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1. Módulo de Planeación y Gestión
Dificultades
1.1 Talento Humano
El Comité de Ética y Buen Gobierno, no se reúne con la periodicidad establecida, incumpliéndose
con la Resolución No. 107 del 2013.
Falta revisión de los ajustes realizados al Manual de Funciones y Competencias Laborales por
parte de algunos actores involucrados y su correspondiente aprobación.
No se ha ejecutado en su totalidad, el Plan Institucional de Capacitación 2015, según lo
programado, faltando ejecutar las actividades de capacitación que se realizan mediante convenios
interinstitucionales o por cooperación interadministrativa.
Falta documentar una política que establezca el tiempo necesario que deben dedicarle los actores
involucrados para efectuar el proceso de inducción y reinducción, con la correspondiente
evaluación y seguimiento.
El programa de bienestar social no incluye todos los componentes que establece la normatividad
vigente, lo que indica que no se desarrollan las actividades correspondientes.
En el componente de salud no se han ejecutado las actividades programadas en el proyecto de
inversión relacionado con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SGSST, en
razón a que se viabilizó y aprobó hasta el mes de junio de 2015.
El Pago del Apoyo Educativo no se ha realizado por ajustes al Proyecto de Inversión. Los
incentivos no pecuniarios (mejor empleado) y pecuniarios (mejor equipo de trabajo) no se han
establecido los criterios para acceder a dichos incentivos.
1.2 Direccionamiento Estratégico:
1.2.1 Planes, programas y proyectos
El eje que presenta rezagos en el cumplimiento de metas es “Un Boyacá se atreve a generar
desarrollo sin atentar con el Medio ambiente”, como se evidencia en el tablero de control publicado
en la página Web de la Gobernación de Boyacá.

1.2.2 Modelo de Operación por procesos.

Se encuentra pendiente culminar la propuesta de actualización del mapa de procesos, lo cual es
necesario para que la entidad cuente con una adecuada interrelación entre los procesos ajustada a
los cambios normativos en especial lo referente al nuevo rol de la Secretaría de Minas y energía.
1.2.3 Estructura Organizacional
La Estructura Organizacional no se ha actualizado desde el año 2006 (Decreto 1237 del 1 de
agosto), a pesar de que algunos actos administrativos han modificado tanto el nombre como las
funciones de algunas Secretarias, como es el caso de la secretaría de Educación y la Secretaria de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, según Decreto 1194 del 27 de diciembre de 2011 y
Ordenanza 034 del 13 de diciembre de 2010, respectivamente.
1.2.4 Indicadores de Gestión:
CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO
(Periodo Reportado : Enero a Marzo/2015)

Fuente: ISOlución /Modulo Indicadores/Corte a 01 de junio de 2015.

En el primer trimestre, 4 de 68 (6%) indicadores no cumplieron con las metas establecidas por los
procesos, por cuanto la medición fue menor a la Tolerancia Inferior, los responsables de los
procesos implementaron las correspondientes Acciones Correctivas, en busca de mejorar el
desempeño del proceso y por consiguiente alcanzar los resultados propuestos para el siguiente
periodo.
1.3 Administración de riesgos:
Se encuentra en proceso de actualización el mapa de Riesgos institucional y se realizó el
Seguimiento, en el periodo, lo cual demuestra que únicamente el 64% de los procesos del Sistema
Integrado de Gestión, cuentan con riesgos revisados y actualizados.
Al realizar seguimiento a los diferentes riesgos de la entidad, se pudo concluir que solo el 45% de

los procesos del SIG, cuentan con riesgos de corrupción, es decir solo a 10 de los 22 procesos, se
les identifico este tipo de riesgos, como lo muestra la siguiente gráfica.
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Igualmente se estableció que solo 3 de los 11 procesos misionales cuentan con riesgos de
corrupción identificados, es decir el 27% de los procesos misionales.

Avances

1.1 Talento Humano
Actualmente se están realizando ajustes al Código de Ética y Buen Gobierno, igualmente al acto
administrativo de fusión del Comité de Ética y Buen Gobierno, lo cual se encuentra en revisión por
parte de los integrantes del Comité.
Igualmente, ajustes al Decreto 188 de 2014 “Manual de Funciones y Competencias laborales”
vigente, acorde con el Decreto Nacional 1083, emitido el 26 de mayo de 2015. Se están
modificando los núcleos básicos del conocimiento (Estructura: I. Identificación del Empleo. II. Área
Funcional. III. Propósito principal. IV. Descripción de las funciones específicas. V. Conocimientos
básicos o esenciales. VI. Competencias Comportamentales. VII. Requisitos de formación
académica y experiencia), una vez aprobado y socializado se aplicará conjuntamente con los
lineamientos expuestos en la Guía de la Función Pública 2014.

