*áo uui"ñJniiulíü pubricaoión de¡os mismos, en crür¡¡to al codtenido oue se publica por meaio del Link.corno liio_L¡¿n ¿" int"¿"y Doticias iDformativa¡, y ras recepcione$ d¡ de¡unoias de la comunidad. se cuen¡a con coIreoi¡stirucional electrónica y red social Facebook.

DXTENSA DEL INTERXS PTTBLICO

La Pe¡sonerl¿ presta sus servicios cor¡€{
aceprabres y reires teni;;d;;;; 

';ffi ;lñilü,ff f"#:5JJHTi"*ffilT;los usuarios on los trámites aotes los diferedes entes prestadorej de señicios públicos

No-se ha.n presentado quejas en oontra de los servioios prestados por la unida4 asp€cto que rÉsalta
las labores de c¿da uno de los servido¡€s que la int"g.ui ru ro.o,i".i. i"t*iu'-'*

DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECEOS IIUMANOS

Se viene ¿delant¿ndo la tom¿ de declaraciones a las víctimas del conflicto ¿¡mado por parte de la
Personería._ Se lleva control ¡ir medio de los fomatos ú"ioos de decl;;i;; i'os cuates son
oomrnrstrados por el pe¡sorc¡o y-de igual forma revis¿dos y firDados pa¡a su er¡viq también se
asrgn¿ a ra secretana p¡m las activid¿des o toma de declaraciones.

Además se atiende¡ a los demás usuarios que solicitan los s€rvicioc del ente en Dateria dercchos
humanos y derechos a la salud, rcalizando lós dife¡eDtes tnámites ante los tas diieÁés ffS y ffS,
T:li!::1to *."9" et frn de veta¡ por la buona pr€stación del servl"io. f.lo 

"" 
ii* p**nt ao

queJas snte tos servtcios preshdos por la personeria.

VIGILANCIA DE LA CO¡ÍDUCTA OFICIAL

Ios procesos disciplinarios son afendidos dentro de los plazos establecidos por l¿ f,€y, con abso¡uta
reserva, confidencialidad eri la infonnació¡ y de forma ¿iligonro.

No se han presentado quejas ante la atención de los diferentes procesos disciplinarios.
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CES¡ON DE I/IE.'ORAM iNTO CONfTNUO

MOD'LO FSTANDAR DA CONTROL
¡NTf,RNO¡00:20t4

GESTION DEL TALENTO EUMANO

S_e- desanolló el documento plari de bienestar, capacit¿ción e i¡c€ntivor y de igual forma losplog¡amas o cronogramas qué contiene¡ las diferenies actividad., o .*l¡-",,."-""iif*cia un buenctrma que se l¡eva al interior del ente entro todos lr. ."_l¿".", q* p*.*?s ."ilii.r.
Las historias labor¿les se a¡chivan de acuerdo a lo elipulado po¡ l¡y y se implementa la hoja decontr¡l donde,se lhv¿ registro de los documentos que se incluyen en las difercntes h¡forias de loslunclonar¡os. Las hoj¿s de vida se encuentran en excelente estaio de co¡s"r"*iOn fiat"""iOo.
GESTIÓN ADMINISTRATWA

El presupuesto de la vigencia es realizado en los tiempos previstos y forma parte firndamenfal de laplaneación de la entidad, de isual forma et plan ae aa{u;.iilones aoij" 
".."iüJ" t."q*.¡¿" pu*

9l funcj9na1ni9nto. o prestación de servicios <le Ia entidad. Los pagos se ejecutan con previainspección de los documentos oblisatorios para la ejecución de los misrn* y lu-fii,iruao, po" 
"fjefe de control intemo o quien haga-sus veo€$.

2¿ DESCRIPCION DE OBSERVACIONES POR PROCESO

GESTION EJTRATEGICA

IIALIAZGO 1.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Para la vige cia 2016 se obs€rva que no se contaba con plan estr¡tegico i¡istitución lo cu¿l no
permrre un¿ ndecuacta plaDeación a largo plazo. ausencia de ¡ndicadores.

