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MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Dificultades 

 
1.1 Talento Humano 

 

 Debido a tipo de vinculación del personal, se han presentado rotación en el personal 
que perjudica la continuidad de los procesos. 

 Es pertinente actualizar el manual de funciones, de acuerdo a los criterios actuales. 
 

1.2 Direccionamiento Estratégico 
 
Es conveniente generar indicadores de gestión en los procesos misionales y 
consolidad el sistema de políticas operacionales de la entidad. 
 

1.3 Administración del Riesgo 
 
Es relevante que cada procesos se apropie de los riesgos que pueden perjudicar el 
desarrollo de las actividades al interior del mismo y de la entidad 
 

Avances 

 
1.1 Talento Humano 

 

 Se tiene definido el código de ética y buen gobierno, lo que genera un valor 
agregado para la debida conducta de los servidores públicos. 

 De igual manera se tiene implementado y en desarrollo el plan de bienestar y 
capacitación, de tal manera que se genere un clima laboral más satisfactorio. 

 Las condiciones de infraestructura son apropiadas para que el personal tenga un 
ambiente laboral agradable. 

 Los procesos de inducción se realizan de manera eficiente y eficaz, de igual manera 
se contribuye al medio ambiente mediante la entrega virtual de la documentación. 

 
1.2 Direccionamiento Estratégico 

 

 Se tiene definidos los Planes, Programas y Proyectos con los cuales la entidad 



ejecuta su objeto, misión y visión 

 Se tiene implementado un modelo de operación por procesos, mediante el cual la 
entidad se interrelaciona y hace más efectivo la ejecución de actividades, 
procedimientos y tareas. 

 Se cuenta con una estructura organizacional definida, mediante el organigrama 
institucional donde determinan los niveles jerárquicos. 

 Se lleva una relación de avances mediante indicadores que permiten hacer 
seguimiento y evaluar el avance del Plan Indicativo de la entidad  

 
1.3 Administración del Riesgo 

 

 Se tiene definidos los lineamientos, mediante los cuales la entidad identifica, analiza 
y valora los riesgos. 

 Se cuenta con un Mapa de Riesgos Institucional definido, el cual permite analizar las 
medidas para evitar o mitigar las afectaciones institucionales. 

 Se da cumplimiento al Estatuto Anticorrupción para las entidades públicas, mediante 
la aplicación de su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, para generar un 
ambiente institucional de mayor trasparencia. 

 

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Dificultades 

 

2.1 Autoevaluación Institucional 

 

 Conviene generar mecanismos de autoevaluación institucional que permitan 

promover la cultura del autocontrol y autorregulación. 

 Sería beneficioso generar informes del sector, que permitan servir de referente para 

que la comunidad pueda tomar decisiones 
 

2.2 Auditoria Interna 

 

El no contar con oficina o Jefe de Control Interno, perjudica la realización, 

continuidad y seguimiento de los procesos de la entidad. 

 

2.3 Planes de Mejoramiento 

 

 Es importante que en los Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucional, cada 

líder de proceso se apropie de las observaciones de mejora y no conformidades de 

tal manera que promueva en su equipo el seguimiento y mejora de la entidad. 

  



Avances 

 

2.1 Autoevaluación Institucional 

 

 Mediante comités de técnicos la Dirección, estimula la transparencia y autocontrol de 

los funcionario  

 El clima laboral es propicio, lo que sirve de punto de partida para generar 

mecanismos de autoevaluación. 

 Mediante sensibilizaciones, se ha fortalecido el autocontrol y apropiación de 

facultades y responsabilidades 

 

2.2 Auditoria Interna 

 

 A través de la auditoria interna y asesorías pertinentes, se promueven acciones 

preventivas, correctivas y de mejora para la entidad. 

 Se generan informes relevantes del proceso auditor y son socializados con los 

líderes de los procesos. 

