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1. Módulo de Planeación y Gestión
Dificultades
1.1 Talento Humano
El capítulo de dificultades del presente informe contiene los eventos o circunstancia por las cuales
se mantienen las dificultades reportadas en el informe con corte al mes de Julio de 2015 mostrando
las estrategias adoptadas en el nuevo periodo, para su mejoramiento y los avances obtenidos
hasta fecha de corte 30 de octubre de 2015.
La dificultad reportada en el periodo anterior frente a que el Comité de Ética y Buen Gobierno, no
se reúne con la periodicidad establecida, incumpliéndose con la Resolución No. 107 del 2013, Se
mantiene ya que sigue habiendo retrasos en la realización de las reuniones pues solo se han
tenido dos en el presente año.
La falta revisión de los ajustes realizados al Manual de Funciones y Competencias Laborales por
parte de algunos actores involucrados y su correspondiente aprobación, se mantiene por cuanto
hasta el pasado 15 de Octubre fueron enviados los ajustes por requerimiento de la Dirección de
Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública, para revisión y
respectivas sugerencias, dando respuesta con observaciones.
A la Falta de documentación de 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, se mantiene por cuanto aún está en revisión el
documento de las políticas del Talento Humano incluyendo inducción y re inducción, para su
aprobación.
En cuanto a que 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, se
mantiene ya que quedan pendientes tres actividades por ejecutar aunque el área manifiesta que se
hará entre noviembre y diciembre.
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 el proyecto se viabilizó y aprobó hasta el mes de junio de 2015. Se mantiene esta
dificultad porque a pesar de haberse Elaborado y viabilizado el proyecto “Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST”, no se ha realizado la asignación de recursos por parte
del departamento para financiarlo al no quedar incluido en el presupuesto de la actual vigencia.
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1.2 Direccionamiento Estratégico:
1.2.1 Planes, programas y proyectos
Se presentan programas con incumplimiento en las metas por cada uno de los ejes se puede
evidenciar que:
UN BOYACA QUE SE ATREVE A GENERAR DESARROLLO SIN
ATENTAR CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, presenta incumplimiento en
el manejo integral del recurso hídrico ya que alcanzo un avance del 78.1%
a septiembre de 2015

UN BOYACA QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU REALIDAD
SOCIAL PARA POSICIONARSE ANTE EL MUNDO, presenta
incumplimiento en educación transformadora ya que alcanzo un avance
del 88.2% a septiembre de 2015

UNA ECONOMÍA QUE SE ATREVE A GENERAR VALOR AGREGADO
PARA POTENCIALIZAR SU RIQUEZA. presenta incumplimiento en minas
y energía ya que alcanzo un avance del 71.6% a septiembre de 2015

UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO
presenta incumplimiento en Boyacá Región Global ya que alcanzo un
avance del 50% a septiembre de 2015

1.2.2 Modelo de Operación por procesos.
Aún 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. Se tienen tres alternativas a ser presentadas durante el proceso de empalme a la nueva
Administración
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1.2.3 Estructura Organizacional
Ante la dificultad de que 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, se requiere presentar
junto con las alternativas de modificación del Mapa de Procesos, una propuesta de Estructura
Organizacional mucho más flexible y coherente con el enfoque por procesos.
1.2.4 Indicadores de Gestión:
En cuanto al cumplimiento en la formulación e implementación de las acciones correctivas por el no
cumplimiento de las metas de algunos indicadores, se ofició en diferentes oportunidades a los
responsables de los procesos de Administración Documental, Gestión de la Infraestructura Pública,
Gestión de Minas y Energía y Gestión de Ntic´s para que realicen las respectivas actividades
tendientes a mejorar el cumplimiento de las metas.
Se Formularon e implementaron las Acciones Correctivas en la Herramienta Isolución:
Desempeño de proceso No. 1053, 1140 y 1058. A la fecha de corte las acciones correctivas se
encuentran cerradas por los responsables de los procesos.
CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO
(Periodo Reportado : Julio a Septiembre/2015)

Fuente: ISOlución /Modulo Indicadores/Corte a 29 de Octubre de 2015.

En el tercer trimestre, 3 de 68 (4%) 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
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desempeño del proceso y por consiguiente alcanzar los resultados propuestos para el siguiente
periodo.
1.3 Administración de riesgos:
La mayor dificultad que se tiene con respecto a la Gestión del riesgo es que no se ha considerado
como una herramienta de gestión para la toma de decisiones orientadas a prevenir la
materialización de los riesgos. Las herramientas adoptadas como ISOLUSION y los actuales
cuadros de Excel no permiten visualizar gráficamente el comportamiento y evolución del riesgo a
través del tiempo. De igual manera no se exige cuentas a los responsables de proceso sobre su
gestión para mejorar la efectividad de los controles adoptados.

Avances
1.1 Talento Humano
Se logró en el periodo la ejecución del 100% de las actividades previstas para capacitación (Clima
Organizacional, Alta Gerencia). Continúa la ejecución del pago de educación no formal, conforme a
las solicitudes realizadas.
Capacitación No Formal:
MODALIDAD

ACTIVIDAD

DEPENDENCIA

CAPACITACIÓN
PROYECTO

ALTA GERENCIA

NIVEL DIRECTIVO

CAPACITACIÓN
PROYECTO

CLIMA
ORGANIZACIONAL

SERVIDORES
PÚBLICOS
ADMINIST.
CENTRAL
DEPTO.
BOYACÁ

No. DE
ASISTENTES
50

FECHA DE
REALIZACION
11 DE
SEPTIEMBRE DE
2015

500

7 EVENTOS EN
SEPTIEMBRE DE
2015

COSTO
$2.500.000

$59.000.000

DEL
DE

Capacitaciones realizadas por solicitud de los Servidores públicos de la Entidad, así:
ACTIVIDAD
Actualización acoso laboral y
comités de convivencia para el
sector público
Congreso internacional de tic –
andicom 2015

Metodologías de las auditorias
de
control
interno
como
herramientas de evaluación,
seguimiento,
insumo
para
procesos de empalme 20152016
Congreso
nacional
control
interno
Diplomado sobre verificación
de condiciones de habilitación
Seminario
nacional
de
documentos electrónicos para
las entidades del estado
V congreso internacional de

DEPENDENCIA
Secretaria de
desarrollo humano

INVERSIÓN
X

FECHA Y LUGAR
25 y 26 de junio de 2015

Secretaria de
productividad, TIC y
gestión del
conocimiento
Oficina de control
interno de gestión

X

2, 3 y 4 de septiembre
de 2015
Cancelada doctora diana peña

X

17, 18 y 19 de septiembre.
Cartagena

$603.200

Oficina de control
interno de gestión
Secretaria de salud

X

$985.000

Dirección de
evaluación y calidad

X

24, 25 y 26 de septiembre.
Bogotá
Agosto a noviembre de 2015
Tunja
28, 29 y 30 de septiembre.
Bogotá

Secretaria de minas y

X
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1 y 2 de octubre.

