GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTAN DAR DE
CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos: Se han realizado socializaciones a todos
los servidores públicos de la Entidad.
Desarrollo del Talento Humano: A las personas que ingresan a la planta de personal se
les realiza inducción laboral sobre el compromiso del Funcionario Público.
Estilo de Dirección: La alta dirección ha mostrado interés en el mejoramiento del SIC,
porque suscribe y realiza seguimiento a los acuerdos de gestión, así mismo a través del
Comité Técnico SIC da directrices sobre la implementación del Sistema Integrado de
Gestión y Calidad; igualmente, se establecieron mecanismos para conocer las
necesidades de la ciudadanía y las partes interesadas de la entidad. También se realizó
encuesta de estilo de dirección de la entidad.
Direccionamiento estratégico: Se cuenta con planes y programas que permiten alcanzar
los resultados planificados de acuerdo a lo establecido en la Ley 152 de 1994 y se
vienen socializando a todos los Servidores Públicos y partes interesadas. Los informes
de gestión se encuentra publicados en la página web de la Gobernación de Boyacá.
Modelo de Operación por Procesos: Se elaboró el mapa de procesos, el cual fue
aprobado, donde se presenta gráficamente la identificación y clasificación de los
mismos en los diferentes niveles, caracterizando los 22 procesos.
Cada proceso tiene definido sus respectivos procedimientos, formatos e instructivos
según su caracterización. Para cada proceso se han definido sus respectivos indicadores.
Los riesgos están identificados y se cuenta con una metodología expedida por el DAFP.
Se cuenta con un avance en la implementación del componente de Administración de el
Mapa de riesgos.
Estructura Organizacional: Se cuenta con un organigrama, el cual permite el desarrollo
de las funciones y el modelo de operación por procesos.

En los procesos y prácticas de Talento Humano no se ha implementado un Plan
Institucional de capacitación, ni programas de reinducción a los servidores públicos que
permitan armonizar acciones según las nuevas orientaciones del SIG.
Modelo de Operación por Procesos: No se ha realizado revisiones al mapa de proce

no hay interacción de los procesos frente a los productos y servicios de la Gobernación
de Boyacá para que estén alineados a la misión de la entidad.
Respecto a los riesgos, no existe conciencia de la importancia y la utilidad para la toma
de decisiones.
En la Administración de riesgos no sé ha realizado el monitoreo para que los controles
existentes permitan el logro de los objetivos Institucionales. No se han utilizado como
mecanismos de gestión.
Estructura Organizacional: La estructura actual no soporta adecuadamente los procesos.
No se han realizado estudios de cargas de trabajo.

Políticas de operación: En la Entidad estas políticas se documentaron en cada uno de los
286 procedimientos existentes.
Procedimientos: Hay un avance significativo en la documentación de procedimientos
(286), los cuales se encuentran publicados en Isolución.
Manual de Procedimientos: Se cuenta con un Manual de Procedimientos (de Operación)
del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Indicadores: Todos los procesos tienen sus respectivos indicadores, lo cual permiten
realizar la evaluación de la gestión adelantada.
Información: Se tienen identificadas las fuentes de información primaria y secundaria.
Se cuenta con un procedimiento para las PQR,s.
Comunicación: La Entidad a través de la página Web, boletín Institucional, gaseta
oficial y programas radiales, mantiene actualizada a la comunidad y a los Servidores
Públicos de las actividades que adelanta y de los resultados de la gestión.
Actividades de control: No se realiza una revisión permanente de los controles
establecidos. Baja utilización de la información de los indicadores para la toma de
decisiones. La implementación de acciones preventivas y conectivas es débil.
Manual de Operación: Existe una falencia en su aplicación, requiriéndose de su
aplicabilidad estricta.
Indicadores: La medición de los procesos a través de los indicadores establecidos es
débil porque no se realiza en la forma preestablecida según cada indicador.
Respecto a las PQR,s no se han realizado encuestas de satisfacción a los clientes, para
conocer sus inquietudes y establecer mecanismos de mejora.

Evaluación independiente: Se han desarrollado auditorias de gestión de las cuales se
suscribieron Planes de Mejoramiento que responden a las recomendaciones de la
Oficina Asesora de Control interno como de los Auditores internos.
Se han establecido acciones de mejora como resultado de las auditorias internas de
calidad realizada a los procesos establecidos para la entidad.
Autoevaluación de Control: Los Lideres de los procesos revisan los procedimientos y
los llevan a comité para su revisión respectiva
Plan de Mejoramiento institucional: Se viene realizando seguimiento a tres planes de
mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría General de la
República (Regalías, SGP, Ajuste Fiscal y Financiero) del cual se genera un informe
semestral.
ujimrn
No se han realizado planes de mejoramiento individuales a los Servidores Públicos de la
Entidad, sin embargo se cuenta con un instructivo y un formato para suscribir dichos
planes; una de las razones de la no suscripción de estos planes es porque en la Entidad
no se ha estructurado una cultura que afiance estas acciones.
Débil implementación de una cultura que permita realizar una efectiva autoevaluación
de control y de gestión.
Autoevaluación de la gestión: No se han implementado mecanismos de seguimiento y
control a la gestión a través de los planes, procesos y procedimientos de la Entidad.

En el año 2010 se lograron avances significativos en el Sistema de Control Interno a
través de la aplicación del Programa de Auditoria; así como la suscripción de Planes de
Mejoramiento. Se cuenta con la base de un sistema de administración de riesgos y de
autoevaluación que permiten generar a mediano plazo una cultura de autocontrol.
Continuar con la implementación del Sistema Integrado de Gestión [1 SIG (NTC GP
1000:2004 1 MECI 1000:2009), especialmente fortaleciendo la consolidación del
Sistema de Administración de Riesgos y la Autoevaluación para fortalecer la cultura de
autocontrol.
Propender por la medición y análisis de riesgos e indicadores para la toma de
decisiones.
Completar el mapa de procesos, para indagar sus interacciones aplicando una
metodología apropiada de modelamiento de procesos.
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