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TÍTULO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA AL SUBPROCESO DIRECCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE MÉTODOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la efectividad de la aplicación en la implementación y operación de las 

acciones preventivas y correctivas, así como asesoría, capacitación y 

asistencia técnica del Sistema de Gestión MIPG.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Comprobar la ejecución y la efectividad frente al monitoreo de los 

lineamientos y las fuentes de información implementadas para planificar 

acciones correctivas y preventivas necesarias para evitar y eliminar las causas 

de las no conformidades detectadas en la Entidad.

2. Verificar la metodología, eficacia y efectividad de las asesorías, 
capacitaciones y asistencias técnicas ejecutadas por el proceso auditado en 

cuanto al Sistema de Gestión MIPG.

METODOLOGÍA

Erí cumplimiento a etapa de la planeación de la auditoría definida en el mes de 

marzo del 2021, el equipo auditor de la Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión requirió al subproceso de Direccionamiento y Mejoramiento de 

Métodos y Sistemas de Gestión de la Gobernación de Boyacá, a cargo de la 

Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión (auditado), los 

documentos e información correspondiente para verificar la implementación y 

operación de las acciones preventivas y correctivas y las asesorías.
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capacitaciones y asistencias técnicas del Sistema de Gestión MIPG, mediante 

oficio con radicado S-2021-000323-OCIG de fecha 16 de abril de 2021. 
Posteriormente, se recibió información por parte del proceso auditado mediante 

oficio con radicado S-2021-000295-SECPLA del 28 de abril de 2021, donde se 

relacionó parte de los documentos solicitados. Más adelante, se realizó un 

segundo requerimiento a través de correo electrónico solicitando la información 

faitante y se obtuvo respuesta el día 11 de mayo de 2021 por medio de correo 

electrónico.

El equipo auditor mediante la aplicación del método analítico, verificó el 100% 

de la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de 

Gestión, aplicando papeles de trabajo diseñados para la verificación de la 

misma, como matrices de verificación y listas de chequeo, diseñadas por el 

eauipo auditor, teniendo en cuenta la normatividad del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión y las actividades contenidas en procedimientos, 

manuales, formatos, riesgos, indicadores, informes y publicaciones, 
relacionadas con el proceso, comprendido durante la vigencia 2020 y primer 

cuatrimestre de 2021.

ANÁLISIS DE RIESGOS:

a. Relación de los riesgos identificados por el proceso a la hora de 

auditoría:

1. DM-3 Inadecuada operación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión.

2. DM-4 Inadecuada e inoportuna asesoría y acompañamiento en la 

implementación y monitoreo del Sistema de Gestión MIPG

3. DM-5 Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información administrada en el software del Sistema de Gestión MIPG
4. DM-6 Posibilidad de fuga de información administrada en el software del 

Sistema de Gestión MIPG
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5. DM-7 Inadecuada operación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión.

6. DM-8 Inadecuada y/o inoportuna asesoría y acompañamiento en la 

implementación y monitoreo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión.

b. Controles definidos

El Coordinador MIPG, cada trimestre realiza monitoreo a los planes 

de acción de las políticas de MIPG para verificar el nivel de avance de 

cada plan, como evidencia, se dejan los listados de asistencia y el 

informe de avance de MIPG. En caso de presentarse desviaciones y 

observaciones se incluyen en el plan de acción para ser tenidos en 

cuenta en los próximos monitoreos. La fuente de información para el 

desarrollo del control es el procedimiento MONITOREO Y 

OPERACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN-MIPG. E-DO-DM-P-010.

1.1.

1.2. El profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación y 

Métodos de Gestión, cada vez que se presente una solicitud 

relacionada con el funcionamiento de la herramienta ISOLUCIÓN, 
atiende el requerimiento y como evidencia deja el informe de 

seguimiento a los casos atendidos de los procesos y subprocesos de 

la Gobernación. En caso de presentarse desviaciones y 

observaciones de funciones de la herramienta se escala al proveedor 

de la herramienta realizándose seguimiento del mismo. La fuente de 

información para el desarrollo del control es el registro de solicitudes y 

la herramienta ISOLUCIÓN.

El profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación y 

Métodos de Gestión, cada vez que se requiera, realiza asesoría y 

asistencia técnica a los procesos y subprocesos para la operación e

2.1.
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implementación del MIPG en la Gobernación de Boyacá, las 

evidencias se registran en el Listado de asistencia o en el formato de 

calificación del servicio prestado (Documentos adaptados de manera 

digital de acuerdo a la emergencia Sanitaria ocasionada por el 
COVID 19). La fuente de información para el desarrollo del control 
es el procedimiento ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICA DEL SIG E-DO-DM-P-001. En caso de presentarse 

desviaciones y observaciones o de realizarse la asesoría y/o 

asistencia técnica, el profesional de manera concertada con el 
proceso reprogramarán una nueva fecha para la asesoría y/o 

asistencia técnica.

3.1. El profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación y 

Métodos de Gestión, debe estar en contacto constante con el 
proveedor de la herramienta, con el fin de estar actualizado en las 

funcionalidades de la misma, para ello de manera semestral envía 

requerimiento al proveedor solicitando estado de actualización y 

funcionalidades. En caso de presentarse desviaciones y 

observaciones, el profesional universitario de la Oficina Asesora de 

Planeación y Métodos de Gestión, reporta al Supervisor de Contrato 

para hacer control sobre el tema (siempre y cuando se tenga Contrato 

de mantenimiento y soporte activo con el proveedor). La fuente de 

información para el desarrollo del control serán las solicitudes al 

proveedor con periodicidad semestral.I

El profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación y 

Métodos de Gestión, cada vez que los procesos y/o subprocesos lo 

requieran, asigna usuario con el rol de facilitadores o responsables de 

proceso, brindando el acceso al software del sistema de Gestión 

MIPG y manejo de la información, para garantizar la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de ésta. Como evidencias se deja correo 

electrónico de asignación de usuario y clave de acceso, de acuerdo a

3.2.
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verificar el nivel de avance de cada plan, como evidencia, se dejan los 

listados de asistencia y el informe de avance de MIPG. En caso de 

presentarse desviaciones y observaciones se incluyen en el plan de 

acción para ser tenidos en cuenta en los próximos monitoreos. La 

fuente de información para el desarrollo del control es el 

procedimiento MONITOREO Y OPERACIÓN DEL MODELO 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG. E-DO-DM-P-010.

El profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación y 

Métodos de Gestión, de manera trimestral, verifica el correcto 

funcionamiento de la Plataforma del Sistema de Gestión. En caso de 

presentarse desviaciones y observaciones, el profesional Universitario 

de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, realiza y/o 

solicita los respectivos ajustes en los módulos del software del 

sistema de gestión. La evidencia queda registrada en la matriz de 

seguimiento al software del Sistema de Gestión. La fuente de 

información para el desarrollo del control será la herramienta 

tecnológica y las solicitudes de casos por parte de los procesos y/o 

subprocesos de la entidad.

5.2.

6.1. El profesional universitario de la Oficina Asesora de Planeación y 

Métodos de Gestión, cada vez que se requiera, realiza asesoría y 

asistencia técnica a los procesos y subprocesos para la operación e 

implementación del MIPG en la Gobernación, las evidencias se 

registran en el Listado de asistencia o en el formato de calificación del 

servicio prestado (Documentos adaptados de manera digital de 

acuerdo a la emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID 19). La 

fuente de información para el desarrollo del control es el 

procedimiento ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICA DEL SIG E-DO-DM-P-001. En caso de presentarse 

desviaciones y observaciones o de realizarse la asesoría y/o 

asistencia técnica, el profesional de manera concertada con el



‘■A
VERSION: 0• ' . a;

FORMATO CÓDIGO; V-EG-F-015m

FECHA: 15/Oct/2019INFORME FINAL

proceso reprogramará una nueva fecha para la asesoría y/o 

asistencia técnica.

c. Evidencias de su implementación

Existen Manuales, Instructivos y Procedimientos para el manejo de la 

herramienta, se cuenta con el seguimiento y monitoreo cuatrimestral con 

acompañamiento realizado por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación y Métodos de Gestión, el seguimiento a la administración del 

riesgo por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

(Informe de Seguimiento a la Administración de riesgos primer 

Cuatrimestre de 2021).

d. Análisis de efectividad para evitar la materialización del riesgo

En el proceso de identificación del riesgo se encontraron las siguientes

causas relacionadas:

1. Fallas en la herramienta tecnológica

2. Ausencia de capacitación y manuales en manejo de la herramienta

3. Desactualización de la información

4. Manipulación inadecuada en el software

5. Falta de seguimiento para atender la solicitudes y requerimientos 

de los procesos y/o subprocesos

6. Desconocimiento de los procedimientos, formatos, instructivos y 

demás elementos que conforman los procesos y subprocesos del 

Sistema de Gestión.

7. Inadecuado monitoreo y seguimiento a los procesos y subprocesos

8. Falta de apropiación del material de capacitación, sensibilización.
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5. Observaciones frente a las necesidades de mejora en la 

administración del riesgo

a. El equipo auditor considera pertinente que se incluya dentro de los 

procedimientos y las políticas de operación, acciones y herramientas 

necesarias para el manejo de factores no previstos como los causados 

por la pandemia por COVID-19, que garanticen la continuidad del 

negocio en las operaciones desarrolladas por la Gobernación de 

Boyacá.

HALLAZGOS

HALLAZGO N° 1. INAPLICABILIDAD DE LOS LINEAMIENTOS, 
PROCEDIMIENTOS Y MANUALES QUE ESTABLECEN LOS PASOS PARA 

PLANIFICAR, IDENTIFICAR Y DAR TRATAMIENTO A LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

CRITERIO

la Gobernación de Boyacá implementó mediante el Decreto 318 del 2019 ^ el 
cual fue derogado por el Decreto 035 del 28 de enero de 20212 y el Decreto 

475 del 2019 ^ el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con el fin

' Decreto 318 del 29 de mayo del 2019 «Por medio del cual se unifican y modifican los Decretos de 
operación del Modelo Integrado de Planeación MIPG al interior de la Gobernación de Boyacá y se 
dictan otras disposiciones».

2 Decreto 035 del 28 de enero de2021 “por medio del cual se reglamenta y modifica el 
Decreto de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, al interior de 
la Gobernación de Boyacá y se dictan otras disposiciones”
^ Decreto 475 del 23 de julio del 2019 «Por medio del cual se adopta la segunda versión del mapa de 
procesos, se delegan los responsables de procesos y subprocesos, y se definen sus facultades, funciones y 
responsabilidades en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y demás 
sistemas que lo integren en la Gobernación de Boyacá» relacionado con la nueva estructura 
administrativa de la Entidad.
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de dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión 

institucional de la Entidad, en términos de calidad e integridad del servicio para 

generar valor al Público. Apropiado también, lo establecido en el Procedimiento 

Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión MIPG de la Entidad 

CÓDIGO: E-DO-DM-P-012, Las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 

se encuentra que, estas hacen parte de las herramientas fundamentales que se 

deben incorporar para garantizar la mejora continua del desempeño de la 

organización y del Sistema de Gestión MIPG.

Para lograr lo anterior, se deben aplicar instrumentos que permitan evitar o 

eliminar la ocurrencia de un evento o causa de una no conformidad detectada. 

Del mismo modo, se debe surtir una serie de etapas para la ejecución, 

documentación y cierre de las acciones correctivas y preventivas para evaluar 

el nivel de cumplimiento de las mismas, lo cual permitirá reducir los riesgos de 

nuevas no conformidades y a aprovechar oportunidades para mejorar los 

resultados de la organización.