COSTO
$835.000

-0-

$20.980.000
$780.000

$425.000

contratación
estatal
y
presupuesto público
Seminario
taller
marco
normativo para entidades de
gobierno NICSP

energia

Bogotá

Tesoreria

X

15 y 16 de octubre.
Bogotá

$895.000

Se implementaron las actividades programadas en el Proyecto de Inversión viabilizado de
Bienestar Social.
Se realizaron ajustes al proyecto para dar aplicabilidad del Decreto 278 de 2014, quedando
pendiente diseñar e implementar el procedimiento para elegir el mejor empleado y el mejor equipo
de trabajo para la vigencia 2016.
En coordinación con la Secretaria General y la ARL POSITIVA, Se diseñó un plan de contingencia
para dar cobertura a lo planeado para la implementación del “Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo – SGSST”
Ejecución del 100% de las actividades previstas para Apoyo Educativo (15).
El proceso de Gestión del Talento Humano, en el primer semestre del presente año, realizó el
siguiente Diagnostico de clima organizacional, el cual dio el siguiente resultado:
Diagnóstico Organizacional-Gobernación de Boyacá.
Metodología
Población: 629 Personas de nómina de la Administración Central del Departamento de Boyacá
• Muestra: 180 trabajadores seleccionados por muestreo probabilístico.
Muestra final: 129 trabajadores
• Criterios de exclusión: personas que no diligenciaron completamente el cuestionario,
personas en vacaciones, personas que no pudieron ser encontradas.

Resultados:
características demográficas y ocupacionales
Variable
Sexo

Carácter

Porcentaje

Masculino
Femenino

40,3
59,7

Directivos
Asesores
Profesionales
Técnicos
Asistenciales

6,2
3,1
47,3
8,5
34,9

Carrera administrativa
Libre nombramiento y remoción
Provisional
provisional temporal

79,8
7,8
10,1
2,3

Cargo

Tipo
vinculación

de

5

Antigüedad en la
entidad
De 1 a 9 años
De 10 a 19 años
De 20 A 29 años
De 30 años en adelante

34,1
23,3
31,8
10,9

El 72% de los servidores públicos perciben que la entidad da a conocer sus aspectos estratégicos,
tiene procesos y procedimientos claros y que cuenta con la disponibilidad de recursos que les
permite la consecución de metas.

La grafica 2, muestra la distribución de respuestas en los ítems que integran la dimensión
orientación organizacional, encontrando que los funcionarios ponen en práctica los valores
institucionales, consideran que la organización cuenta con objetivos, procesos y procedimientos
definidos claramente.
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La grafica 3. Presenta según los resultados, que el 53% perciben la forma en que la entidad tiene
estructurados los procesos de ingreso, socialización, capacitación, evaluación del personal y
bienestar es pertinente para responder a las necesidades y objetivos que esta plantea. El 47%
percibe que estos procesos organizacionales no tienen una estructura que satisfaga las
necesidades de la entidad ni que cumple con los objetivos de la misma.
Grafica 4. Frecuencias de respuesta por ítem de la dimensión Administración del Talento Humano

La grafica 4. Muestra las frecuencias de respuesta por ítem la dimensión Administración del
Talento Humano, de las cuales se puede inferir que, en la entidad, las actividades de bienestar
contribuyen al desarrollo del personal y que los mecanismos de evaluación de desempeño son
claros y equitativos. Sin embargo, en la entidad se percibe que no se incentiva adecuadamente a
los trabajadores cuando estos logran sus metas, además de que no hay claridad y transparencia en
los procesos de ingreso.
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La grafica 5. Muestra Según los resultados que el 73% de los participantes perciben que el jefe
inmediato tiene las competencias, habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para guiar al
grupo de trabajo, así como para asignar tareas de forma equitativa y para estimular a los
trabajadores para el logro de las metas propuestas. El 27% percibe desacuerdos frente a la
habilidad del jefe para guiar al grupo de trabajo y distribuir las tareas de una manera equitativa.

Grafica 6. Frecuencias de respuesta por ítem de la dimensión Estilo de Dirección
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La grafica 6. Muestra la distribución de las respuestas por ítem dentro de la dimensión Estilo de
dirección, encontrando acuerdos en las percepciones frente a los jefes inmediatos. En general los
datos describen que tienen los conocimientos necesarios para dirigir el área y que las
observaciones que realizan ayudan a mejorar el desempeño de sus colaboradores.

La grafica 7. Muestra que el 70% de los participantes perciben que los canales de comunicación
formal e informal que tiene la entidad, y la forma en que estos agilizan el paso de información
fortalece la interacción entre las distintas áreas de la entidad además de mantener la coordinación
para el logro de metas. Por otro lado el 30% percibe que estos canales informativos no tienen una
estructura que optimice el paso de información y la comunicación entre áreas.

Grafica 8. Frecuencias de respuesta por ítem de la dimensión Comunicación
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El grafico 8. Muestra las frecuencias de respuesta por ítem dentro de la dimensión comunicación.
De esta se puede decir que en la entidad la comunicación es clave para el logro de resultados
además de que esta es clara y respetuosa entre compañeros. Sin embargo, se percibe que esta
comunicación no es oportuna entre las diferentes áreas de la entidad.

Según la gráfica 9. El 74% de los participantes del estudio perciben estar de acuerdo con que al
interior de los grupos de trabajo se estimula a las personas para que participen y tomen decisiones,
y se brinda apoyo y cooperación para el logro de objetivos comunes. Mientras el 26% percibe
desacuerdos frente a esta dinámica en los grupos.
Grafica 10. Frecuencias de respuesta por ítem de la dimensión Trabajo en Grupo
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El grafico 10. Muestra la frecuencia de respuesta para los ítems que componen la dimensión
Trabajo en Grupo, mostrando que entre los compañeros de área de trabajo existe una contribución
constante en pro del logro de los objetivos del grupo, permitiéndose la libre participación, sin que
esto signifique ser blanco de críticas o rechazos. Además, las decisiones que se toman en grupo se
realizan en un ambiente de apoyo y de cooperación.
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La grafica 11. Muestra que el 57% de los participantes del estudio perciben estar de acuerdo con
que en la entidad cuenta con procedimientos y mecanismos claros de negociación, los cuales
permiten resolver controversias entre los trabajadores. El 43% percibe que los mecanismos y
procedimientos orientados a resolver los conflictos que puedan existir entre los trabajadores no
están definidos de una manera clara.
Grafica 12. Frecuencias de respuesta por ítem de la dimensión Manejo de Conflictos

La grafica 12. Muestra la distribución de respuestas de los ítems correspondientes a la dimensión
Manejo de Conflictos, mostrando que en la entidad los trabajadores se hacen responsables de sus
actos y buscan soluciones rápidas a los conflictos evitando mayores dificultades. Por otro lado se
percibe que la entidad no tiene claramente definidos los mecanismos para resolver conflictos,
además de que suelen primar interés particulares que generan malos entendidos.