A continuación se da a conocer las acciones de capacitación ejecutada en el periodo, de acuerdo al
Programa Institucional de Capacitación de la Entidad, así:

CAPACITACIÓN – EDUCACIÓN NO FORMAL
SERVIDORES
TEMAS DE
PÚBLICOS
CAPACITACIÓN
CAPAPACITADOS
DIPLOMADO
DE
INTERVENTORIA DE
OBRAS PÚBLICAS

V
CONGRESO
NACIONAL GESTIÓN
DEL
TALENTO
HUMANO
TÉCNICAS
DE
EXPRESIÓN ORAL DE
DESARROLLO
DE
HABILIDADES
INTERPERSONALES,
RELACIONES
PÚBLICAS
Y
GESTIÓN
DE
EVENTOS

ANGELLO JAIR PARRA
FLÓREZ

BLANCA ELVIRA SOLER
LÓPEZ

JOSÉ
RAIMUNDO
PABÓN JIMÉNEZ

DEPENDENCIA

POR
FUNCIONAMIENTO

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE
VIVIENDA

X

PROFESIONALES
UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN
GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO

X

GIANNI
ESPERANZA
VALLEJO CASTILLO

POR
INVERSIÓN

FECHA
Y
COSTO
LUGAR
A
PARTIR
DEL 4 DE
MARZO
DE 2015
TUNJA
23, 24 Y
25 DE
ABRIL
DE 2015

$ 950.000

$
1.970.000

BOGOTÁ

SECRETARIO DE
DESPACHO

SECRETARIA
GENERAL

28, 29 Y
30 DE
ABRIL
DE 2015
X

$
1.131.090

SAN
ANDRÉS
JEFE DE OFICINA
ASESORA
JURIDICA DEL
FONDO
PENSIONAL
TERRITORIAL DE
BOYACÁ

FONDO PENSIONAL
TERRITORIAL DE
BOYACÁ

DALMA
CONSUELO
AMEZQUITA AVILA

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

OFICINA DE
CONTROL INTERNO
DE GESTIÓN

ELVIA LUCIA MARTÍNEZ

TÉCNICO
OPERATIVO

LIBIA AMPARO PEREZ
CORREDOR

OSCAR
FONSECA

IV
CONGRESO
NACIONAL
DE
DERECHO
ADMINISTRATIVO

IVÁN
MAURICIO
ÁLVAREZ ORDUZ

ACTUALIZACIÓN DE
INDICADORES
DE
GESTIÓN Y PLAN
ANTICORRUPCIÓN

FAM TRYP CUBA

ACTUALIZACIÓN
NOVEDADES
DE
CONTRATACIÓN
LABORAL
Y
SEGURIDAD SOCIAL
PARA EL SECTOR
PÚBLICO
ACTUALIZACIÓN
ACOSO LABORAL Y
COMITÉS
DE
CONVIVENCIA PARA
EL SECTOR PÚBLICO

CARGO

OLIVO

13, 14 Y
15 DE
MAYO
DE 2015

X

$ 985.000

BOGOTÁ

X

28 Y 29
DE
MAYO
DE 2015
BOGOTÁ
6 AL 13
DE
JUNIO
DE 2015
CUBA

$ 915.000

SECRETARIA DE
CULTURA Y
TURISMO

X

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

FONDO PENSIONAL
TERRITORIAL DE
BOYACÁ

X

11 Y 12
DE
JUNIO
DE 2015

$ 895.000

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

SECRETARIA DE
DESARROLLO
HUMANO

X

25 Y 26
DE
JUNIO
DE 2015

$ 835.000

$
1.600.000

El Plan Institucional de Capacitación 2015, se ha ejecutado en el componente de Educación No
Formal discriminado, tanto por el presupuesto de Funcionamiento como por el Proyecto de
Inversión "Fortalecimiento del Plan Institucional de Capacitación de la Administración Central del
Departamento de Boyacá”, tal como lo describe el cuadro anterior.

Se incluye a continuación la relación de actividades de inducción y reinducción impartidas por la
Dirección de Gestión de Talento Humano, así:

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN MARZO – JUNIO 2015
PROCEDIMIENTO

INDUCCIÓN

REINDUCCIÓN

TEMAS
Estructura
Organizacional,
Sistema Integrado
de Gestión (Misión,
Visión, Política de
Calidad, Principios y
Valores
Éticos,
procesos),
Herramienta
ISOLUCIÓN).
Planes y programas,
Sistema
de
Seguridad
Social,
Procedimientos del
Proceso Gestión de
Talento
Humano,
Normatividad
del
servidor público y
políticas del Talento
Humano.
Estructura
Organizacional,
Sistema Integrado
de Gestión (Misión,
Visión, Política de
Calidad, Principios y
Valores
Éticos,
procesos),
Herramienta
ISOLUCIÓN).
Planes y programas,
Sistema de
Seguridad Social,
Procedimientos del
Proceso Gestión de
Talento Humano,
Normatividad del
servidor público y
políticas del Talento
Humano.

RESPONSABLE

No.
REGISTROS OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS

Formato THP01-F07
Lista de
Asistentes
Proceso de
Gestión de
Talento
Humano

Procedimiento
implementado en
forma
individual
por ingreso a la
Entidad.

10

Link.
Inducción y
Reinducción
- INTRANET

Formato THP01-F07
Lista de
Asistentes
Proceso de
Gestión de
Talento
Humano

Procedimiento
implementado en
forma
individual
por traslado o
encargo
a
la
Entidad.

