
REVISADO POR: FECHA: 4/01/2021 PROCESO

ANÁLISIS DE CAUSAS PROCEDENCIA ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA / DE MEJORA OBJETIVO
DESCRIPCION DE 

LAS METAS

UNIDAD DE 

MEDIDA DE LAS 

METAS
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FECHA DE 

INICIACION 

METAS
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METAS

PLAZO EN 
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META

RESPONSABLES 

DE 

IMPLEMENTACIÓN

El motivo de la poca asistencia a los compromisos de formación institucional de la entidad

en el caso “ejecutivos con talentos” se debe a que gran parte de los equipos de la

Subdirección Técnica son contratados por prestación de servicios para atención a la

población en la zona urbana y rural del municipio, lo cual requiere previa planeación y

traslado (cumplimiento de agendas y metas del plan de desarrollo) y estas sesiones

fueron programadas en horarios de plena operación de los proyectos y con poco tiempo

de anticipación, lo que dificultó la asistencia de todo el equipo técnico.

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera,

realizar una programación de las capacitaciones con

anticipación para que los equipos técnicos puedan

programarse y participar.

Dar cumplimiento al plan de formación del

talento humano de la institución.

Documentos que

evidencien la

participación de los

equipos del área

técnica

Listados de

asistencia a

capacitaciones del

PIC

Corto plazo 4/01/2021

Mensualmente 

hasta 

31/12/2021

132 Subdirectora Técnica

Durante el segundo semestre de la presente vigencia se procedió a realizar actualización

de manuales, procedimientos y formatos de los procesos de gestión técnica de

emprendimiento y dinamización empresarial, y gestión técnica para el fomento de empleo.

Para el presente cuatrienio, debido al cambio del 100% de los equipos de trabajo, fue

necesaria la estructuración de Manuales de Operación con mayor detalle que los

procedimientos tradicionales, los cuales fueron diseñados y presentados ante el comité

MIPG del día 30 de Noviembre/2020, en el cual se solicitaron unos ajustes, motivo por el

cual en el momento de la auditoria no se encontraba actualizado en el Drive, hasta tanto

no se expida el acto administrativo de su adopción. Adjuntamos los tres manuales de

operación de los programas misionales implementados durante el segundo semestre CDE

PROGRESA, AGENCIA EMPLEO y BANCA CIUDADANA.

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Realizar actualización del la documentación del Sistema

de Gestión de Calidad en el Drive. 

Mantener actualizado en el Drive la

documentación del Sistema de Gestión de

Calidad de la Institución, principalmente de

los procesos misionales.

Procedimientos del

área técnica de cada

programa misional. 

Manuales de

Operación 

programas 

misionales 

cargados en drive.

Corto plazo 4/01/2021 30/04/2021 16 Subdirectora Técnica

Se procederá a revisar y a realizar las respectivas correcciones.

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Revisar y ajustar el listado maestro de documentos asi

como la documentación del aréa de talento humano y la

demás que se encuentra normalizada.

Mantener actualizado en el Drive la

documentación del Sistema de Gestión de

Calidad de la Institución.

Procedimientos, 

formatos, registros,

manuales y demás

revisados en su

codificación.

Listado Maestro

de Documentos

actualizado y

documentación, 

cargados en drive.

Corto plazo 4/01/2021 30/04/2021 16 Subdirectora Técnica

El Departamento Administrativo de la Función Pública desde el segundo semestre del

2019, ha solicitado a las entidades públicas en rediseñarse a las nuevos retos que

demanda la gestión pública a nivel nacional y territorial de las entidades, máximo que

solamente la subdirección técnica cuenta con un profesional en la planta de personal para

colaborar al cumplimiento de ejecución de todas las tareas que exige los aspectos

administrativos y objetos misionales de la entidad, por lo anterior queda en realizar

gestión de rediseño a la subdirección técnica ante la Dirección y Junta Directiva para

lograr más talento humano para el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Informar a la actual Dirección del Instituto sobre la

necesidad de incorporar dentro del organigrama un

profesional con el Rol de planeación.

Ser más eficientes y dar cumplimiento a

todos los requerimientos de Planeación

Institucional en los términos establecidos en

la normatividad vigente.

Comunicado 

informando a la

dirección la necesidad

expresada en el

hallazgo

Correo electrónico

dirigido a la

Dirección Gral

Corto plazo 4/01/2021 31/03/2021 8 Subdirectora Técnica

Desde el área técnica se ratifica esta información suministrada por el equipo empleo, la

cual fue trasladada al Ingeniero de Sistemas de la Entidad, para su evaluación e informe

ante la Dirección, de la necesidad de renovación de equipos.

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Solicitar al Ingeniero de Sistemas de la entidad, un

informe en donde se describa el estado actual de los

equipos de cómputo asignados a empleo y la necesidad

de adquirir equipos para la agencia de empleo,

principalmente para el área de registro.