La grafica 13. Muestra que el 53% de los participantes perciben que la forma en que la entidad
tiene estructurados lo sistemas de remuneración e incentivos es equitativo y permite el desarrollo
de una mejor capacitación, seguridad y estabilidad laboral. El 47% percibe desacuerdos frente al
reconocimiento e incentivos que la empresa puede brindarles para apoyar la labor de los
trabajadores.

Grafica 14. Frecuencias de respuesta por ítem de la dimensión Reconocimiento
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La grafica 14. Muestra la distribución de las respuestas por ítem dentro de la dimensión
Reconocimiento, en donde los funcionarios perciben que en la entidad se brinda estabilidad laboral
a todos los trabajadores, además que en esta se utilizan sanciones acordes con las faltas que los
trabajadores cometen. Por otro lado se perciben desacuerdos importantes frente al apoyo que la
empresa brinda a los trabajadores a través de diferentes incentivos, así como de los
reconocimientos a la labor de los empleados y los incentivos para seguir mejorando.
TABLA COMPARATIVA CLIMA ORGANIZACIONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN
Dimensión Clima Organizacional
Dependencia

Orientación
Organizaciona
l

Administració
n del Talento
Humano

Estilo de
Direcció
n

Comunicació
n

Trabaj
o
en
Grupo

Manejo
de
Conflicto
s

Reconocimient
o

Directivos

79,69

78,13

78,57

82,14

78,57

79,16

73,95

Asesores

72,92

66,67

75,89

76,19

74,11

76,19

67,71

Profesionale
s

69,74

60,31

69,56

77,83

70,37

72,37

61,61

Técnicos

73,48

64,39

71,75

80,09

72,73

75,76

64,39

Asistenciale
s

70,28

62,50

74,60

79,89

72,06

74,39

62,87

Para el nivel del cargo directivo el promedio más alto lo obtuvo la dimensión de comunicación lo
que quiere decir que los funcionarios perciben que los canales formales e informales de la entidad
facilitan el intercambio de información de manera oportuna y clara, y además que mantienen la
coordinación entre las diferentes dependencias de la entidad lo que tiene una gran importancia en
la toma de decisiones, resaltando que es la comunicación entre compañeros la que facilita el logro
de resultados. Así mismo es importante destacar en los datos que la dimensión de reconocimiento,
muestra algunos desacuerdos frente al sistema de remuneración e incentivos que la empresa
aporta para el mejoramiento continuo de los funcionarios.
Resultados por Dependencia
Tabla comparativa del clima organizacional en las dependencias de la Gobernación de Boyacádimensión del clima organizacional
Dependencia

Orientación
Organizaciona
l

Administració
n del Talento
Humano

Estilo de
Direcció
n

Comunicació
n

Trabaj
o
en
Grupo

Despacho del
Gobernador
Departamento
Administrativ
o
de
Planeación
Territorial

73,11

65,15

86,04

81,82

74,31

68,06

79,76

85,71
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Reconocimient
o

80,52

Manejo
de
Conflicto
s
74,89

85,12

84,13

63,19

68,94

Secretaria de
productividad
y Tics
Secretaria de
Hacienda
Secretaria de
Cultura
Y
turismo
Secretaria de
Educación
Secretaria de
Fomento
Agropecuario
Secretaria de
Infraestructura

73,61

68,06

79,76

82,54

77,38

82,54

61,11

70,51

56,73

68,41

79,12

67,86

71,06

59,29

76,39

78,47

79,17

85,71

81,55

84,13

72,92

67,53

60,94

72,02

79,37

73,96

73,02

63,89

73,44

59,90

74,11

80,95

66,52

70,83

65,63

73,21

65,48

68,11

78,23

69,13

75,17

62,50

Secretaria
General
Secretaria
Minas
Energía
Secretaria
Salud

71,63

65,28

69,73

79,14

70,41

72,79

66,27

de
y

66,67

56,25

69,64

73,81

66,07

64,29

60,42

de

67,11

56,80

67,67

72,18

65,79

70,93

56,36

Conclusiones:
•

En 10 de las 13 secretarias (secretaria de Cultura y Turismo, Productividad y Fomento de
las Tics, Hacienda, Educación, Fomento Agropecuario, Infraestructura, General, Minas y
Energía, Salud, y el Departamento de Planeación Territorial) la dimensión de comunicación
se constituye como la característica mejor percibida del clima organizacional, teniendo en
cuanta la naturaleza del trato entre trabajadores se describe como cordial y efectiva para el
logro de resultados. Para el Despacho del Gobernador, el estilo de dirección es la
dimensión que resalta positivamente, dada la idoneidad y la competencia que se percibe de
los jefes de cada área.

•

Por otro lado, en 6 de las 13 secretarias (secretaria de Fomento Agropecuario, Hacienda,
Educación, General, Minas y energía y Despacho del gobernador,) la dimensión con las
que más desacuerdo se percibe es la de administración del talento humano, teniendo en
cuenta que la forma en que se perciben que están estructurados los procesos de ingreso,
capacitación, evaluación del personal y bienestar parecen no ser pertinentes con las
necesidades y objetivos de la entidad.

•

De igual manera, en 5 de las 13 secretarias (secretaria de Productividad y Fomento de las
Tics, Cultura y Turismo, Infraestructura, Salud y el Departamento de Planeación Territorial)
la dimensión en la que se percibió desacuerdo fue la de Reconocimiento, teniendo en
cuenta la forma en cómo se perciben que están estructurados los sistemas de incentivos no
contribuyen al mejoramiento del desempeño de los trabajadores.

1.2 Direccionamiento estratégico
1.2.1 Planes programas y proyectos
El Resultado de la ejecución de las metas e Indicadores del Plan Departamental de Desarrollo se
consolida en el informe de gestión y en el tablero que control que es el instrumento diseñado para
dar a conocer el porcentaje de avance del plan de desarrollo, con el fin de dar alertas sobre las
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metas que tienen rezagos para tomar las medidas necesarias.
Se presenta a continuación los resultados consolidados del cuatrienio, por ejes del Plan de
desarrollo.