25

Link.
Inducción y
Reinducción
- INTRANET

Se implementa el Procedimiento de Inducción y Reinducción TH-P-05, mensualmente conforme a
las situaciones administrativas presentadas.
Los programas de inducción y reinducción se ejecutan en dos fases: La parte inicial es la descrita
en el cuadro anterior y se continúa en el sitio de trabajo y el responsable del Área correspondiente
complementa y finaliza el procedimiento.
En la entidad se realizó la medición de clima organizacional, en los meses de marzo y abril de
2015, seleccionándose una muestra de 150 Servidores públicos, obteniendo el siguiente resultado:

Se presenta el avance del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así:

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DEPENDENCIA

ARL POSITIVA

PLAN DE EMERGENCIA
CASA DE LA TORRE

DIRECCIÓN
GESTIÓN
DE
TALENTO
HUMANO - ARL
POSITIVA

TALLER DE PREVENCIÓN
DE
DESORDENES
OSTEOMUSCULARES
ESCUELA DE ESPALDA

Secretaria de Cultura y
Turismo.

MATRIZ DE RIESGOS.

Casa de la Torre.

Casa de la Torre

NUMERO DE
ASISTENTES

FECHA Y LUGAR DE
REALIZACION

INSPECCIONES DE
SITIOS DE
TRABAJO

CASA DE LA TORRE

Casa de la Torre

DIRECCIÓN
GESTIÓN
DE
TALENTO
HUMANO - ARL
POSITIVA

SISTEMA DE SEGURIDAD
Y
SALUD
EN
EL
TRABAJO.

TALLER DE PREVENCIÓN
DE
DESORDENES
OSTEOMUSCULARES
ESCUELA DE ESPALDA

ARL POSITIVA

25, 26 y 27 DE MARZO

Secretaria
Participación
Democracia.

180
SITIOS DE TRABAJO

de
y

MARZO Y ABRIL

Administración Central.

Secretaria
Educación.

de

Caja
de
Social.

Previsión

DOCUMENTACIÓN
DE INFORMES

DIRECCIÓN GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO ARL POSITIVA
23, 24, 27, 29 Y 3O DE
ABRIL

208
SITIOS DE TRABAJO

Oficinas Externas.
TALLER PREVENCIÓN DE
CAÍDAS

ARL POSITIVA

Casa de la Torre.
Caja
de
Social.

28 DE ABRIL

Previsión

160
SITIOS DE TRABAJO

Casa de la Torre.
DIRECCIÓN
GESTIÓN
TALENTO
HUMANO

DE

ELECCIÓN COPASST Y
COMITÉ
DE
CONVIVENCIA LABORAL

28 DE ABRIL

Secretaria
Educación.

de

Casa de la Torre.
401

Secretaria de Salud.

Secretaria de Educación.
Secretaria de Salud.

TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS,
CONTRAINCENDIOS,
EVACUACIÓN
Y
RESCATE

Oficina de Relaciones
Nacionales
e
Internacionales.

ARL POSITIVA

TALLER
MANEJO
DE
ESTRÉS
Y
CLIMA
ORGANIZACIONAL

FONDO PENSIONAL
TERRITORIAL
DE
BOYACÁ.

ARL POSITIVA

TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS,
CONTRAINCENDIOS,
EVACUACIÓN
Y
RESCATE

Secretaria de Salud y
Casa de la Torre

TALLER DE MOTIVACIÓN
Y RIESGO PSICOSOCIAL

Administración Central
del Departamento

ARL POSITIVA

28 DE ABRIL
6
BOGOTÁ – 6 horas
30 DE ABRIL
36

HOTEL SOCHAGOTA
PAIPA
25 y 28 DE MAYO – 4,
11, 22 DE JUNIO

258
SEDES - 28 horas
22 DE JUNI0

ARL POSITIVA

36

8 horas
Auditorio Caja de Previsión
Social

ARL POSITIVA

TALLER DE PREVENCIÓN
DE
DESORDENES
OSTEOMUSCULARES
ESCUELA DE ESPALDA

Secretaria
CREPAD

de

Salud.

22 Y 23 DE JUNIO
103
SITIOS DE TRABAJO

Se realizaron campañas de prevención y promoción de la salud, conforme a la normatividad
existente, en cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como se
observa en el cuadro.
Se ha tramitado Apoyo Educativo con la Universidad Santo Tomás y la Fundación Juan de
Castellanos para seis (6) servidores públicos, en el pago del 10% de la matrícula. Igualmente se

suscribieron Convenios Interinstitucionales entre la Universidad de Boyacá y el Departamento, así
como con el Instituto de Turismo de Paipa, con cobertura familiar.
1.2 Direccionamiento estratégico
1.2.1 Planes programas y proyectos
Se realiza la evaluación de la ejecución de las metas e Indicadores del Plan Departamental de
Desarrollo, en esa medida toda la información de cada una de las secretarías y entes
descentralizados se consolida en el informe de gestión y en el tablero que control que es el
instrumentos diseñado para dar a conocer el porcentaje de avance del plan de desarrollo, con el fin
de dar alertas sobre las metas que tienen rezagos para tomar las medidas necesarias.
Fortalecimiento de la cultura organizacional de seguimiento permanente al Plan de Desarrollo
Departamental mediante capacitación en formulación, medición, evaluación de indicadores y
presentación de informes de gestión y actualización trimestral de la información del avance del Plan
de Desarrollo.
Se presenta a continuación los resultados consolidados del primer trimestre de 2015, por ejes del
Plan de desarrollo.