CONDICIÓN

El equipo auditor de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, una vez 

revisadas todas las acciones preventivas y correctivas cargas en el sistema de 

gestión adoptado por la Gobernación de Boyacá denominado ISOLUCION el 
día 18 de mayo de 2021 a las 02:00 pm desde el usuario habilitado para este 

proceso auditor, evidenció que:

• No se están cumpliendo las etapas y actividades para realizar el registro 

y manejo de la información necesaria de las acciones correctivas y 

preventivas en el módulo de mejora

En primera medida, se revisó por parte del equipo auditor las 

acciones correctivas abiertas y cargadas que contiene la información
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del Sistema de gestión MIPG de la Entidad denominado ISOLUCION, 

tratamiento y ejecución de estas, obteniendo los siguientes 

resultados:

TABLA 1. ACCIONES CORRECTIVAS ABIERTAS

TIPO DE ACCIÓN CORRECTIVA CANTIDAD
2RIESGO MATERIALIZADO

DESEMPEÑO DE PROCESOS 12
14TOTAL

Fuente: elaboración propia

Se realizó la verificación de 14 acciones correctivas que se 

encuentran en estado “abiertas” dentro del sistema ISOLUCION, 

evidenciando para la acción 1590 se presenta inaplicabilidad de lo 

establecido por el proceso denominado MANUAL DE ACCIONES 

CORRECTIVAS CÓDIGO: E-DO-DM-M-008 de FECHA: 02/0ct/2020 

Versión 0. De la misma forma, también se evidenció una alteración 

en la fecha de creación de la acción 1591 como lo muestra la 

imagen:

TABLA 2. CONSECUTIVO Y FECHAS DE CREACIÓN DE ACCIONES
CORRECTIVAS

Fedtade !, Tipo Desafpdón ProcesoEstado :Núm. Creación r"í7 u
En la EvaHjactón del afta 20¡Í0 del SG-SST cte la 
Gobernación de Boyad No se cunplti con el 
estándar fi.2 4 Reabación de rtspeccbnes 
sisleráticas a las nstalacones, r^qunana o 
equpos con b partcpacpn del CCy»SST.

SBDRETARC ; Gesten de la Segundad y 
GBWL i Salud en el Trabajo 1&ínar./2021Abierta1591 Desempeño de Procesos

En la B/aluacbn del año 2320 del SG-SST de la 
Gobernación de Boyacá, No se curTflb con el 
estándar 4 24 Realzacbn de nspecccnes 
slsterátcas a las nstalacones. maquinaria o 
equpos c on la pa (íc ipac en del CCW SST

SBDRETARJG i Gesttón de la Segundad/ 
GBdAL SaludenelTrabap 2a/abr./2021Desempeño de Procesos Aborta1590

SBORETARC
Acción correclNa para el nesgo r^tenalzado 
Inconsistencias en estudios, deeftos y 

formulación de proyectos de Intraestrxtura

DE Ir^raestructuraparael
27/abr./2021Riesgo Materializado1585 Aberta IffRAESTRUC Desarrolo 

TURA PUBLIGA.

Fuente; Elaboración propia

Como se demuestra en la imagen anterior, se evidencia que la 

acción 1585 fue creada el 27 de abril de 2021 y la acción 1591 fue 

creada el 15 de marzo de 2021, lo cual permite concluir que no hay
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un control en el manejo de la herramienta a la hora de la creación de 

las acciones permitiendo alteración en las mismas.

• Se está cargando únicamente el nombre de la acción y el sistema 

genera el código, pero en algunos no se genera. Por otro lado, se 

encontró que existe una acción que se crea para el proceso Gestión de 

Tecnologías de la Información, que no cuenta con un número 

consecutivo que la identifique:

TABLA 3. ACCION CORRECTIVA SIN NUMERO CONSECUTIVO
a K*

r M m íO «
F' o >»«***» 9 •*>»« íS %p»»« % ' ¡Sk ÍMV«n> V ■©! » »«

9-íf

Fuente: herramienta ISOLUCION
• De igual manera, se evidenció que los Procedimientos, Manuales, 

Instructivos, Formatos cargados en el Sistema de Gestión MIPG 

ISOLUCION para acciones correctivas se encuentran actualizados y 

disponibles para su consulta.

TABLA 4. Revisión de las Acciones Preventivas

CANTIDADTIPO DE ACCIÓN PREVENTIVAS
2INCUMPLIMIENTO INDICADOR

RIESGO DE CORRUPCIÓN 12
14TOTAL

Fuente: elaboración propia
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• Se encontraron 14 acciones preventivas abiertas cargadas en el Sistema 

ISOLUCION de las cuales, para las acciones 748 y 749 se pudo 

evidenciar la no aplicabilidad del MANUAL DE ACCIONES 

PREVENTIVAS CÓDIGO: E-DO-DM-M-009 de FECHA; 02/0ct/2020 

Versión 0, además, se presentaron inconsistencias en las fechas 

pactadas como compromiso de cumplimiento de las acciones 744, 746 y 

750.

• Se evidenció que de los 23 procesos que tienen asociados riesgos de 

corrupción, 16 de estos identificaron la acción preventiva para mitigar el 

riesgo y los 7 restantes aún no han identificado una acción.

TABLA 5. PROCESOS QUE TIENEN ASOCIADOS RIESGOS DE
CORRUPCION
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Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, se verificó los procesos que tienen asociados riesgos de 

corrupción para los cuales se creará una acción de tipo preventiva y se 

realizó una comparación entre el Mapa de Riesgos, el Informe de 

Seguimiento a Riesgos Elaborado por la Oficina Asesora de Control 

Interno correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021 y el Informe 

de Seguimiento a Acciones Preventivas y Correctivas reportado por el



VERSION: 0
Boyacó; FORMATO CÓDIGO: V-EG-F-015

FECHA: 15/Oct/2019INFORME FINAL

proceso auditado correspondiente al primer trimestre de 2021. 

Finalmente, de esta verificación se pudo concluir que de 23 procesos 

que tienen asociados riesgos de corrupción, 16 de estos si identificaron 

la acción correctiva para mitigar el riesgo y los 7 restantes a la fecha, 

aún no la han identificado, lo que indica que no se está dando 

cumplimiento al procedimiento ACCIONES PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIPG código: E-DO- 

DMP-012.

• El equipo auditor verificó los indicadores cargados en la plataforma 

ISOLUCION, para con ello proceder a revisar si da lugar al 

establecimiento de acciones preventivas o correctivas, evidenciando que 

no se ha realizado la medición de los indicadores de los siguientes 

subprocesos, a pesar de tener periodos establecidos para su medición, 

por lo tanto, se estaría incumpliendo la frecuencia de medición de 

Indicadores establecida en cada una de las fichas técnicas y lo 

establecido en el Procedimiento INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN con código E-DO-DM-P-007:

• Administración y gestión de la Cultura y Patrimonio
• Gestión Estratégica del Sector Educación

• Gestión Financiera
• Gestión del Talento Flumano

• Gestión para la cooperación nacional e internacional

• Gestión Turística

• Infraestructura para el desarrollo

• Servicios Administrativos y Logísticos

• Seguridad y Orden Público
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Dicho procedimiento NO hace parte del alcance de la presente auditoria, 
empero, si lo es el anexo 1 “POLITICAS DE OPERACIÓN DE 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS”, que establece:

“Se debe generar acción preventiva, cuando el indicador descienda a un 

valor igual a la tolerancia inferior más (+) 10% de la misma, o a un valor 

menor a este por dos periodos consecutivos, sin que descienda por 

debajo de la tolerancia inferior, teniendo en cuenta lo establecido en el 

procedimiento Indicadores de gestión del SG, (En el caso de un 

indicador de tendencia negativa, se debe generar acción preventiva, 

cuando el indicador ascienda a un valor igual a la tolerancia Inferior 

menos (-) el 10%) de la misma, o a un valor mayor a éste sin que supere 

la tolerancia inferior, durante dos periodos consecutivos). Vale la pena 

destacar que cuando el indicador descienda o ascienda de la tolerancia 

inferior es necesario generar acción correctiva".