# EJE
1

1.
UN BOYACA QUE SE ATREVE A GENERAR
DESARROLLO SIN ATENTAR CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE

2

2.UN BOYACA QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU
REALIDAD SOCIAL PARA POSICIONARSE ANTE EL
MUNDO

3

3. UNA ECONOMÍA QUE SE ATREVE A GENERAR
VALOR AGREGADO PARA POTENCIALIZAR SU
RIQUEZA.

4

4. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER UN
BUEN
GOBIERNO

5

5. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A INTEGRARSE CON
LA
REGIÓN
Y
CON
EL
MUNDO

TOTAL

2012

2013

2014

2015

CUATRIENIO

PND AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

CUATRIENIO

2500

86,0%

67,4%

79,0%

90,7%

90,7%

2500

74,1%

80,9%

88,0%

86,0%

90,8%

3000

61,2%

77,1%

86,5%

88,5%

88,8%

1000

84,0%

89,8%

93,9%

93,5%

95,8%

1000

90,3%

90,7%

95,2%

89,6%

91,1%

75,8%

78,3%

86,6%

89,0%

90,7%

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. El Eje 4 del Plan de desarrollo 2012
– 2015 denominado “Una Boyacá que se atreve a promover un Buen Gobierno”, supera la meta del
90.94%, alcanza a corte 30 de septiembre de 2015, el 95.8%. Se pueda observar el cumplimiento
de los ejes del Plan de Desarrollo 2012-2015 frente al cuatrienio con un avance de 90.7% como se
evidencio en el grafico anterior.

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
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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: Julio a Septiembre /2015)

Fuente: ISOlución /Modulo Indicadores/Corte a 29 de octubre 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 287 indicadores de Plan Departamental de Desarrollo, gracias a un proceso
de integración de los indicadores estratégicos con los indicadores de los procesos del Sistema
Integrado de Gestión – SIG. Es de aclarar que el número de indicadores que se encuentran en
color rojo, a la fecha de corte del presente informe no han alcanzado a cumplir la meta en el
periodo de medición, por cuanto sus metas son anuales, es decir hasta el 31 de diciembre de 2015,
tienen plazo para cumplir sus objetivos propuestos.
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PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTION RESPECTO A
LAS METAS PROGRAMADAS POR LOS PROCESOS
(Periodo Reportado: Julio a Septiembre /2015)

Fuente: Isolución /Modulo Indicadores /Corte a 29 de Octubre de 2015

1.3 Administración de Riesgos
Para el Tercer Cuatrimestre y atendiendo a que no se contaba con una herramienta que permitiera medir la
eficacia en la implementación de las acciones en la Administración de Riesgos se determinó diseñar un
mecanismo para medir no solo de forma cualitativa si no cuantitativa la eficacia en la Administración del
Riesgos de la Gobernación de Boyacá por lo cual se crearon los formatos EI-P02-F05 “Seguimiento y
Evaluación de Riesgos” y EI-P02-F06 “Eficacia en la Administración de Riesgos”, el primero busca evidenciar
los avances tanto en los controles como en las acciones de control establecidas para mitigar los riesgos
identificados en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, y el segundo busca medir el grado de
eficacia calificando el cumplimiento de aspectos importantes establecidos en las Políticas de Administración de
Riesgos a todo nivel. Así mismo se modificó al procedimiento EI-P-02, con el fin de documentar los formatos
creados y ajustar algunas actividades y se diseñó indicador para medir la eficacia en la administración de
riesgos el cual deberá reportarse en la última semana del mes de octubre.
Atendiendo al informe recibido del proceso Direccionamiento y Mejoramiento del SIG, sobre el monitoreo y
revisión de riesgos, se definió efectuar seguimiento a la totalidad de los riesgos identificados en todos los
procesos incluyendo tanto los riesgos de gestión como de corrupción con el fin de determinar el grado de
cumplimiento en la aplicación de controles y acciones de control definidos para mitigar los riesgos, para lo cual
se definió un cronograma que inicio desde el 7 de septiembre hasta el 29 del mismo mes, sin embargo los
procesos de Planeación Estratégica, Comunicación Pública, Gestión Pública Territorial y Administración
Documental, solicitaron aplazamiento de la fecha de seguimiento, así mismo atendiendo al número de riesgos
y controles establecidos de los Procesos Gestión del Talento Humano, Gestión de Ntics y Gestión en
Educación se vio la necesidad de ampliar las jornadas de seguimiento, por lo tanto estas se extenderán hasta
el 22 de octubre. Se espera consolidar la información de los seguimientos en la última semana del mes de
octubre y remitir el informe a la alta dirección en la primera semana del mes de noviembre.
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El Mapa de Riesgos de Corrupción tuvo un ajuste en el mes de mayo, relacionado con el riesgo del proceso
Gestión del Talento Humano que estaba como “Dilación de los términos procesales obteniendo como resultado
el vencimiento o prescripción de los Procesos Disciplinarios”, el cual fue cambiado por el riesgo “Inactividad de
los Procesos Disciplinarios, generando vencimiento de los términos legales”, al cual le corresponde el número
544 dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo esta nueva versión fue publicada en la página web
de la entidad y como ficha técnica dentro del Proceso de Direccionamiento y Mejoramiento SIG, con el código
DM-T-02.
De otro lado atendiendo lo establecido en el decreto 2614 de 2012, el proceso Direccionamiento y
Mejoramiento SIG, remitió al proceso Evaluación Independiente, el informe consolidado de avance de riesgos
de Corrupción, en el cual se pueden evidenciar los siguientes aspectos:
El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra conformado por 15 riesgos correspondientes a 10 procesos
del Sistema Integrado de Gestión, sin embargo en el consolidado que se presenta solo reportan los riesgos de
3 procesos, lo que evidencia un alto porcentaje de desinterés y una baja oportunidad en la entrega de los
informes, así como un ostensible incumplimiento de las políticas de operación del procedimiento DM-P-14 y
DM-P-16, como lo muestran las siguientes gráficas:
Procesos que deben reportar información relacionada con el mapa de riesgos de corrupción:
Presentan
Informe
SI
NO

Proceso
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
GESTION EN EDUCACION
GESTION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD
GESTION FINANCIERA Y FISCAL
GESTION DE NTIC`S
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
LOGISTICOS
GESTIÓN CONTRACTUAL

X
X
X
X
X
X
X
X

SOPORTE JURIDICO

X

GESTION DEL TALENTO HUMANO

X
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70%

30%

Como se puede apreciar en la gráfica, es muy bajo el porcentaje relacionado con la oportunidad en la entrega
de los informes de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción, toda vez que solo 3 (30%) de los procesos
dan cumplimiento a la obligación y 7 (70%) de los procesos, no presentan la información de avance en la
implementación de las acciones de control.