No se cuenta con seguimiento a plan de acción de la rcspetiva vigencia. O¡rortunidad de Mejora

CAUSA

Descocimiento de prooesos eshatégicos a largo plazo.

EFf,CTO

Incumplimiento de la no¡mativid¿d en materia de planeacion y responsobilid¿d Estatal.

RNCOME].DACIONES

Elabor¿r y ajusta¡ plan estratégico i¡stilucioDal de la personería.
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MODEr-O¡ ESTANOAÁ D,E CONIROL

IIALLAZGO 2.

Df,SCRIPCIóN DE LA SITUACIóN

Se cuenta con plan de inducciórr y reinducción documentado NO se deb€ ¿doptar mediante actoadminisrrado. OPORTUNTDAD bE MEJORA

CAUSA

Desconooimiento de Ia normatividad vigente en Materia de Comp€tenci¿s laboaal€s.

EFECTO

Incurnpliendo de las normar con alc¡nces disciplinarias.

Rf,COME¡IDACIO¡MS

Socializar y publicar el manual.de firnciones y competencias laborales según el Dec¡eto 24g4 de2014 de la planta de empleos de la personeía.

Adoptar medi¿llte acto administ¡aüvo los documentos pollticas relacionadas del t¿lento humano.

EALLAZGO 3.

DESCRIPCIÓN DE L,{. SITUACIóN

No se lleva un control sobre la satisfacción dol servicio.

No se Evalúa la percepción del Ciudadano.

CAUSA

Falta de seguimiento por pafe de los funciona¡ios de la personería.

f,FECTO

Falta de trazabilidad en la prostación del servicio cte la personería.

RXCOMENDACIONES

Aplicar las pl¿nillas de atención al usuario en la personería Municipal

Aplicar encuestas de percepció¡ de los servicios que p¡esta la personería.
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GIST¡ON DE M¿IO¡AMÁTO CONNNUO

MODELO ESTAI\'I)AR DE CONT,TOL
rN¡ERNOt000:10t{

HALLAZGO 4.

DESCRTPCIóN DE LA SITUACIóN

:::19:T" p" qgil-1p]icación de Tablas^de Ret€ncióD Documert¿l se encuenfa ajustada a tasnormas vrgentes. OPORTINIDAD DE MEJORA

CAUSA

Falta de programación por la personería y desconocimiento en proceso de gestion de archivo.

EFECTO

Control hsuficiente en el archivo de la entdad

RJCOMEIIDACIOIIES

Ajustar y actual¡z¿r el proceso de getion documental evidenciado la aplic¡ción de las normasarchivistica para la entidad.

EALLAZGO 5.

se debe aplic¿r Ia ley de Tránsparenc¡a y de Acc€sos de la información publicando Infornación de
Acceso aI (IUcIad¿¡tro. OPORTIJNIDAD DE MEJoRA

CAUSA

Falta de capacitación de los funcionarios en rclacióD oon el acceso a la información publica.

EFECTO

Control de publicación e insatisfacción del ciudadano Digit¿l.

RECOME¡ÍDACIONf,S

Establece¡_ un plan de comunicaciones para mayor t¿nsparencia en los proce;os de acccsos ainformación Dublicá-

TOTAL DE OBSERVACIO|aES: 5

Se debe establecer plan de mejoramiento par¿ subsana¡ hallazgos a corto plazo.
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GESTION D! ME ORAMIENTO @NIINUO

MODE¡¡ ESTANII¡R D8 CONTROL
INTERNOl000r20l¿

RECOME¡IDACIO¡TES

. Elabora y Aj ustar el plan Estratégioo Instituc ion l2016 _ 2O2O. Aplicar formato de seguimie¡to plan de acción d€ maner¿ S€mestral.. Realiz¿r l¿ adopción medi¿nte Acto Administrativo do los plaries de Ir¡dr¡cción i
Reioducción de Ia Personerla.

. Realizar la aplicación de T¿blas de Retención Dooume¡rtal según aprobación del comité
departamental de A¡chivo.

. Establec€r un seguimiento constalte a la medición de la satisfacción del seavicio en ls
personería para el idteÉs público y der€chos humanos.

. Adopt¡r plan de comunicaoiones y socializárlo con los Funciona¡ios.
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