#
1

2

3

4
5

EJE

PND

1. UN BOYACA QUE SE ATREVE A GENERAR
DESARROLLO SIN ATENTAR CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE
2.UN BOYACA QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU
REALIDAD SOCIAL PARA POSICIONARSE ANTE EL
MUNDO
3. UNA ECONOMÍA QUE SE ATREVE A GENERAR
VALOR AGREGADO PARA POTENCIALIZAR SU
RIQUEZA.
4. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER UN
BUEN GOBIERNO
5. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A INTEGRARSE CON
LA REGIÓN Y CON EL MUNDO

TOTAL

2012

2013

2014

2015

CUATRIENIO

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

CUATRIENIO

2500

86,0%

67,4%

79,0%

72,9%

72,9%

2500

73,6%

80,9%

87,7%

61,3%

78,4%

3000

61,2%

77,1%

86,5%

76,5%

77,5%

1000

84,0%

89,8%

93,9%

77,7%

84,8%

1000

90,3%

90,7%

95,2%

77,8%

82,3%

75,7% 78,3%

86,5%

72,1%

77,8%

10000

Se realiza seguimiento permanente a las mediciones de los indicadores de gestión reportados en PDD, a
través de la herramienta disponible en la página web.
Se pueda observar el cumplimiento de los ejes del Plan de Desarrollo 2012-2015 frente a l cuatrienio con un
avance de 77.8% distribuido así:

Planeación Departamental con acompañamiento de la oficina asesora de control interno de gestión
realizaron seguimiento y evaluación al Plan departamental de desarrollo “Boyacá se Atreve 20122015” a través de mesas de trabajo realizadas del 16 de junio de 2015 al 31 de Junio, donde se
establecieron compromisos y acciones correctivas a las metas que presentan un avance tardío.

1.2.2 Modelo de Operación por procesos
El Comité técnico del Sistema Integrado de Gestión, tomo la decisión de continuar con la revisión al
actual mapa de procesos con el fin de que este sea una herramienta que refleje realmente la
óptima planeación, ejecución y seguimiento a los planes, programas y proyectos y trámites a cargo
del departamento.

La propuesta resultante de esta revisión será presentada a la Comisión de Empalme con la nueva
administración para que sea tenida en cuenta y se tomen las decisiones que crea conveniente.
1.2.4 Indicadores de Gestión

REPORTE MEDICION INDICADORES PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL POR LOS
PROCESOS MISIONALES
(Periodo Reportado: Enero a Marzo/2015)

Fuente: ISOlución /Modulo Indicadores/Corte a 01 de junio de 2015.

Del seguimiento a la medición de los indicadores reportados por los procesos del SIG, a la fecha se
cuenta con un total de 289 indicadores de Plan de Desarrollo Departamental, gracias a un proceso
de integración de los indicadores estratégicos con los indicadores de los procesos del Sistema
Integrado de Gestión – SIG.
PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTION RESPECTO A
LAS METAS PROGRAMADAS POR LOS PROCESOS
(Periodo Reportado: Enero a Marzo /2015)

Fuente: ISOlución /Modulo Indicadores/Corte a 01 de junio de 2015.

1.3 Administración de Riesgos
ESTADO CUMPLIMIENTO FICHAS TECNICAS MAPAS DE RIESGO POR PROCESO
Fuente: ISOlución /Modulo Documentación/Corte a 31 de Mayo de 2015.
(Proceso Dirección de Evaluación y Calidad)

NOTA: Los procesos que no aparecen con la ficha cargada en Isolución, obedece a devolución por
ajustes (G. Turística, G.D. Agropecuario, S. Jurídico, G.P. Territorial, G. Ntics).
Se efectuó ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción por solicitud del Proceso Gestión del Talento
Humano, el cual se subió a la página Web de la entidad como lo establece el Decreto 2641 de
2012, así mismo se encuentra como Ficha Técnica DM-T-02 en el Proceso Direccionamiento y
Mejoramiento SIG.
El Mapa de Riesgos Institucional no se puede consolidar en su totalidad hasta tanto no se tengan
todos los Mapas de Riesgo por proceso debidamente documentados y aprobados y a la fecha los
procesos que no han documentado los mapas son Comunicación Pública y Gestión en Educación.

La Oficina de Control Interno, realizó la programación de seguimientos a riesgos de manera
cuatrimestral, el cual se ha venido desarrollando de manera adecuada. La metodología utilizada ha
sido mediante visitas a cada uno de los Responsables de proceso, Directores y Facilitadores, con
quienes se hace una revisión de los riesgos y los controles establecidos en el mapa de riesgos.
Se diligencia el instrumento de seguimiento diseñado y se registran los compromisos adquiridos de
acuerdo a la revisión.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento
Dificultades
2.1 Autoevaluación de Control y Gestión
Los resultados de la encuesta de autoevaluación no reflejan los esfuerzos hechos por la Entidad,
mediante la divulgación y la capacitación de los componentes del MECI, por cuanto se percibe la
interpretación de que la evaluación es hacia la administración y no al propio proceso y actividad.
Lo anterior evidencia falta de sensibilización y conocimiento de las responsabilidades de cada
quien frente al control interno.