53,33%

46,66%

La anterior gráfica muestra que del 100% de los riesgos que deben reportar avances, solo el 46,66%
presentan avances en las acciones implementadas dentro del plan de Manejo para Mitigar los Riesgos de
Corrupción, lo cual indica que dichas acciones se encuentran por debajo del 50%, porcentaje que resulta bajo
más aun cuando para el presente informe cada uno de los riesgos debía reportar un avance de por lo menos el
60% en la implementación de acciones para mitigar los Riesgos de Corrupción.
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2. Módulo de Evaluación y Seguimiento
Dificultades
2.1 Autoevaluación de Control y Gestión
En vista de que los resultados de la autoevaluación muestran un resultado de madurez del estado
del Sistema de control Interno muy bajo sobre todo en los elementos correspondientes al Talento
Humano y las políticas de operación y administración del riesgo, para la presente vigencia desde
la fase de conocimiento del MECI-2014 se CAPACITÓ a 306 del total de los funcionarios de la
Gobernación, a quienes se les dio a conocer lo establecido en el decreto 943/2014 Por el cual se
actualiza el MECI, se les puso en conocimiento mediante una presentación todas las
recomendaciones de actualización establecidas en el manual técnico del MECI y se están
diseñando las estrategias para el desarrollo de las actividades de ajustes.
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)

ESTADO DE NO CONFORMIDADES INTERNAS (Corte 30 Septiembre de 2015)

Los procesos que registran el mayor número de Acciones Correctivas vencidas son:
- Procesos de Planeación Estratégica (7) siete
- Procesos de Direccionamiento y mejoramiento del SIG (7) siete
- Gestión de Infraestructura Pública (7) siete
- Proceso de Gestión Cultural y Desarrollo Humano (6) seis.
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Avances

2.1 Autoevaluación de Control y Gestión
Con el fin de ampliar la cobertura en la participación de servidores se realizan actividades de
actualización y mejoramiento de la cultura de la calidad, así como la aplicación de la encuesta de
autoevaluación del control y la gestión, se expide por parte del Director de Planeación la circular
No. 11 del 3 de septiembre de 2015 dirigida a responsables, directores, facilitadores y demás
servidores de los distintos procesos que forman parte del SIG (MECI-CALIDAD), estableciendo un
cronograma para la realización de actividades entre el 8 de Septiembre al 28 de Octubre de 2015.
Se ajusta el procedimiento AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN junto con la
herramienta encuesta con el fin de optimizar y mejorar el estado de madurez y avance del
sistema.
2.2 Auditoria Interna

Para el año 2015 de acuerdo a la programación
realizada por la Oficina de Control Interno, se
planearon 15 auditorías de Gestión con corte a
octubre de las cuales se desarrollaron 11, las
cuatro (4) auditorias restantes se encuentran en
desarrollo.
Asimismo se han realizado nueve (9) auditorias
y/o seguimientos especiales producto de riesgos
analizados.
Se efectuó seguimientos a los 35 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
Octubre 2015.
Rol de “Asesoría y Acompañamiento” se realizó acompañamiento a los 9 Comités
Interinstitucionales e institucionales y al plan de desarrollo departamental se realizó
acompañamiento permanente a las acciones correctivas producto del seguimiento realizado en
junio las cuales se concretaron a través de las mesas de trabajo del 15 al 21 de septiembre de
2015.
La oficina asesora de control interno continua con el acompañamiento a la depuración de reservas
así como a la legalización de anticipos. Teniendo en cuenta la Circular Conjunta 018 de 2015, la
oficina de Control Interno de Gestión en función de velar por las funciones consagradas en la Ley
951 de 2005, solicito a la actual administración se dispusieran los lineamientos para poder
desarrollar de manera eficaz el proceso de empalme; asimismo realizo acompañamiento a las
mesas de trabajo planteadas con cada
sectorial que se desarrollaron del 13 al 19 de octubre de 2015 con los Secretarios, Directores y
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Gerentes, con el propósito de hacer una entrega en las mejores condiciones y bajo los principios
de Responsabilidad, integridad, prudencia y lealtad.
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 como se describe en el numeral 1.3.
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.

Gestión Cultural y
Desarrollo Humano

2. Auditoría - Acuerdos de Gestión

Gestión del Talento
Humano

4. Auditoría al Sistema General de
Regalías en el departamento de Boyacá
durante el bienio 2013 - 2014.
5. Auditoría: Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias
6. Auditoría: Gestión En educación
(Administración de la Planta de personal
y nómina).
7. Auditoría MECI
8. Auditoría Gestión Turística

Autoevaluación
I.
Plan de
C. Planes de
mejoramiento Mejoramiento
Ingreso
(recepc. de
información)

Salida (Emisión
de
información)

Aut. Eva, del C.

Politicas de
Operación

Información y
Comunicación

PROCESO
AUDITADO

1. Auditoría - Metas Plan de Desarrollo y
Plan de mejoramiento suscrito con la
Contraloría - Infancia y Adolecencia.

3. Auditoría - Empresas sin Animo de
Lucro

Indic, de Gest.

ELEMENTOS

C.
Direccionamiento
Estratégico

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

C. Talento
Humano
Dllo. Del T.H.

COMPONENTES

TEMAS - AUDITORIAS 2015

3. EJE TRANSV.INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN

1. MODULO DE CONTROL
DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

MODULO

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)

1
1

4

1

9

Gestión de
Participación y
Democracia

1
1

2

Planeación Estratégica

18

1

1

8

1

12

4

6

3

22

12

Soporte Jurídico
Gestión en la
Educación

4

9

Direccionamiento y
Mejoram. del SIG.
Secretaria de Cultura y
Turismo

Total Hallazgos por
Elemento

20

9
11

11

8
1 36 15 1

16

8
2 11 1

21

4

92

Se concluye que el Componente “Direccionamiento Estratégico” tiene el mayor número de
hallazgos asociados, en especial el elemento “Modelo de Operación por Procesos” con 32
hallazgos asociados y le sigue el eje transversal - información y comunicación con elemento
“Ingreso (recepción de información) con 15. Los hallazgos más frecuentes en este periodo están
asociados a deficiencias en los controles y no acatamiento de los procedimientos.
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.

CONSOLIDADO NC AUDITORIAS 2015

N° DE
HALLAZGOS

PROCESOS
Gestión contractual
Gestión Financiera y Fiscal
Administracion Documental
Gestión de Cultural y Desarrollo Humano
Gestión del Dearollo Agropecuario
Gestión de Seguridad Social en Salud
Direccionamiento y Mejoramiento del SIG
Gestión del Talento Humano
Gestión de la Infraestructura Pública
Planeación Estratégica
Gestión Empresarial
Servicios Administrativos y Logísticos
Gestión Ambiental

11
10
9
9
8
7
6
6
5
5
5
4

Evaluación Independiente

4
4
4
4
4
2
2
2
0
0

TOTAL

111

Comunicación Publica
Gestión de Educación
Gestión NTIC,s
Gestión de Minas y Energía
Soporte Jurídico
Gestión Publica Territorial
Gestión Turistica
Gestión de Participación y Democracia

Se muestra el ranking de los procesos respecto al número de No Conformidades reportadas por
los auditores durante la Auditorías Interna de Calidad 2015.
Se resalta que el número de hallazgos se basa en las conclusiones que toman los auditores con
base en la muestra analizada, esto no significa que los procesos que tuvieron el mayor número de
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No Conformidades sean los de menor gestión, ni aquellos procesos que tuvieron el menor número
de hallazgos sean los de mayor Gestión.