Ahora bien, en caso de que los procesos no reporten oportunamente los 

indicadores, se solicitará a los responsables de los procesos efectuar la 

medición respectiva, estableciendo como término cinco (5) días hábiles 

después de realizada la solicitud. Si transcurrido dicho plazo no se ha 

reportado la información solicitada, se procederá a reportar mediante oficio de 

realimentación, lo cual será objeto de monitoreo por la Oficina Asesora de 

Planeación y Métodos de Gestión.

Lo anterior, no pudo ser evidenciado en el proceso auditor y por tal razón, se 

presenta la inaplicabilidad del procedimiento que establecen pasos para 

planificar, identificar y dar tratamiento a las acciones correctivas y 

preventivas.

CAUSA
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La falta de aplicación y desconocimiento por parte de los procesos de la 

Gobernación de Boyacá del Manual dispuesto en la plataforma ISOLUCION 

denominado E-DO-DM-M-009 MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS, E- 

DO-DM-M-008, MANUAL DE ACCIONES CORRECTIVAS y el Procedimiento 

E-DO-DM-P-012 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN MIPG, a través de los cuales se define los términos, 

especificaciones, lineamientos y las fuentes de información que se establezcan 

en los pasos a seguir para planificar las acciones correctivas y preventivas 

necesarias para evitar y eliminar la ocurrencia de un evento o causas de las no 

conformidades detectadas, promoviendo el adecuado y oportuno tratamiento 

de dichas acciones.

A su vez, la causa del presente hallazgo surge por la deficiencia en la 

identificación de necesidades relacionadas con el monitoreo y seguimiento de 

las acciones correctivas y preventivas.

EFECTO
Lo anterior genera una afectación de manera considerable en el Sistema de 

Gestión MIPG de la Gobernación de Boyacá, puesto que las acciones 

preventivas y correctivas se consideran un factor clave en la organización, 

encaminada en el proceso de mejora continua de la Entidad.

HALLAZGO N° 2 INCUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA MEDICIÓN DE INDICADORES Y EN LA 

GENERACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS.

CRITERIO

Teniendo en cuenta el Decreto 475 del 23 de julio de 2019 y conforme a los 

lineamientos contemplados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), el cual, hace referencia a la importancia en la Gestión por Procesos
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como enfoque que se centra en la atención sobre las actividades de la 

organización para optimizarlas, aplicándose como una herramienta de gestión 

adecuada, constituyéndose con fuerza como una alternativa exitosa para la 

obtención de resultados cada vez mejores dentro de la Entidad y es así que, se 

definen y estructuran indicadores que servirán para verificar el cumplimiento de 

los Objetivos Misionales y los Planes estratégicos que se formulan en la 

Gobernación de Boyacá.

De la mano con lo anterior, se establece que el trabajo por procesos debe tener 

en cuenta controles de medición y seguimiento a las actividades desarrolladas 

dentro de cada uno de los procesos, con el fin de conocer su desempeño 

además de poder determinar los niveles de cumplimiento de cada proceso y 

con base en esto, se toman las decisiones necesarias para el mejoramiento de 

la Entidad. Finalmente, se cuenta de la misma forma con lo establecido en el 
Procedimiento INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

CÓDIGO: E-DO-DM-P-007 y el Manual para el Manejo de Indicadores de 

Gestión.

Y teniendo en cuenta el procedimiento E-DO-DM-P-012 “Acciones preventivas 

y correctivas del Sistema de Gestión MIPG” en su ANEXO 1. De Políticas de 

operación se contempla que “ Se debe generar acción preventiva, cuando el 
indicador descienda a un valor igual a la tolerancia inferior más (+) 10% de la 

misma, o a un valor menor a este por dos periodos consecutivos, sin que 

descienda por debajo de la tolerancia inferior, teniendo en cuenta lo establecido 

en el procedimiento Indicadores de gestión del SG, (En el caso de un indicador 

de tendencia negativa, se debe generar acción preventiva, cuando el indicador 

ascienda a un valor igual a la tolerancia inferior menos (-) el 10% de la misma, 
o a un valor mayor a éste sin que supere la tolerancia inferior, durante dos 

periodos consecutivos). Vale la pena destacar que cuando el indicador

descienda o ascienda de la tolerancia inferior es necesario generar acción _

correctiva.” )
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CONDICIÓN

Por lo anterior, el equipo auditor de la Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión, revisó los 214 indicadores correspondientes a los 42 subprocesos que 

están definidos según la Ordenanza 049 de 2019^ cargados en el sistema de 

gestión adoptado por la Gobernación de Boyacá denominado ISOLUCION, el 

día 21 y 22 de mayo de 2021 desde el usuario habilitado para este proceso 

auditor, evidenció lo siguiente:

Teniendo como referencia, que la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de 

Gestión hace parte fundamental de la segunda línea de defensa, se encontró 

que los subprocesos relacionados a continuación, a corte de 28 de mayo del 

2021, no han realizado la medición de sus indicadores a pesar de tener 

periodos establecidos para su medición, por lo tanto, se estaría incumpliendo la 

frecuencia de medición de Indicadores establecida en cada una de las fichas 

técnicas y lo establecido en el Procedimiento INDICADORES DE GESTIÓN 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN con código E-DO-DM-P-007:

Administración y gestión de la Cultura y Patrimonio 

Gestión Estratégica del Sector Educación 

Gestión Financiera

Gestión del Talento Humano

Gestión para la cooperación nacional e internacional

Gestión Turística

Infraestructura para el desarrollo 

Servicios Administrativos y Logísticos 

Seguridad y Orden Público

'' Ordenanza 049 del 06 de diciembre 2018 «Por la cual se determina la estructura orgánica para la 
administración Departamental: las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposición)
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Por otro lado, el equipo auditor realizó una revisión al cumplimiento de la 

gestión basado en la “Guía para la Gestión por procesos en el marco del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)”, emitida por el 

Departamento de la Función pública DAFP - Versión 1, aplicando la lista de 

chequeo del formato de caracterización de procesos y validando con las 

caracterizaciones de los subprocesos de la Gobernación de Boyacá, en el 

siguiente orden:

a. PROCESOS QUE HACEN PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE

BOYACÁ.