2.3 Planes de Mejoramiento
Se presenta a continuación el estado de las acciones correctivas por proceso:
INFORME AVANCE ACCIONES CORRECTIVAS
(Proceso Dirección de Evaluación y Calidad)

Los procesos que registran el mayor número de Acciones Correctivas vencidas son:
- Procesos de Comunicación Pública (8) ocho
- Procesos de Gestión Cultural y Desarrollo Humano (7) siete
- Proceso de Gestión Turística (5) cinco.
Avances

2.1 Autoevaluación de Control y Gestión
Se está rediseñando la estrategia de auto evaluación de manera que exista una mayor
participación de los funcionarios de cada proceso en la construcción del ambiente de control y de
gestión, utilizando metodologías basadas en la importancia de la confianza y el reconocimiento de

los resultados positivos de la Gobernación de Boyacá y de cada uno de los procesos del Sistema
integrado de gestión de calidad- SIG. Inicialmente se ha considerado realizar talleres en los que
participen los responsables de proceso, los directores, facilitadores y profesionales que ejecutan
los procedimientos, liderado por un auditor de la oficina de control interno quien actuará como
moderador del taller, de esta manera se busca generar ambientes de control y gestión favorables
para el logro de las metas señaladas por el Departamento.
Para el Fortalecimiento de la cultura organizacional y de seguimiento permanente al Plan de
Desarrollo Departamental al inicio del mes de enero de 2015 se solicitó por parte del
Departamento Administrativo de Planeación a todas las sectoriales de la Gobernación y además a
entes descentralizados, el informe ejecutivo, plan indicativo y relación de proyectos con corte a 30
de diciembre de 2014, plan de acción 2015; con el fin de consolidar la información base para el
TABLERO DE CONTROL como herramienta de la Estrategia SINERGIA y mecanismo de
seguimiento y evaluación al Plan Departamental de Desarrollo.
La información de la herramienta se encuentra disponible para su consulta en la página WEB
www.boyaca.gov.co y es posible observar su último reporte trimestral es con corte a marzo 31 de
2015.
2.2 Auditoria Interna
Para el año 2015 de acuerdo a la programación realizada por la Oficina de Control Interno, se
planearon 8 auditorías para el primer semestre de las cuales se desarrollaron 6 con corte a 30 de
junio, las auditorias restantes (2) se encuentran en desarrollo y con retraso debido a la entrega de
información de manera inoportuna.

Se efectuó seguimientos a los 19 Planes de Mejoramiento suscritos de auditorías internas de
vigencias anteriores, dando así cumplimiento al rol de “Evaluación y Seguimiento”.
Rol de “Relación con Entes Externos”, se realizaron los informes de obligatorio cumplimiento que
la Oficina Asesora De Control Interno debe presentar a los Entes de Control con corte a 30 de
Junio 2015.
Rol de “Asesoría y Acompañamiento” se realizó acompañamiento a los 9 Comités
Interinstitucionales e institucionales, al plan de desarrollo departamental según jornada del 16 al
31 de junio con corte a marzo de 2015 y se realizó acompañamiento a la depuración de reservas
asi como a la legalización de anticipos.

Rol Fomento de la Cultura del Autocontrol”, se diseñó el plan “Fomento de la Cultura del
Autocontrol 2015” para desarrollar actividades que sensibilicen a los servidores públicos y
contratistas de la Gobernación en la cultura de autocontrol y autoevaluación.
Rol de “Administración del riesgos” se realizó jornadas de asesoría y seguimiento a los riesgos
institucionales y de corrupción a diferentes procesos.
Rol de Relación con entes externos, se realizó acompañamiento a las auditorías realizadas por la
Contraloría general del Departamento (Dirección Operativa de Control Fiscal y Dirección operativa
de Economía y Finanzas) y a la Contraloría general de la Republica (Regalías y Sistema General
de Participaciones).
Se presentan a continuación los resultados de las Auditorias de Gestión realizadas en este
cuatrimestre frente a los componentes y elementos del MECI.
Actualmente se están perfeccionando los informes definitivos que darán pie para generar los
respectivos planes de mejoramiento.

Salida (Emisión
de
información)

1

C. Planes de
Mejoramiento

PROCESO
AUDITADO

1. Auditoría - Metas Plan de
Desarrollo y Plan de mejoramiento
Gestión Cultural y
suscrito con la Contraloría - Infancia Desarrollo Humano
y Adolescencia.
2. Auditoría - Acuerdos de Gestión

Gestión del Talento
Humano

3. Auditoría - Empresas sin Animo
de Lucro

Gestión de
Participación y
Democracia

4. Auditoría al Sistema General de
Regalías en el departamento de
Boyacá durante el bienio 2013 2014.

Planeación
Estratégica

5. Auditoría: Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias

Soporte Jurídico

6. Auditoría: Gestión En educación
(Administración de la Planta de
personal y nómina).

Gestión en la
Educación

Total Hallazgos por
Elemento

1

Información y
Comunicación

Politicas de
Operación
Plan de
mejoramiento
Ingreso
(recepc. de
información)

ELEMENTOS

C.
Direccionamiento
Estratégico

Indic. De Gest.

Dllo. Del T.H.