 Se tienen definidos los criterio necesarios para la generación de auditorias internas 

 

2.3 Planes de Mejoramiento 

 

 Los Planes de mejoramiento por Procesos son revisados y ejecutados en los 

términos establecidos. 

 Los Planes de Mejoramiento en la entidad resultantes de auditorías externas (entes 

de Control) se han manejado conforme a las exigencias de los mismos. 

 En el momento no se han mantenido hallazgos en el tiempo, lo que quiere decir que 

la entidad ha mitigado o corregido de manera efectiva los hallazgos negativos 

emitidos por los entes de control. 

 

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Dificultades 

 

 Es importante el manejo, implementación y ejecución de planes como: 

 Plan de contingencia del área de sistemas 

 Plan de seguridad de la información 

 Plan estratégico del área de sistemas 

 Plan de acción de sistemas 



 Es conveniente generar un Manual de Procesos Y Procedimientos De Sistemas 

 Es importante la implementación del sistema de Gobierno en Línea 

 Es beneficioso para la entidad contar con un mantenimiento permanente de 

Hardware y actualización de Software que generen mayor seguridad de la 

información. 

 Fortalecer el sistema de información institucional mediante encuestas de satisfacción 

 
 

Avances 

 

 la publicidad de la información que se genera al interior de la organización se publica 

periódicamente 

 Se cuenta con los medios de comunicación adecuados para la difusión de la 

información de la entidad. 

 La información que se suministra es veraz 

 Se cuenta con canales de comunicación, que permiten interactuar y obtener 

información primaria para el desarrollo del objetivo y misión institucional 

 Se cuenta con fuentes de comunicación interna oportunas (correos electrónicos) que 

facilitan y generan mayor eficiencia en las diferentes solicitudes y respuestas. 

 La entidad a través de la página cuenta con un mecanismo mediante el cual 

comunica la información relevante de programas y proyectos 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
El Instituto de Turismo de Villavicencio presenta una notable mejoría en el desarrollo del 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y en la actualidad se encuentra en proceso de 
actualización de acuerdo al Decreto 943 del presente año, de igual manera en el manejo del 
sistema se ha involucrado al personal y se han generado revisiones periódicas mediante el 
comité técnico que se realiza cada semana. 
 
Por otro lado, desde la Dirección se ha promovido el mantenimiento y adecuación del sistema, 
acatando las recomendaciones del asesor MECI, de tal manera que la entidad cumpla con 
todos aquellos requerimientos exigidos. 
 
El personal se ha retroalimentado del sistema e integrado cada proceso, mejorando el clima 
organizacional y siendo participes en la toma de decisiones fundamentales del Instituto. 
Además la comunicación de los funcionarios se ha fortalecido mediante el correo electrónico 
institucional, siendo cada vez más eficiente, eficaz y efectivo el manejo de requerimientos, 
sugerencias y recomendaciones que surgen en el diario vivir de las actividades. 
 



Por otro lado se sensibilizó y capacitó al personal en la transición del Modelo MECI 2014, de la 
importancia de las entidades públicas en estandarizar sus herramientas de autocontrol, 
autorregulación y autogestión, además que la etapa de diagnóstico se realizó 
participativamente con los funcionarios. 
 
El  Sistema de Control Interno se encuentra en su etapa combinada de Planeación de la 
actualización y ejecución y seguimiento, debido a que en la transición reglamentaria del Modelo 
se han ejecutado acciones de mejora y la gestión documental necesaria, al mismo tiempo en 
que se determinan los tiempos para su actualización y ajuste a las normas nacionales. 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Es indispensable que cada proceso se apropie de sus responsabilidades con el Modelo 
 

 Conviene actualizar el Normograma de la entidad. 
 

 Es apropiado generar una actualización del Manual de Funciones. 

 
 
 
 
 

CLAUDIA JANETH JIMÉNEZ ÁLVAREZ 
____________________________________________________ 

Firma 
 

Elaboró: Johan Mauricio García Guzmán 
   Asesor MECI 

 
 
 