El equipo auditor evidencio que la Gobernación de Boyacá ha 

establecido un Sistema Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en el 

que se establecen Los procesos que hacen parte de este Sistema, los 

cuales, se han identificado y plasmado en el Mapa de Procesos 

Institucional, el cual muestra la secuencia e interacción entre ios mismos 

por medio de diferentes niveles, tales como el Estratégico, Misional, de 

Apoyo y Evaluación.

b. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

El equipo auditor verificó las caracterizaciones cargadas en la 

herramienta del Sistema de Gestión MIPG ISOLUCION, de los 42 

subprocesos de la Gobernación de Boyacá, de acuerdo al Formato de 

caracterización de procesos establecido por el DAFP.

TABLA 6. CARACTERIZACION DE PROCESOS

y
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OBSERVACIONCODIGO PLANILLA VERSION FSSPONSABLE FECHA APROBACIONStffiPROCESO

CARACTERIZACION GESTION DE 
LA SS3URIDAD Y SALUD BvJ a_ 
TRABAJO

Caracteriz ac ión 
d© procesos 
2019

hiperv inculos normograma no 
funciona

SB: RETA RIO 
GBnJERALo 03/©n©./2020E-DO-ST-G001

CÁRAC iizKlZACIÓN GESTION DE Caracterización
LA CALCAD DO. SERVICIO 
eXJCATTVO

h^erv ínculos normograma no 
funciona

SKRETARIO DE 
roUCACION 09/d*c./2019M-GE-S&C-001 de procesos 

2019
0

CARACTERIZACION GESTION DE 
LA COBERTURA DE SERVICIO 
aOUCATTVO

hipeiv ínculos normograma no 
funciona, no describe 
responsable del proceso

Caracteriz ac ión 
de procesos 
2019

SERETARIO DE 
BDUCACION 09/dic./2019M-GE-CE-C-001 O

CARACTEdZ ACION GETlON 
DE CObíTROL INSFECIÓN Y 
VIGCANCA

Caracteriz ación 
de procesos 
2019

SERETARIO DE 
BDUCACION

hiperv Inculos normograma no 
funcionaM-GE-CV-0001 15/©ne./20200

GESTION
SETOR

CARACTERIZACION 
ESTRATÉGICA DB. 
QXX^ACIÓN

Caracterización 
de procesos 
2019

SBDRETARIO I^E 
BDUCACION

hiperv Inculos rvormograma no 
funcionalAGE-SD-C-OOl 0 09/dic./2019

CARACTERIZACION G^TION 
Ff'ANCBRA, ADMMSTRATTVA Y 
DE TALB'JTO HUMANO

SBDRETARO DE 
EUCACHDN

12/dic./2019 hiperv Inculos 
funciona y el 
servicios no 
subproceso, 
responsable del proceso

Caracterización 
de procesos 
2019

0 normograma no 
acuerdo de 

es el del 
describe

M-t^EAH-COOl
no

CARACTERIZACION 
SUBFROCESO ADMNIGTRACIÚN 
Y GESTION DE RECURSOS 
NATURALES Y BMDDTVBRSIDAD

SERETARIO DE 
AfvBOvTTE Y 
DKARROLLO 
SOSTEJIBLE

Caracterización 
de procesos 
2019

hiperv ínculos txirmograma no 
funcionaMC-A-RN-CQ01 0 19/dic./2019

C A FRAC TERIZ A CKDN
SUBFROCESO
CONTRACTUAL

Caracterización 
de procesos 
2019

SBDRETARO DE 
CONTRATACIÓN

hiperv inculos normograma no 
funciona

GKT1ÓNA-AD-GOOCI02 0 27/dk: 72019

CARACTSIIZACIÚN
SUBFROCESO GESTIÓN DE LA 
APROPIACIÓN TIC

Caracterización 
de procesos 
2019

SBDF?ETARtO DE TIC 
Y GOBIBRNO 
ABIERTO

hiperv ínculos indicadores no 
funcionaM-TO-AT-C-001 0 05/abr./2020

CARACTERIZACION
SUBFROCESO GESTIÓN DE 
PASN^OS FEJSIONALES

Caracterización 
de procesos 
2019

SBDRETARIO DE 
HACBXiA

Bror codigo del proceso . el cual 
pertenece a los de apoyo (A)M-FD-fRF-C-001 0 03/ene./2020

CA RAC TERIZ A CKDN
SUBFROCESO
FINANCBRA

Caracterización 
de procesos 
2019

SERETARIO DE 
HACIEÜA

hiperv inculos acuerdo de 
servicios no funciona

GESTIONA-tíF-GI-0001 27/dK:./20190

CAFRACTERIZACION
SUBFROCESO FRBDURSO HÍDRCO 
Y SANBAIvBTTO BÁSICO

SERETAfRIO DE 
ANBIETTE Y 
DBSARROLLO 
SOSTEJIBLE

Caracterización 
de procesos 
2019

hiperv ínculos normograma no 
funciona0 19/dic./2019M-GA-SB-0001

CARACTERIZACION CREADA B_ 
MAYO

2021 hipervinculos normograma 
no funciona

Caraclerizac lón 
de procesos 
2019

13 DE DECar ac te r izac lón 
Atención alciudadarKi

Subproceso SBD RETA RIO 
GEBRAL0 13/may,/202M-FT- CI-C-001

Fuente; Elaboración propia

El equipo auditor verificó la información de acuerdo al papel de trabajo 

establecido para el análisis del contenido de cada caracterización 

cotejando los elementos principales que deben contener cada una de 

ellas, según lista de chequeo. De igual forma, se observó que cada 

proceso se encuentra documentado por medio de una caracterización 

integral, que se ajusta a la guía establecida por la DAFP la cual 

garantizan una efectiva gestión orientada hacia los grupos de Valor de la 

Entidad. Cada caracterización incluye elementos clave como el objetivo, 

alcance, líder, gestor(es), proveedores, entradas, ciclo PHVA, salidas, 

usuarios y procedimientos.