COMPONENTES

Planes, Prog. y
Proy.
M de Ope, por
Procesos

C. Talento
Humano

MODULO

TEMAS - AUDITORIAS 2015

3. EJE
TRANSV.INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN

1. MODULO DE
CONTROL DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

4

1 10

1
1

2

19

1

8

1

13

4

6

1

20
12

4

9
1 30 15 1

TOTAL HALLAZGOS POR AUDITORÍA

CUADRO - ASOCIACIÓN HALLAZGOS Vs MECI DE AUDITORIAS DE GESTIÓN REALIZADAS POR LA OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO EN EL PERIODO (MARZO - JUNIO DE 2015)

16
9

2

1

18

4

72

Se concluye que el Componente “Direccionamiento Estratégico” tiene el mayor número de
hallazgos asociados, en especial el elemento “Planes, Programas y Proyectos” con 30 hallazgos
asociados y le sigue el eje transversal - información y comunicación con elemento “Ingreso
(recepción de información) con 18, según cuadro en mención.

RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Se presenta el informe consolidado de los resultados de las Auditorías Internas de Calidad al
Sistema Integrado de Gestión - SIG, realizado en el periodo analizado.

PROCESOS AUDITADOS ENTRE ABRIL Y
MAYO DE 2015

N° DE
HALLAZGOS

Gestión Financiera y Fiscal

10

Administración Documental
Gestión de Cultural y Desarrollo Humano

9
9

Gestión del Desarrollo Agropecuario

8

Gestión de Seguridad Social en Salud

7

Direccionamiento y Mejoramiento del SIG

6

Gestión del Talento Humano
Gestión de la Infraestructura Pública

6
5

Planeación Estratégica

5

Gestión Empresarial

5
4

Servicios Administrativos y Logísticos
Gestión Ambiental
Comunicación Publica

4
4

Gestión de Educación

4

Gestión NTIC,s

4

Gestión de Minas y Energía

4
2
2

Soporte Jurídico
Gestión Publica Territorial
Gestión Turística
Gestión de Participación y Democracia

1
0

Evaluación Independiente

0

TOTAL

99

2.3 Planes de Mejoramiento
Como resultado de las Auditorias se han generado las respectivas acciones correctivas cuyo
estado a la fecha de corte del informe es el Siguiente:

INFORME AVANCE ACCIONES CORRECTIVAS
(Proceso Dirección de Evaluación y Calidad)

A continuación se presenta el estado de los Planes de Mejoramiento, resultantes de las Auditorías
realizadas al Departamento de Boyacá por parte de la Contraloría Departamental y la Contraloría
Nacional:

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2015
AUDITORIA

CANTIDAD HALLAZGOS

AUDITORIA ESPECIAL AL COMPONENTE CONTROL
FINANCIERO FACTOR ESTADOS CONTABLES- VARIABLE:
BALANCE GENERAL Y CONTROL INTERNO CONTABLE

18

TOTAL HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO

18

NOTA: En el Primer Semestre del año 2015: La Contraloría General de Boyacá realizó
AUDITORÍA ESPECIAL AL COMPONENTE CONTROL FINANCIERO FACTOR ESTADOS
CONTABLES- VARIABLE: BALANCE GENERAL Y CONTROL INTERNO CONTABLE, de la
cual salió como resultado un Plan de Mejoramiento que fue suscrito el 19 de Junio del presente
año, con un Total de 18 Hallazgos para realizar las Acciones de Mejora durante el Segundo
Semestre de 2015.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2015
AUDITORIA
AUDITORIA A REGALIAS
TOTAL HALLAZGOS Y ACCIONES MEJORA PLAN
MEJORAMIENTO

CANTIDAD
HALLAZGOS

CANTIDAD
ACCIONES DE
MEJORA

7

9

7

9

NOTA: CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2015: Se realizó la revisión del cumplimiento de las
Acciones de Mejora de los hallazgos pendientes para esta fecha, donde se obtuvo como
resultado el CIERRE DE 5 HALLAZGOS Y 7 ACCIONES DE MEJORA, quedando Pendientes 2
HALLAZGOS para el segundo semestre de 2015

3. Eje Transversal de Información y Comunicación
Dificultades
Información y Comunicación Interna y Externa
Falta de recursos. Se realizó proyectos y estudios previos para el mejoramiento, adecuación y
mantenimiento de los inmuebles y no se destinaron recursos para tal fin.
La Demora en la respuesta por parte del Archivo General de la Nación, para iniciar la aplicación de
las Tablas de Retención Documental - TRD aprobadas desde el 2014, dificulta la organización de
los archivos de las diferentes dependencias de la Entidad.
El Cambio de la sede del archivo general del departamento, ha dificultado la organización de la
documentación.
Avances
Información y Comunicación Interna y Externa
La Gobernación de Boyacá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de Ley 1474 de 2011 se
encuentra en desarrollo, depuración, actualización e implementación de los tramites de cada
sectorial, siguiendo la metodología y los lineamientos establecidos en la herramienta “Estrategia
para la construcción del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”.
La Dirección de Evaluación y Calidad ha adelantado la política de trámites y servicios en lo
recorrido del año 2015 se tienen revisados y aprobados por el DAFP 73 trámites y existen 9
trámites en gestión y 8 trámites en creación para un total de 90 trámites de la Gobernación de
Boyacá.
Las actividades especificadas para desarrollar en el año 2015 se enfocan a continuar la Política
de Racionalización de tramites mediante la depuración actualización e implementación de tramites
en cada sectorial e igualmente aplicando una estrategia de capacitación para su implementación y
racionalización de trámites.
Las actividades para el presente año estarán enfocadas en la sensibilización de temas como:


Consultas interactivas de información




Transacciones en línea
Buenas prácticas en implementación de seguridad de la información

La Oficina Control Internó de Gestión realizo seguimiento al cumplimiento de los estándares
establecidos en el Decreto, para el cumplimiento de la etapa de interoperabilidad definida como el
ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el
marco de sus procesos con el propósito de facilitar la entrega de los servicios en línea a
ciudadanos, empresas y a otras entidades.
Los resultados del seguimiento realizado por la oficina control interno se relaciona a continuación:
SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL MANUAL DE GOBIERNO EN LINEA
 INSTITUCIONALICION DE LA ESTRATEGIA: Se verifico que la entidad continua
desarrollando la política Cero Papel mediante campañas de masificación de la estrategia
de Cero Papel a todos los funcionarios de la Gobernación en un avance del 30% para el
primer cuatrimestre del año 2015.
 CENTRAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO: Se evidencia que existen Ventanillas únicas
de radicación en las diferentes sectoriales de la Gobernación como Edificio Central,
Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y cuenta con un módulo de PQRS en la
Página Web de la Gobernación.
 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN TECNOLOGICA DE INFORMACIÓN: La
entidad cuenta con una de herramienta de radicación de documentos llamada ORFEO, la
cual no se ha implementado en la Secretaría de Educación y secretaría de Salud.
 IMPLEMETAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: El proceso de Ntic´s
desarrollo El manual de Políticas de Seguridad de la información GN-M-01
INFORMACIÓN EN LINEA
 ACCESO ELECTRONICO A LA INFORMACIÓN ESTRATEGICA: La Gobernación de
Boyacá cuenta con un link en la Página Web denominado PORTAL DE TRANSPARANCIA
ECONOMICA
en el cual está publicado los siguientes ítems como se evidencia a
continuación:

Del proceso de seguimiento se pudo verificar que en el módulo de Contratación no se
reporta ninguna clase de información e igualmente el portal de trasparencia estuvo sin
servicio en el mes de Abril de 2015.

 ACCESO ELECTRONICO A LA INFORMACIÓN TRÁMITES Y SERVICIOS: La
Gobernación de Boyacá cuenta con un módulo en la Página Web denominado ATENCIÓN
AL CIUDADANO
en el cual está publicado un link de TRAMITES Y SERVICIOS como
se evidencia a continuación:

 ACCESO ELECTRONICO A DATOS DE CONTACTO Y NORMAS: La Gobernación de
Boyacá tiene publicado las normas que nos rigen y sus datos de contacto.

INTERACCIÓN EN LINEA
 HABILITAR ESPACIOS DE CONSULTA EN LINEA: La entidad no cuenta con consultas en
línea.
 HABILITAR ESPACIOS ELECTRONICOS PARA INTERPONER PETICIONES: se evidencia
que existe el módulo de PQRS en la Página de Gobernación pero no está en servicio en el
momento del seguimiento y no se dispone de métodos alternos que le permita al ciudadano
acceder a los servicios de PQRS para cuando se presenta estas situaciones.
 HABILITAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN: se evidencia que existen encuestas, redes
sociales como Facebook y Twitter.
TRANSACCIONES EN LINEA
 DESCARGA DE FORMULARIOS Y DILIGENCIAMIENTO EN LINEA: Se evidencia que
existen 14 formularios pero no se pueden diligenciar en línea.
 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS: Se evidencia que solo se puede dar
certificados para los Alcaldes.

 AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS: La Gobernación de Boyacá no cuenta
con procesos de automatización.
 VENTANILLA UNICA VIRTUAL: La entidad no cuenta con una Ventanilla virtual para
radicación.
 PAGOS EN LINEA: No existen pagos en línea.

 USO DE FIRMAS ELECTRONICAS: La entidad no cuenta con firmas electrónicas.
 INCORPORACIÓN DE POLITICA DE CERO PAPEL: Campaña de cero papel en ejecución
de un 30%.
RENDICION DE CUENTAS
La Gobernación de Boyacá para los procesos de rendición de cuentas año se tiene una ruta que
incluye el alistamiento institucional, generación de 2015 utilizando como herramientas de
información encuestas para conocer las necesidades de información de los ciudadanos igualmente
programando foros de discusión por sectoriales. Para el año 2015 dentro de las actividades
programas en el plan se tiene:


Rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación donde se consolida el
informe de avance al Plan de Desarrollo de manera trimestral de cada una de las sectoriales
de la Gobernación de Boyacá con la finalidad de retroalimentar la herramienta Tablero de
Control en el mes de abril e igualmente realizar dos jornadas de seguimiento por parte de
cada una de las secretarios o directores.



Rendición interna de cuentas en el mes de junio de 2015.



Rendición de cuentas de Infancia, Adolescencia y Juventud, definir condiciones e
información a presentar del Segundo Proceso Nacional de Rendición de Cuentas ante la
Procuraduría Nacional evento a realizar en el mes de Julio



Audiencia de Rendición de cuentas ante la sociedad civil, definición de parámetros para la
socialización ante el comité de rendición de cuentas de la entidad sobre informe de gestión
y tablero de control sobre el avance y seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental.