Se presentan los resultados comparativos de la Auditorías en los últimos años :

CONSOLIDADO HALLAZGOS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2015
PROCESOS

2015

2014

2013

2012

2011

TENDENCIA OBSERVACIONES

Planeación Estratégica

5

9

18

0

7

Se observa
mejoramiento.

Gestión de Minas y Energía

4

5

18

5

3

Se observa
mejoramiento.

Gestión de la Infraestructura
Pública

5

12

18

20

3

Se observa
mejoramiento.

Gestión del Talento Humano

6

9

15

16

7

Se observa
mejoramiento.

Gestión contractual

11

6

5

12

15

No hay
mejoramiento

Gestión de Cultural y
Desarrollo Humano

9

6

6

4

8

Se incrementaron
No hay
los hallazgos en un
mejoramiento
50%

Gestión de Seguridad Social
en salud

7

6

7

8

2

No hay
mejoramineto

Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se evidencia
mejora en el
proceso.
Aumentaron las No
Conformidades.

Se incrementaron
los hallazgos.
Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se evidencia
mejora en el
proceso.

Gestión de Educación

4

7

7

12

6

Se observa
mejoramiento.

Gestión Publica Territorial

2

3

7

7

3

Se observa
mejoramiento.

Servicios Administrativos y
Logísticos

4

10

6

12

4

Se observa
mejoramiento.

Se evidencia
mejora en el
proceso.

Administracion Documental

9

8

5

2

2

No hay
mejoramiento

Se incrementaron
los hallazgos.

Gestión Turistica

2

5

5

1

5

Se observa
mejoramiento.

Gestión NTIC,s

4

7

5

2

2

Se observa
mejoramiento.
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Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se evidencia
mejora en el
proceso.

Evaluación Independiente

0

0

4

4

1

Se Observa
mejoramiento

Se evidencia
mejora en el
proceso.

Gestión Financiera y Fiscal

10

7

4

11

12

No hay
mejoramiento

Se incrementaron
los hallazgos.

Gestión Ambiental

4

8

4

10

6

Se Observa
mejoramiento

Gestión Empresarial

5

10

4

5

9

Se Observa
mejoramiento

Comunicación Publica

4

7

3

8

2

Se Observa
mejoramiento

Gestión del Dearollo
Agropecuario

8

6

3

6

3

No hay
mejoramiento

Soporte Jurídico

2

9

1

16

5

Se Observa
mejoramiento

Gestión de Participación y
Democracia

0

3

0

2

2

Se Observa
mejoramiento

Direccionamiento y
Mejoramiento

6

10

10

8

8

Se Observa
mejoramiento

TOTAL

111

153

155

171

115

Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se observa
aumento en los
hallazgos
Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se evidencia
mejora en el
proceso.
Se evidencia
mejora en el
proceso.

Se observa una disminución de los hallazgos con respecto a los últimos años con lo que se
establece un mejoramiento.
2.3 Planes de Mejoramiento
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
CANTIDAD
HALLAZGOS

CANTIDAD
ACCIONES DE
MEJORA

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

18

18

TOTAL HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO

18

18

AUDITORIA
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NOTA: EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015: LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACA
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 SUISCRITO EL 19 DE JUNIO
DEL PRESENTE AÑO, CON UN TOTAL DE 18 HALLAZAGOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE
MEJORA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2015
CANTIDAD
HALLAZGOS

CANTIDAD
ACCIONES DE
MEJORA

AUDITORIA POR ASUNTOS No. 51 A LOS RECURSOS DE REGALIAS
VIGENCIAS 2012-2013-2014

47

63

TOTAL HALLAZGOS Y ACCIONES MEJORA PLAN MEJORAMIENTO

47

63

AUDITORIA

NOTA: EL 12 DE AGOSTO DE 2015 SE SUSCRIBIÓ EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA AUDITORIA REALIZADA EN EL PRIMER
SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO A LOS RECURSOS DE REGALIAS VIGENCIAS 2012-2013-2014 ,
DEL CUAL SE ESTÁ EJECUTANDO LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO SEMESTRE
DE LA PRESENTE VIGENCIA.

3. Eje Transversal de Información y Comunicación
Dificultades
Información y Comunicación Interna y Externa Actualizar
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.
El Cambio de la sede del archivo general del departamento no se ha manejado como proyecto lo
que ha dificultado la organización de la documentación.
La Entidad no cuenta con consulta en línea de las PQR,s, que son radicadas.
Avances
Información y Comunicación Interna y Externa
SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL MANUAL DE GOBIERNO EN LINEA
INSTITUCIONALIZACIÓN 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 60% para el segundo cuatrimestre, con él
envió de correos masivos a todos los funcionarios el día miércoles de cada semana.
CENTRAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO: Se evidencia que existen Ventanillas únicas de
radicación en las diferentes sectoriales de la Gobernación como Edificio Central (Orfeo), Secretaría
de Educación (Sac), Secretaría de Salud (Sac) también cuenta con un módulo de PQRS en la
Página Web de la Gobernación de Boyacá INPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN
TECNOLOGICA DE INFORMACIÓN: La entidad cuenta con un Aplicativo de radicación de
documentos y Gestión Documental llamada ORFEO, la cual no se ha implementado en la
Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
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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, donde describe el
manejo adecuado del mismo, y establece objetivos organizacionales en lo que respecta a la
protección de sus activos de información, así como las responsabilidades y los derechos que tienen
los usuarios finales, propietarios y administradores de la infraestructura tecnológica para lograr que
los recursos tecnológicos de la entidad presten su servicio de manera accesible, confiable y
oportuna.
INFORMACIÓN EN LINEA
ACCESO ELECTRONICO A LA INFORMACIÓN ESTRATEGICA: La Gobernación de Boyacá
cuenta con un link en la Página Web denominado PORTAL DE TRANSPARIENCIA ECONOMICA
http://201.245.195.2:8071/ConsultasWeb/ 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
información.

 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 DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: La Gobernación de Boyacá
pública los gastos e inversión en el Portal de Transparencia Económica como lo indica la
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figura.

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

INTERACCIÓN EN LINEA
 HABILITAR ESPACIOS DE CONSULTA EN LINEA: La entidad solo cuenta con consultas
en línea al Pago, liquidación e histórico de pago de Vehículos así:
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 HABILITAR ESPACIOS ELECTRONICOS PARA INTERPONER PETICIONES: se evidencia
que existe el módulo de PQRS en la Página de Gobernación donde los ciudadanos pueden
interponer sus Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias.

 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, permite descargarlos pero no se pueden diligenciar en línea.
 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS: Se evidencia que la entidad solo
cuenta con un módulo donde se puede dar certificados a los Alcaldes.

 AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS: La Gobernación de Boyacá no cuenta
con procesos de automatización a la fecha.
 VENTANILLA UNICA VIRTUAL: La entidad no cuenta con una Ventanilla virtual para
radicación.
 PAGOS EN LINEA: En la entidad solo se cuenta pagos en línea en la Autoliquidación del
Impuesto de Vehículos.
 USO DE FIRMAS ELECTRONICAS: La entidad no cuenta con firmas electrónicas.
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 INCORPORACIÓN DE POLITICA DE CERO PAPEL: La campaña de cero papel en la
entidad se encuentra en ejecución de un 60%.
RENDICION DE CUENTAS
Este componente se desarrolló de acuerdo al Artículo 78 de ley 1474 de 2011 estructurándose
como un proceso conformado por procedimientos metodologías y resultados mediante los cuales
la Gobernación de Boyacá informa, explica y da a conocer los resultados de su gestión a la
ciudadanía, a otros entes públicos y organismos de control cumpliendo con las orientaciones
establecidas en el Decreto 2641 de 2012.
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.
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 realizado 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.
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.
Actualización y disposición de los informes de gestión y tablero de control de seguimiento
evaluación del Plan de Desarrollo Departamental de manera permanente en la página web.

y

RENDICION DE CUENTAS ANTE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION
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.
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Así mismo esta dirección brindo acompañamiento y definió los parámetros de presentación,
duración y responsabilidad de este evento al sector central como descentralizado.
La Gobernación de Boyacá desarrollo la primera sesión 2015 de rendición de cuentas ante el
Consejo departamental de Planeación en el municipio de TOTA durante los días 22, 23, y 25 de
abril de 2015 en el auditorio del Hotel Rancho Tota preparando toda la logística necesaria para
garantizar el desarrollo de la misma, realizando el alistamiento de la información del plan indicativo,
del Tablero de control y el informe ejecutivo con corte a 30 de Marzo.
Elaboro la a convocatoria para ser enviada a cada uno de los integrantes de la mesa directiva y
demás integrantes del Consejo Departamental de Planeación por parte del Departamento
Administrativo de Planeación de Boyacá y se comunicó la Agenda de la Sesión de Seguimiento y
evaluación al Plan a través del correo electrónico y llamadas al celular en varias ocasiones con el
fin de garantizar la participación de todos los Consejeros en el evento
Envió con 10 días antes de la rendición de cuentas, el Tablero de control y el Informe ejecutivo
para que se apropien de la información de avance de las metas del Plan de Desarrollo y así
puedan participar en el evento con mayor interés.
A todos los Secretarios y Gerentes de entes Descentralizados se les envió la convocatoria y la
agenda de las sesiones para su correspondiente preparación de los temas a presentar ante el
Consejo.
.
RENDICION INTERNA DE CUENTAS
Por directriz del consejo de Gobierno de Enero de 2015 ,el señor Gobernador en coordinación con
el Departamento Administrativo de Planeación y la Oficina de Control Interno de gestión programo
para el mes de junio con el fin de garantizar un ejercicio exitoso para el proceso de empalme
mesas de trabajo por sectoriales con el fin de evaluar y verificar el avance ,los inconvenientes para
el cumplimiento de las metas del Plan Departamental de Desarrollo, situación de las Reservas
Presupuestales y Sistema General de Regalías, igualmente con el fin de establecer acciones de
mejora para terminar de la mejor forma el periodo gubernamental.
Para el desarrollo de esta actividad de seguimiento se elaboró circular con cronograma de
programación de mesa de trabajo a todos los Secretarios y los entes Descentralizados y se levantó
de cada reunión actas para el posterior seguimiento por parte de la oficina de Control Interno de
Gestione respecto a los compromisos establecidos con el fin de presentar informe de cumplimiento
en la próxima reunión.
RENDICION DE CUENTAS DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
La rendición de cuentas de Infancia Adolescencia y Juventud es especial mente sobre la garantía
de los derechos en cada uno de los momentos del ciclo vital: Primera Infancia Adolescencia y
Juventud; en cumplimiento normas específicas que le confieren un carácter Ley diferencial y
poblacional como son la LEY 1098 DE 2006 y la Estatutaria 1622 de 2013.
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La Procuraduría General de la Nación ejerce el control sobre esta rendición de cuentas como una
función preventiva y vigilancia a la gestión pública frente a la garantía de derechos.
Esta rendición de cuentas es territorial y convoca la intervención coordinada de los tres niveles de
gobierno, Nacional, Departamental y Municipal.
Los componentes fundamentales de este proceso son Información, Dialogo e Incentivos.
Este proceso garantiza la participación efectiva de la ciudadanía y sus organizaciones sociales en
la toma de decisiones que inciden en la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, además genera un insumo fundamental en el proceso de empalme entre administración
territorial y establece una aproximación a la situación social de las dinámicas territoriales y se
constituye en una oportunidad para fijar prioridades de las actuales políticas y programas
nacionales y territoriales.
En la gobernación de Boyacá se logró disponer en el año 2015 de una herramienta denominada
OBSERVATORIO SOCIAL DE CUENTAS importante para la toma de decisiones y para el
seguimiento de la Política Social, dicha herramienta cuenta con más de 200 indicadores y 7 líneas
de Investigación para ser consultados por autoridades locales, institucionales, académicas y
comunidad en general, las líneas de investigación que se pueden consultar en esta herramienta
son Derechos Humanos , Mujer y Genero y Familia y Seguridad alimentaria.
En el mes de Mayo con el fin de dar cumplimiento a las normas se ha venido desarrollando un
arduo trabajo con el fin de realizar la audiencia Pública de Rendición de cuentas sobre garantía de
Derechos de Infancia, Adolescencia y Juventud, la cual comprende las siguientes fases:
1. Etapa de Sensibilización y alistamiento.
2. Generación y análisis de la información.
3. Diálogos de audiencias públicas.
4. Sostenibilidad y evaluación del proceso.
Esta actividad se ha logrado a través de la Mesa Nacional de la Estrategia Hechos y Derechos
liderada por la Procuraduría general de la Nación.
Por medio de acto Administrativo se ha conformado un equipo Técnico y un equipo operativo con el
fin de garantizar el éxito de la audiencia pública.
En los meses de Mayo y Junio dentro de la Fase de Sensibilización y Alistamiento del proceso de
Rendición Publica de cuentas de Garantías de Derechos de Infancia, Adolescencia y Juventud la
oficina de planeación organizaron reuniones de trabajo para socializar el Decreto 696 de 10 de
Julio de 2015 que conformo y estableció las funciones del Comité Técnico departamental, el
Comité Operativo y designo los líderes de los encuentros de dialogo de ciclos vitales de
Rendición de cuentas.
En los meses de Julio y Agosto se desarrolló la Fase de Generación y Análisis de la Información
mediante Talleres por provincia e igualmente la Procuraduría General de la Nación organizo el
Encuentro de Delegados Departamentales para el proceso de rendición publica de cuentas 2012 –
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2015 en Bogotá los días 20 y 21 de Agosto donde se socializo el aplicativo diseñado por la
procuraduría General de la Nación para el desarrollo del modelo de vigilancia superior y se
desarrolló el ejercicio práctico de ingreso y navegación por el aplicativo desarrollado en ambiente
web.
RENDICION DE CUENTAS ANTE SOCIEDAD CIVIL
Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía en general el nivel de avance de cada uno de los ejes
del Plan Departamental de Desarrollo y con la información reportada a 30 de junio de 2015 por
parte de todas las sectoriales y los entes descentralizados se consolidó la información a través de
INFOGRAFIAS informativas para que la comunidad tenga acceso por medio de la página Web de
la gobernación de Boyacá.
Para esta actividad hasta el mes de agosto se han diseñado dichas infografías y próximamente
serán subidas a la página Web de la sectorial.
MECANISMOS PARA LA MEJORA LA ATENCION AL CIUDADANO
En desarrollo del Componente Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano, los facilitadores
de cado proceso especialmente los procesos de: Gestión Cultural, Desarrollo Humano, Gestión
de Participación y Democracia y Gestión de la Educación se encuentran revisando y actualizando
el portafolio de servicios con el fin de poder dar a conocer a toda la ciudadanía los servicios y
trámites con los que se cuentan para poder satisfacer las necesidades de la comunidad
Es necesario que los demás procesos realicen la verificación y actualización del portafolio de
servicios para dar cumplimiento a lo dispuesto en componente denominado: “MECANISMOS
PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO”.
ESTANDARES
RECLAMOS.