Adicionalmente a lo anterior, en las caracterizaciones por medio de 

hipervinculos, se evidenció que se enlazan herramientas fundamentales 

para la gestión por procesos, tales como riesgos, indicadores, trámites y
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servicios, documentos internos y externos, normograma, procedimiento 

y formatos.

Sin embargo, en los anteriores subprocesos relacionados en el cuadro 

se encontraron algunas falencias descritas a continuación:
>

• Los hipervínculos asociados al normograma, indicadores y riesgos no 

funcionan.

• No mencionan o relacionan el responsable de subproceso.

• Error en el código del subproceso de pasivos pensiónales; teniendo en 

cuenta que pertenecen a grupo de apoyo.

• Hipervínculo de Acuerdo de servicios que no corresponde al Subproceso 

de Gestión financiera, administrativa y de talento humano.

c. DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

El equipo auditor revisó en la herramienta ISOLUCION los 

procedimientos documentados y cargados; evidenciando que se 

encuentran publicados 391 procedimientos:
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Fuente: Tomado de la Herramienta Isolucion

De lo anterior, se realizó la verificación de los 12 subprocesos que 

cuentan con procedimientos cuyo objetivo principal es la Asesoría y 

Asistencia Técnica, se evidenció que 2 subprocesos 

(Direccionamiento y Mejoramiento de Métodos y Sistemas de 

Gestión Y Gestión Integral en Salud), incluyen dentro de sus 

actividades acciones tendientes a dar continuidad de la prestación de 

las mismas a través herramientas que permiten interacción virtual 

debido a la emergencia presentada por la pandemia del COVID-19. 

Sin embargo, un total de 10 subprocesos que tienen procedimientos 

relacionados con la Asesoría y Asistencia Técnica a corte del 25 de 

mayo del 2021, no cuentan con directrices referentes a las asesorías 

virtuales, ni herramientas para evaluar su prestación de manera 

remota.

TABLA 7. PROCEDIMIENTOS CON OBJETO ASESORIA Y ASISTENCIA
TECNICA
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Fuente; Elaboración propia.



VERSION: 0
FORMATO CÓDIGO: V-EG-F-015

FECHA: 15/Oct/2019INFORME FINAL

d. RIESGOS DE LOS PROCESOS

El equipo auditor realizó una revisión de los Mapas de Riesgos cargados en la 

herramienta que contiene la información del Sistema de Gestión MIPG - 

ISOLUCION y de acuerdo a lo establecido a los parámetros del “Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión", herramientas diseñadas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, Guía para la 

administración del riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital y diseño de 

controles en entidades públicas, procedimiento E-DO-DM-P-002 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS y el Manual para la administración de 

riesgos de gestión y de corrupción E-DO-DM-M-004.

Al verificar la información relacionada con la administración de los riesgos de 

gestión de corrupción y de seguridad digital en todas sus etapas, registrado en 

el Módulo Riesgos de la Herramienta ISOLUCIÓN y conforme a lo estipulado 

en el Manual para la Administración de Riesgos disponible para su manejo y el 

Informe de Seguimiento a Riesgos de la Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, se evidencia que 

de los 42 subprocesos identificados, 23 subprocesos tiene asociados riesgos 

de corrupción, 9 tecnológicos y 7 de seguridad digital.

CAUSA
La falta de aplicación y desconocimiento por parte de los procesos de la 

Gobernación de Boyacá del Procedimiento dispuesto en la plataforma, 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. CÓDIGO: E-DO- 

DM-P-007 y el Manual para el Manejo de Indicadores de Gestión, el cual 

establece los lineamientos necesarios para la creación, medición y seguimiento 

de los Indicadores de Gestión.

EFECTO
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El. no contar con controles de medición y seguimiento a las actividades 

desarrolladas dentro de cada uno de los procesos, genera incumplimiento de 

metas y objetivos de los subprocesos, resultados deficientes en la medición del 

desempeño institucional, decisiones inapropiadas por parte de la alta dirección 

y pérdida de credibilidad y mejora del sistema de gestión.

HALLAZGO N° 3 FALENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN (E-DO-DM-P-001).

CRITERIO
La Ordenanza 049 del 2018® de la Asamblea del Departamento de Boyacá 

estableció en su artículo 12, que el objeto de la Oficina Asesora de Planeación 

y Métodos de Gestión de la Gobernación de Boyacá es brindar asesoría y 

apoyo técnico para la implementación, operación, seguimiento y evaluación de 

los diferentes modelos, herramientas y estrategias de planeación y gestión del 

desempeño institucional y/o sistemas de gestión que establezca la institución 

con el fin de generar mejora continua, con fundamento a las competencias 

establecidas.

Es por ello que, la Gobernación de Boyacá cuenta con el procedimiento con 

código o E-DO-DM-P-001 del 21 de agosto del 2020 titulado “Asesoría, 

Capacitación y Asistencia Técnica del Sistema de Gestión” el cual, tiene como 

objetivo que la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión brinde 

asesoría, capacitación y asistencia técnica a los procesos y/o subprocesos de 

la Gobernación de Boyacá, para contribuir al fortalecimiento del talento humano 

como estrategia y adecuada mejora continua del Sistema de Gestión. El 

procedimiento en mención cuenta con 6 pasos a seguir para su desarrollo de la 

siguiente forma;

® Ordenanza 049 del 06 de diciembre 2018 «Por la cual se determina la estructura orgánica para la 
administración Departamental: las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones»
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1 .Identificar y recepcionar las necesidades de asesoría, capacitación y 

asistencia técnica a los procesos y/o subprocesos en temas del Sistema de 

Gestión ya sea mediante oficio, solicitud de correo electrónico o registro de 

incidencia en mesa de ayuda.

2.Programar de acuerdo al tema de solicitud, a un profesional para que realice 

la capacitación, asesoría o asistencia técnica.

3.Brindar la asesoría, capacitación o asistencia técnica a los procesos v/o
subproceso, de acuerdo a los temas programados, el cual debe estar
evidenciado mediante el diliqenciamiento del formato E-DO-TH-F-006 de

Control de Asistencia y Enlace para registro de asistencia.