Mejorar la calidad del servicio que se presta

a la ciudadanía.

Comunicado al

Ingeniero y solicitud de

renovación de equipos

Correo electrónico

dirigido al área de

sistemas y a la

Dirección Gral

Corto plazo 4/01/2021 31/03/2021 8 Subdirectora Técnica

En efecto, la institución carece la necesidad de la implementación de un sistema de

información que permita mejorar la seguridad digital y la calidad del dato de los

proyectos.

 

Para ello, durante el ejercicio de planeación estratégica para los años 2020 – 2023 se

incorporó el proceso de modernización tecnológica de la institución, para el logro de este

objetivo, durante el 2020 se avanzó en la fase diagnostica para conocer el estado actual y 

la base de los requerimientos.

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Informar a la Dirección General la necesidad de contar

con un sistema de información en los programas

misionales que brinda mayor seguridad digital y

procesos más eficientes que permitan mejorar la

prestación del servicios; de igual forma presentar el

diagnóstico tecnológico realizado finalizando el 2020.

Mejorar la calidad del servicio que se presta

a la ciudadanía y garantizar la seguridad de

la información. 

Comunicado a la

Dirección General 

Correo electrónico

dirigido a la

Dirección Gral

Corto plazo 4/01/2021 31/03/2021 8 Subdirectora Técnica

En efecto, la institución carece la necesidad de la implementación de un sistema de

información que permita mejorar la seguridad digital y la calidad del dato de los

proyectos. Para ello, durante el ejercicio de planeación estratégica para los años 2020 –

2023 se incorporó el proceso de modernización tecnológica de la institución, para el logro

de este objetivo, durante el 2020 se avanzó en la fase diagnostica para conocer el estado

actual y la base de los requerimientos.

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Informar a la Dirección General la necesidad de contar

con un sistema de información en los programas

misionales que brinda mayor seguridad digital y

procesos más eficientes que permitan mejorar la

prestación del servicios; de igual forma presentar el

diagnóstico tecnológico realizado finalizando el 2020.

Mejorar la calidad del servicio que se presta

a la ciudadanía y garantizar la seguridad de

la información. 

Comunicado a la

Dirección General 

Correo electrónico

dirigido a la

Dirección Gral

Corto plazo 4/01/2021 31/03/2021 8 Subdirectora Técnica

Los resultados de la gestión de los programas ejecutados durante la vigencia 2020,

fueron cargados en la página web del IMEBU en la sección de Transparencia/Rendición

de cuentas, para lo cual se cuenta con las evidencias del envió de la información al

Ingeniero de Sistemas y la captura de pantalla de la información cargada, la cuales

reposan dentro de la carpeta del PAAC.

Sin embargo, en atención a la presente observación se procedió a revisar en la página

web evidenciándose que efectivamente no se encuentra cargado, razón por la cual se

procederá a informar al Ingeniero de Sistemas de la Institución del presente error, el cual

ha ocurrido en oportunidades anteriores, incluso con pérdida de toda la información

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Solicitar a la Dirección General apoyo del área de

Sistemas para visibilizar los resultados de cada

programa misional, y brindar información a la ciudadanía

frente a como acceder a cada servicio.

Mejorar la calidad del servicio que se presta

a la ciudadanía y dar cumplimiento a lo

establecido en la Ley 1712.

Comunicado a la

Dirección General 

Correo electrónico

dirigido a la

Dirección Gral

Corto plazo 4/01/2021 31/03/2021 8 Subdirectora Técnica

Evidencio que en la página web a

los programas misionales no se

encuentran cargados los resultados

de gestión obtenidos para la

vigencia 2020.

En el listado maestro que reposa

en el Drive no se encuentran los

procedimientos y formatos de los

siguientes procesos: gestión

técnica de emprendimiento y

dinamización empresarial, y gestión

técnica para fomento de empleo.

En el listado maestro que reposa

en el Drive existen documentos del

proceso de gestión del talento

humano que se encuentran con el

mismo código. 

Necesidad de talento humano a la

alta carga laboral en las

obligaciones que demanda esta

área en el cumplimiento de las

responsabilidades como es el Plan

de Desarrollo Municipal y las

actividades misionales recurriendo

a contratos de prestación de

servicios; con urgencia se requiere

un rediseño organizacional al tema.

Evidencio que los actuales equipos

tecnológicos con que cuenta la

agencia de empleo cumplieron con

su vida útil y es necesario

remplazarlos para prestar un mejor

servicio a la comunidad y los que

realizan actividades de campo,

carecen de equipos para recolectar 

Evidencio la falta de seguridad

digital en la información de la

subdirección técnica y para una

mejor prestación en la prestación

de servicios al usuario.

