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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 

• Conviene desde cada dependencia, y al interior de cada proceso, ampliar las 
posibilidades de atención al tema de riesgos. 

 Complementar socializaciones del mapa de riesgos y los riesgos institucionales con el 

personal administrativo. 
 Se tiene desactualizado el normagrama 

 

Avances 

 

 Se actualizaron de forma oportuna las hojas de vida y declaración juramentada de 
bienes y rentas de los funcionarios de la entidad. 

 Se tienen articulados los procesos por medio de comités eficientes que permiten 

reflejar el compromiso de los funcionarios y la alta dirección. 
 Se han hecho compromisos desde la alta dirección encaminadas al desarrollo del 

sistema. 
 Se capacitación al personal en temas relevantes a la contratación institucional y su 

relevancia en la transición al Decreto 1510 de 2013 

 Se cumplió con el avance al Plan de mejoramiento dispuesto para la presente 
vigencia 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 
 No se cuentan con encuestas de satisfacción. 

 Conviene ser más eficiente y eficaz en la respuesta de PQRS. 
 

Avances 

 
 Se actualiza de manera permanente la gestión de la entidad a la comunidad a través 

de la página web del instituto. 

 Es efectiva la comunicación interna de los servidores públicos debido a que se cuenta 
con correos institucionales. 



 El Instituto posee una cartelera donde publica, para el cliente interno y externo, el 
desarrollo de actividades y futuros proyectos. 

 La entidad cuenta con una aplicativo de PQRS en la página WEB institucional que 

permite obtener la información primaria del cliente 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 

 Socializar para todo el personal administrativo el manejo del autocontrol, 
autorregulación y autogestión en la entidad. 

 Promover la autoevaluación de manera continua a los líderes de los procesos. 
 Se debe promover el cumplimiento de las acciones propuesta dentro del plan de 

mejoramiento por procesos. 

 Debido al tipo de vinculación laboral es complicado generar Planes de Mejoramiento 
Individual. 

 

Avances 

 

 Se realizaron todas las auditorias programadas para la vigencia 2013, dando 
cumplimiento del 100% de eficacia. 

 Se generaron Planes de Mejoramiento por Procesos en cada una de las dependencias 

auditadas. 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

El Instituto de Turismo de Villavicencio ha avanzado de forma satisfactoria en la 
implementación y  mantenimiento del Sistema de Control Interno. 

 
Los Mapas de Riesgo y, Procesos y Procedimientos se encuentran debidamente 
identificados y socializados al personal de la entidad. 

 
Se han diseñado documentos, herramientas y mecanismos que han permitido desarrollar 

de manera más eficiente, eficaz y efectiva el sistema, de la misma forma que el 
compromiso de la alta Dirección en función al desarrollo del Sistema 
 

Se requiere de personal idóneo dentro de las instalaciones para el manejo de Control 
Interno. 



Recomendaciones 

 

 Orientar al personal administrativo sobre el manejo e implementación del 
autocontrol y autoevaluación de sus funciones y actividades laborales. 

 
 Conviene actualizar la documentación normativa de la entidad. 

 

 Verificar en la institución los riesgos tecnológicos con el fin de mitigarlos. 
 

 Capacitar a los líderes de los procesos de la entidad, sobre la importancia, 

mantenimiento y actualización del Sistema. 
 

 Conviene revisar el cumplimiento de los indicadores de cada proceso. 
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