4.Evaluar al profesional en el formato de Calificación del Servicio Prestado, una

vez terminada la sesión mediante el diliqenciamiento del formato E-DO- DM-F-

005 Enlace de encuesta para registro de calificación al servicio prestado.

5.Registrar la respuesta a la solicitud reportada en la mesa de ayuda, cuando la 

solicitud ingrese por este medio.

6.Identificar las oportunidades de mejora del subproceso Direccionamiento y 

Mejoramiento de Métodos y Sistemas de Gestión, de acuerdo a los resultados 

de las calificaciones.

Teniendo en cuenta lo estipulado en los puntos 3 y 4 del procedimiento en 

mención, se contempla en las políticas de operación que la Oficina Asesora de 

Planeación y Métodos de Gestión debe implementar herramientas virtuales 

para el diligenciamiento de los formatos de asistencia y calificación los cuales, 
se enviarán por medio de un link que conducirá al participante a un formato 

donde podrá suscribir su asistencia, evaluar y calificar cualitativa y 

cuantitativamente el desempeño y contenido de la capacitación y así mismo,
>-
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podrá registrar observaciones. Por lo tanto, el anterior formato es el insumo y 

evidencia del impacto que generan las asesorías, asistencias técnicas o 

capacitaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de 

Gestión de la Gobernación de Boyacá.

CONDICIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realizó la verificación de la 

metodología, eficacia y efectividad de las asesorías, capacitaciones y 

asistencias técnicas a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de 

Gestión mediante una matriz la cual, se dividió en dos puntos de análisis 

fundamentales así;

Análisis de las solicitudes de asesorías, capacitaciones y asistencias 

técnicas allegadas al correo de la Oficina Asesora de Planeación y 

Métodos de Gestión (oficina.planeacion@boyaca.gov.co) y, a su vez, se 

dividió en dos puntos de análisis así:

1.1.

Solicitudes de asesorías, capacitaciones y asistencias técnicas 

enviadas de agosto a noviembre del 2020.

Solicitudes de asesorías, capacitaciones y asistencias técnicas 

enviadas de enero a abril del 2021.

Para el presente análisis se tuvo en cuenta datos relevantes como: la 

fecha de la solicitud y la fecha de respuesta de la solicitud para 

evidenciar el cumplimiento del término de quince (15) días hábiles 

estipulados en el procedimiento y los listados de asistencia y 

calificaciones del servicio prestado de las asesorías, capacitaciones y 

asistencias técnicas para evidenciar el cumplimiento del procedimiento.

mailto:oficina.planeacion@boyaca.gov.co
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Por lo anterior, como resultados encontrados de este análisis, la Oficina 

Asesora de Control Interno de Gestión encontró que existen solicitudes 

resueltas mediante respuesta por correo electrónico las cuales NO 

presentan calificación del servicio y se relacionan a continuación:

TABLA 8. SOLICITUDES DE ASESORÍAS, CAPACITACIONES Y 

ASISTENCIAS TÉCNICAS DE AGOSTO DEL 2020 A ABRIL DEL 2021

SOLICITUDES DE ASESORÍAS, CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS 
TÉCNICAS DE AGOSTO DEL 2020 A ABRIL DEL 2021

FECHANOMBRE DEL SOLICITANTE

31/08/2020MARIA DEL PILAR SUAREZ

04/09/2020ANGELA MARCELA CUBAJAN

14/09/2020MANUEL RODRIGUEZ

14/09/2020JOEL IVAN ANGARITA

26/10/2020MARIA DEL PILAR

13/11/2020HILDA MARLEN DIAZ ROJAS

23/11/2020SERGIO ALEXANDER LANCHEROS

25/11/2020SANDRA YOLIMA ROA

30/11/2020LEONARDO GODOY TORRES

29/01/2021SANDRA YOLIMA ROA

11/02/2021SANDRA YOLIMA ROA

25/02/2021EDINSON MAURO RICO

HENRY ALBINO DIAZ 02/03/2021

04/03/2021DAVID SUAREZ GOMEZ

09/03/2021MARIA DEL PILAR SUAREZ

09/03/2021MARCELA BLANCO PEDROZA

12/03/2021EDINSON MAURO RICO

12/03/2021MARIA DEL PILAR SUAREZ

15/03/2021MARIA DEL PILAR SUAREZ
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MARIA DEL PILAR SUAREZ 15/03/2021

JOEL IVAN ANGARITA 09/04/2021

15/04/2021LUIS CARLOS PACHECO
Fuente: Elaboración propia

Sumado a lo anterior, de las solicitudes de capacitación allegadas al 

correo electrónico de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de 

Gestión, en la información allegada no se evidenció listado de asistencia 

los cuales, se relacionan a continuación:

TABLA 9. SOLICITUDES DE CAPACITACIONES DE AGOSTO DEL 2020 A ABRIL
DEL 2021

SOLICITUDES DE CAPACITACIONES DE AGOSTO DEL 2020 A ABRIL
DEL 2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE FECHA

31/08/2020SANDRA JEREZ

ELSA MARINA GUTIERREZ 04/09/2020

16/09/2020SANDRA JEREZ

15/03/2021MARIA DEL PILAR SUAREZ
Fuente: Elaboración propia

1.2. Se realizó análisis de las capacitaciones programadas en el Cronograma 

de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión dividido en 

dos subpuntos de análisis así:

Cronograma 2020 (mayo a diciembre) 

Cronograma 2021 (febrero a abril)



VERSION: 0
FORMATO CÓDIGO: V-EG-F-015

FECHA: 15/Oct/2019INFORME FINAL

Para el presente análisis se tuvo en cuenta factores como: La fecha 

programada y la fecha de la capacitación, para evidenciar el 

cumplimiento del Cronograma y los listados de asistencia y las 

calificaciones del servicio prestado dichas capacitaciones para 

evidenciar el cumplimiento del procedimiento.