Evidencio que debido al manejo y

manipulación de la información de

los registros autorizados por la

entidad corre el riesgo de pérdida

de información.
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La Entidad ha avanzado en la dimensión de gestión del conocimiento; desde la oficina de

Subdirección Técnica se ha apoyado a este proceso a la Dirección General.

Para MIPG la gestión del conocimiento y la innovación fortalece de forma transversal a

las

 

demás dimensiones, ya que el conocimiento que se genera en una entidad es clave para

su funcionamiento. También dinamiza el ciclo de política pública, facilita la adaptación a

las nuevas tecnologías (análogas y digitales), conecta el conocimiento entre los

servidores y promueve buenas prácticas de gestión. En este sentido se presentan los

cuatro ejes bajo los cuales se propone desarrollar esta dimensión:

Herramientas de uso y apropiación: Aprovechamiento de la tecnología análoga y digital

para la generación, instrumentalización, difusión y aplicación del conocimiento. Cultura de

compartir y difundir: Compartir por medio de distintas actividades el conocimiento de la

entidad y de sus colaboradores. Generación y producción de conocimiento: Investigar,

idear, innovar y experimentar para la mejora en la gestión y en la implementación.

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Incluir dentro del plan de trabajo MIPG, se realice un

seguimiento trimestral a las actividades de Gestión de

Conocimiento, las cuales son de vital

importancia institucional.

Dar cumplimiento al decreto 1499 de 2017 el

cual establece la implementación del Modelo

Integral de Planeación y Gestión. 

Proceso técnico para

actualización del Plan

de Trabajo MIPG,

respecto al

seguimiento a la

gestión del

conocimiento

Plan de Trabajo

MIPG actualizado
Corto plazo 4/01/2021 30/04/2021 16 Subdirectora Técnica

Desde la subdirección técnica, se establecieron controles en la segunda línea de defensa,

los cuales se proyecta bajarlos al primer nivel para que sean adoptados como los

controles mínimos a implementar.

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Diseñar e implementar mínimo tres controles para la

segunda línea de defensa (Subdirector Técnico) y estos

mismos trasladarlos a la tercera línea de defensa.

Mejorar la gestión de la administración

pública del IMEBU. 

Documentar los

controles diseñados

para la segunda y

tercera línea de

defensa

Mapa de Riesgos

2021 adoptado y

documento con

los controles

diseñados.

Corto Plazo 4/01/2021 30/04/2021 16 Subdirectora Técnica

Desde la Subdirección técnica se solicitara apoyo al área administrativa para que desde

el PIC se fortalezca el tema de autocontrol en el área técnica.

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera,

incorporar dentro de los temas de formación del Plan

Institucional de Capacitación PIC, el tema de

autocontrol.

Mejorar la gestión de la administración

pública del IMEBU. 

Implementar el

autocontrol en las

actividades de la

Subdirección Técnica

Listados de

asistencia a

capacitaciones del

PIC

Corto Plazo 4/01/2021 30/06/2021 32 Subdirectora Técnica

Desde la Subdirección Técnica se trasladan los proyectos de inversión previamente

aprobados en el Banco, para ser firmados y radicados. La falta de una firma en todo el

gran número de formatos, puede responder a un error involuntario en ese proceso. 

Auditoria de la 

oficiana de Control 

Interno a la 

Subdiracción 

Técnica

Realizar por parte de la Subdirección Técnica y el

equipo de apoyo en la formulación de proyectos, una

revisión documental antes de ser radicados los

proyectos de inversión en Planeación Mpal.

Mejorar la gestión de la administración

pública del IMEBU. 

Documentos 

establecidos como

requisitos por parte del

Banco de Proyectos

Mpal, se encuentran

firmados.

Proyectos de

Inversión 

radicados 

debidamente 

firmados.

Permanente - Cada

vez que se radique

un proyecto de

inversión,.

4/01/2021 Permanente

Cada vez que se

radique un proyecto 

de inversión,.

Subdirectora Técnica

DEICY HERNÁNDEZ GAMA

DIRECTORA GENERAL ( E ) RESPONSABLE DEL PROCESO

Evidencio la ausencia de los 4 ejes

de la dimensión de gestión del

conocimiento y la innovación: la

generación y producción del

conocimiento, la herramienta para

el uso y apropiación, analítica

institucional y cultura de compartir y

difundir.

Revisada las líneas de defensa se

encuentra débil los controles de la

primera línea con respecto a la

construcción de controles en los

posibles riesgos de gestión que 
Evidencio que se debe formar

continuamente el tema de

autocontrol y esta debe ser un

tema trasversal en todo el talento

humano de la subdirección técnica.

Evidencio, que en el proyecto de

banca ciudadano el certificado

correspondiente al consecutivo N°

025 no fue firmado por la directora.

DEICY HERNÁNDEZ GAMA
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