PARA LA ATENCIÓN

DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS

O

La Gobernación de Boyacá, para dar cumplimiento y desarrollar el componente “MECANISMOS
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, del Plan anticorrupción, ha dispuesto en su
página Web el link de Peticiones; Quejas, Reclamos y Denuncias; igualmente cuenta con
procedimientos internos de atención de Peticiones, Quejas y Reclamos ajustado a la normatividad
vigente y líneas telefónicas en la sede Central, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, y un
Buzón que se encuentra en el Edificio Central de la entidad.
Dando cumplimiento a las acciones de mejora de los procedimientos destinados a la atención al
ciudadano, la Gobernación de Boyacá brinda atención al Público de Lunes a viernes de Ocho
(8:00) de la Mañana a Doce (12:00) del medio día y de Dos (2:00) a Seis (6:00) de la tarde,
horarios que se encuentran dispuestos al público en la ventanilla de recepción y en la página
Web.
Así mismo y con el fin de desarrollar el Componente “Mecanismos para Mejorar la Atención al
Ciudadano, se cuenta con el Sistema de Gestión Documental “Orfeo”, el cual fue destinado para
realizar la trazabilidad de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias presentadas y de
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competencias exclusiva del edificio Central; sin embargo es necesario indicar que el mismo no ha
generado la utilidad para la cual fue dispuesto por cuanto los funcionarios desisten
inexplicablemente de su uso y no se han generado acciones efectivas que obliguen su
implementación.
Es necesario indicar que de acuerdo a las auditorías, y seguimientos realizados por esta oficina,
se deben implementar acciones correctivas que permitan eliminar las causas, por las cuales los
Derechos de Petición, Quejas, Sugerencias y/0 reclamos, no son contestados en términos, por
cuanto estas circunstancias están generando inicio de acciones constitucionales en contra de la
Entidad.
Así mismo se hace indispensable generar Sesiones Educativas a los funcionarios encargados de
recepcionar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, que les permitan identificar la
solicitud presentada y ejecutar
de manera correcta el redireccionamiento al funcionario
competente.
De igual forma y mejora continua del procedimiento la Gobernación de Boyacá, apertura una
oficina encargada de realizar el seguimiento continuo y permanente a los Derechos de Petición,
Quejas y Reclamos que son radicados en el Edificio Central, con el fin de mitigar los riesgos que
se pueden materializar con la falta de contestación de una PQR´S la no contestación de fondo, o
la contestación por funcionario no competente.
MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO E IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDADES
PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN.
La Gobernación de Boyacá con el fin de dar cumplimiento a los componentes del Plan
anticorrupción y atención al ciudadano, cuenta con el procedimiento DM-P-09, el cual está
orientado a medir la satisfacción de los clientes externos de la entidad. En desarrollo del
procedimiento anteriormente descrito se implementaron los formatos de las encuestas de medición
de satisfacción del cliente, a través del formato DM-P09-F01, encuesta de Satisfacción Cliente
Interno del Laboratorio Departamental de Salud Pública, a través del formato DM-P09-F02 y
encuesta para la medición de la satisfacción de los Usuarios de las Obras Ejecutadas por la
Gobernación de Boyacá, a través del formato DM-P09-F04.
El Procedimiento DM-P-09, cuenta con actividades destinadas a evaluar el informe de las
encuestas aplicadas, generando las recomendaciones y aspectos del servicio que se deben
mejorar y realizado la correspondiente retroalimentación del proceso para que las mismas
permitan brindar una adecuada atención al ciudadano.

Estado general del Sistema de Control Interno
Sigue existiendo un rezago de en la implementación del MECI-2014 incumpliendo así las
directrices nacionales y generando riesgos administrativos.
Se presenta a continuación un resumen de los rezagos del plan de trabajo.
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SEGÚN DECRETO 943 DE 2014

SEGÚN PLAN DE TRABAJO
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1
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12 MESES

4

ETAPA

FECHA
INICIAL

DIFERENCIAS(MESES)

El porcentaje de avance general del plan de trabajo para actualizar el MECI 2014 es del 63%,
observándose además que no se cuenta con un plan que contenga productos mínimos, estado
inicial, responsable, procesos que intervienen en su desarrollo, productos a entregar, fecha inicial,
fechas de seguimiento, fechas de corrección y fecha final; aspectos que se deben tener claros con
el propósito de evidenciar el avance y cumplir con los principios de autocontrol, autogestión y
autorregulación.

Recomendaciones
Se recomienda de manera general darle mayor importancia y manejo de proyecto al proceso de
revisión y ajuste del MECI 2014 y de manera específica trabajar en coordinación la Dirección de
evaluación de Calidad con las dependencias responsables de los siguientes productos para lograr
los avances necesarios en su implementación:
Productos críticos que deben ser actualizados
NUMERO MECI
1
2
17
23
42
44
46

PRODUCTO
Documentos con los principios y valores de la entidad
Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de
la entidad
Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos
Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado
Fuentes internas de información, sistematizada y de fácil acceso
Tablas de retención documental
Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia.

Se recomienda tener en cuenta este informe como elemento de entrada para informar a la Nueva
Administración a través de la Comisión de empalme, el diagnóstico actual del Modelo Estándar de
Control Interno con el fin de facilitar y asegurar la continuidad de su actualización y Ajuste.

Original Firmado por
HECTOR MANUEL ACUÑA SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
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