De lo anterior, como resultado final del análisis de las 

capacitaciones programadas en el Cronograma de 2020 y 2021 de la 

Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, la Oficina Asesora 

de Control Interno de Gestión evidenció que los listados de asistencia 

fueron adjuntados, sin embargo, la calificación del servicio prestado de 

los asistentes no fue evidenciado en las siguientes capacitaciones;

TABLA 10. CRONOGRAMAS DE CAPACITACIONES 2020 Y 2021 DE LA 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y MÉTODOS DE GESTIÓN

CRONOGRAMAS DE CAPACITACIONES 2020 Y 2021 DE LA 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y MÉTODOS DE GESTIÓN

FECHA DE LA CAPACITACIÓNNOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

AGOSTO/SEPTIEMBRE DEL 2020Seminario Sistemas de Gestión y el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG

JULIO DEL 2020Administración de Riesgos en la Gobernación 
de Boyacá

JULIO DEL 2020Rol de Facilitador y responsabilidades

Manejo de herramienta Isolución en 
actualización de Riesgos y contexto estratégico JULIO DEL 2020

SEPTIEMBRE DEL 2020Proceso de Formulación y Medición de 
Indicadores de Gestión

DICIEMBRE DEL 2020Acuerdos de Servicios para estrategia de 
Racionalización de Trámites

AGOSTO DEL 2020Racionalización de Trámites

NOVIEMBRE DEL 2020Autoevaluación del control y la Gestión

SEPTIEMBRE/OCTUBRE DEL 2020Autodiagnósticos de las políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional
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Capacitación Líneas de Defensa OCTUBRE DEL 2020

Generalidades de Riesgos (pensamiento 
basado en riesgos, formulación, identificación).

FEBRERO DEL 2021

MIPG Generalidades del modelo y 
socialización de la operación en la 

Gobernación de Boyacá

ABRIL DEL 2021

ABRIL DEL 2021Dimensiones y Políticas de operación del 
Modelo (lúdicas, talleres entre otros).

Fuente: Elaboración Propia

Por lo anteriormente expuesto, la Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión de la Gobernación de Boyacá determinó que se están presentando 

falencias en el cumplimiento del procedimiento con código o E-DO-DM-P-001 

del 21 de agosto del 2020 titulado “Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica 

del Sistema de Gestión” a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y 

Métodos de Gestión, al encontrar en las evidencias allegadas, ausencia de los 

listados de asistencias y/o calificación del servicio en los casos expuestos en la 

presente observación.

CAUSA
La existencia de dos formatos para que los usuarios que participan en las 

distintas asesorías, capacitaciones o asistencias técnicas adelantadas por la 

Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión para diligenciar su 

asistencia y la calificación del servicio prestado, en muchas ocasiones, ha 

generado que no se diligencien completos, o que se diligencie uno pero otro 

no, o ninguno de los dos, genera falencias en el cumplimiento del 

procedimiento con código E-DO-DM-P-001 del 21 de agosto del 2020 titulado 

“Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica del Sistema de Gestión" en sus 

políticas de operación.

EFECTO
Por lo anterior, no se cuenta con la información completa y clara acerca del 
numero de participantes de las asesorías, capacitaciones y asistencias técnicas
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que realiza la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión a su vez, 

genera que no se tenga información que arroje porcentajes eficientes de a 

cuantos funcionarios o contratistas de la Gobernación de Boyacá está llegando 

la información impartida o cuáles son los temas de las solicitudes más 

recurrentes entre los funcionarios y contratistas de la Entidad.

Por otro lado, el no conocer cuál fue la percepción o satisfacción que tuvo 

cada uno de los asistentes de las asesorías, capacitaciones y asistencias 

técnicas en la calificación del servicio prestado, genera en primera medida que, 

no se conozca correctamente en que se debe mejorar o mantener frente a la 

calidad del servicio prestado y, en segunda medida, la falta de diligenciamiento 

del servicio prestado por parte de los participantes de las asesorías, 

capacitaciones y asistencias técnicas, genera que los resultados evidenciados 

en el “nivel de satisfacción de los usuarios de capacitaciones, asesoría y 

asistencia técnica brindadas por el subproceso direccionamiento y 

mejoramiento de métodos y sistemas de gestión" de la plataforma ISOLUCIÓN, 
no cuente con número significativo de calificaciones para tomar una muestra 

suficiente y eficiente para arrojar resultados que se acerquen a la realidad.

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DEBILIDADESFORTALEZAS

El equipo auditor resalta la fortaleza 

del proceso Direccionamiento y 

Mejoramiento de Métodos y Sistemas 

de Gestión, en cuanto a la 

elaboración de caracterizaciones de 

procesos de la Gobernación de 

Boyacá, ya que se evidencia el buen 

trabajo realizado en la identificación 

de la caracterizaciones, la cual

El equipo auditado como segunda 

línea de defensa presentó algunas 

debilidades frente al seguimiento del 

cumplimiento del procedimiento 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN con código 

E-DO-DM-P-007.

Por otro lado, presentó debilidades
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permite una adecuada estructuración 

de los procesos al momento de 

implementar un Sistema de Gestión 

MIPG que realmente genera valor, 

mostrando las bases existentes, como 

lo son, la definición de enfoque de 

procesos, los mapas de procesos y 

las caracterizaciones de los mismos.

para el correcto cumplimiento del 

procedimiento E-DO-DM-P-001 de 

Asesoría, Capacitación y Asistencia 

Técnica del Sistema de Gestión.

Se resalta la disposición y puntualidad 

en la remisión de información 

requerida al equipo auditado.

RECOMEN DACIONES

A. La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda a la 

Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión realizar una 

revisión frente al funcionamiento de los hipervínculos que direccionan a 

secciones de la plataforma ISOLUCION, como los nomogramas, 

acuerdos de servicios, indicadores, mapa de riesgos, entre otros. Para 

garantizar que el Sistema y la información del mismo, estén disponibles 

en todo momento.

B. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de 

Gestión, realizar una asesoría y asistencia técnica a los 10 subprocesos 

de la Gobernación de Boyacá que a la fecha no han adecuado los 

procedimientos cuyo objeto es brindar asesoría y asistencia técnica, 

para que estos implementen acciones o herramientas que les permitan 

llevar a cabo estas actividades de manera virtual, teniendo en cuenta 

las limitaciones que se presentan por la pandemia del COVID-19.

C. ANEXOS:
FORMATO CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO 

VALIDACIÓN DE RESPUESTA DEL AUDITADO
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Elabore;

Jessica Lorena Moreno
Auditor

Aura Stella Ruiz
Auditor

i

Claudia Sáenz
Auditor ^

Aprobó:

/
David ¿uárez C^ómez^
^fe d€ la Oficirfa de Control Interno De Gestión

22 de julio del 2021
Fecha de Aprobación.