La oficina Control Interno de Gestión realizo el seguimiento correspondiente a las actividades
establecidas en el plan generando las siguientes observaciones
Para la rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación, la Dirección de
Planeación Territorial emitió circular donde estableció la programación de la rendición Interna de
Cuentas con funcionarios Públicos de la Gobernación de Boyacá. Así mismo esta dirección brindo
acompañamiento y definió los parámetros de presentación, duración y responsabilidad de este
evento al sector central como descentralizado.
Para la Rendición Interna de cuentas la Dirección de Planeación Territorial emitió circular donde
estableció la programación de la rendición Interna de Cuentas con funcionarios Públicos de la
Gobernación de Boyacá. Así mismo esta dirección brindo acompañamiento y definió los
parámetros de presentación, duración y responsabilidad de este evento al sector central como
descentralizado.
Para la Rendición de Cuentas de Infancia, Adolescencia y Juventud en el diseño del Plan no se
definió tiempos ni responsables por lo tanto el responsable no reporta avance de esta actividad, su
avance y ejecución se realizara en el siguiente corte ya que su fecha de ejecución no ha iniciado.

MECANISMOS PARA LA MEJORA LA ATENCION AL CIUDADANO
El componente “implementación de mecanismos para la atención al ciudadano”, está destinado a
mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que presta la administración pública,
encaminadas a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta la guía que desarrolla las estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de atención al ciudadano, la Oficina de Control Interno de gestión dando
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 y demás normas
concordantes con la materia procede a evaluar las estrategias previstas en el Plan Anticorrupción
de la Gobernación de Boyacá, adoptado mediante el Decreto 049 del 20 de enero de 2015, ha
efectuado seguimiento a los informes de Peticiones Quejas, reclamos y Sugerencias, el cual ha
dado los siguientes resultados:

INFORMES DE PQR,s
PERIODO
REPORTADO:

01/01/2015 a 31/03/2015

PROCESO:

GESTION EN EDUCACION

TIPO DE SOLICITUD

NÚMERO DE
SOLICITUDES

NÚMERO
DÍAS
PROMEDIO
DE
RESPUESTA

No.
SOLICITUDES
ABIERTAS

No. SOLICITUDES
CERRADAS

PETICIONES

295

10.37

51

244

QUEJAS Y
RECLAMOS

156

10.27

21

135

TOTAL

451

72

379

ESTADO DE SOLICITUD

El promedio de respuesta es de 10,27 días, por lo cual no fue necesario tomar acciones correctivas.
PERIODO
REPORTADO:

01/01/2015 a 31/03/2015

PROCESO:

GESTION EN SALUD
ESTADO DE SOLICITUD
No.
No. SOLICITUDES
SOLICITUDES
ABIERTAS
CERRADAS

TIPO DE SOLICITUD

NÚMERO DE
SOLICITUDES

NÚMERO DÍAS
PROMEDIO DE
RESPUESTA

PETICIONES

75

12.84

0

75

QUEJAS Y
RECLAMOS
TOTAL

50
125

14.8
13.82

0

50
125

0

El promedio de respuesta es de 13,82 días, por lo cual no fue necesario tomar acciones
correctivas.
En las estadísticas se discrimino la información de Peticiones de las Quejas y Reclamos, con lo
cual se permite tener una información mucho más precisa de las situaciones que generan
insatisfacción por parte de los usuarios de los servicios.

Estado general del Sistema de Control Interno
La implementación del Sistema de Control Interno frente al Decreto 943 de mayo 21 de 2014,
continúa en proceso de definición de la adherencia de las responsabilidades y funciones asignadas
y el cumplimiento en la implementación de las fases que aun presentan atrasos. Se resalta la
inexistencia de un acto administrativo para su adopción, que facilite la comprensión e introduzca
estrategias para la implementación, simplificación y operación efectiva del Modelo estándar de
Control interno en la Gobernación de Boyacá.
Se sigue trabajando con el apoyo de los Responsables y Facilitadores de cada proceso, en la
sostenibilidad y actualización del MECI 2014, en el cual se ve reflejado es estado actual del
Sistema de Control Interno.
La Participación de las áreas estratégicas como Planeación, Gestión Humana, Secretaría General,
Control Interno hará posible contar un Modelo de Control interno que permita el logro de los
objetivos planteados por la Administración, protegiendo los derechos de los grupos vulnerables y
optimizando la utilización de los Recursos Físicos Públicos.

Recomendaciones
Adoptar el acto administrativo de actualización en la definición de responsabilidades y roles dentro
del Modelo Estándar de Control Interno 2014.
Ampliar la cobertura de procesos con identificación de riesgos de corrupción.
Agilizar la actualización y consolidación del Mapa de riesgos institucional.
Propiciar el estudio de la actual estructura Organizacional para que sea más flexible y acorde con
el enfoque por procesos de la Gobernación.
Mejorar el cumplimiento de las políticas de Talento Humano
Agilizar la propuesta de actualización y mejoramiento de las interrelaciones entre los procesos
Mejorar la asignación de recursos necesarios para el mejoramiento de los procesos.
Agilizar el diseño de la metodología de Autoevaluación que permita una mayor apropiación por
parte de los servidores que participarán en la nueva Estrategia.
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