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En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, la Alcaldía 

del Municipio de Dibulla, pone a disposición de la ciudadanía y todos los interesados, 

el informe pormenorizado de Control Interno “MECI” conforme al Decreto 943 del 21 

de mayo del 2014, brindando a esta organización una estructura de control cuyo fin 

último es garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

A continuación, detallaremos los avances alcanzados en este cuatrimestre en la 

implementación y sostenimiento del MECI en cada uno de sus componentes. 
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EL MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION 

 
1. COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 

 
1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocólos Éticos. 

 
La Alcaldía del Municipio De Dibulla Posee un manual de Compromisos y 
Protocólos Éticos insertado como un componente adicional del Plan Anticorrupción 
presentado para el 2018, la oficina de Recursos Humanos debe trabajar, en las 
estrategias (concursos actividades) de socialización permanente de los principios y 
valores de la entidad, para funcionarios nuevos y antiguos y en el proceso de 
inducción y Re inducción. 
 
Talento humano sigue en un proceso de reorganización administrativa, trabajando 
en la implementación de los productos mínimos establecidos por el departamento 
administrativo de la función Pública y la legislación vigente, con el objetivo de que 
los funcionarios sean competentes y estén capacitados para el cumplimiento de sus 
actividades. 
 
Se respira un ambiente de autocontrol positivo. 

 
 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano. 

 
No se ha implementado un sistema biométrico o de marcación de tarjeta de reloj 
enlazado con el sistema de la nómina que nos permita controlar el cumplimiento 
del horario de trabajo y las novedades de los empleados de la Alcaldía municipal. 
en el momento existe un libro de control que le permita identificar las horas de 
entrada y salida del personal que trabaja en la entidad. 

 
Se están realizando algunas inducciones, en la entidad que no obedecen a un plan 
de inducción y Re inducción documentado, y reconocido por acto administrativo, la 
oficina de Recursos Humanos manifiesta estar trabajando en este plan. 

 
Existe un manual de funciones y competencias Laborales, adoptado por acto 
administrativo el cual está siendo reformado de la mano con una reestructuración 
administrativa que se está adelantando por parte de esta administración. 
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Existe un programa de Bienestar Social anual de conformidad con los artículos 70 
y 75 del decreto 1227 del 2005, que no se está ejecutando.  
No existe el plan de incentivos. 

 
Se está trabajando en el plan de capacitación, PIC 

 
Aun no se está aplicando un sistema de evaluación del desempeño en la 
entidad. 

 
1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico 

 
1.2.1 Planes Programas y Proyectos 

 
Existe un plan de desarrollo para la vigencia 2016 – 2020 que ha sido formulado 
teniendo en cuenta la cascada de la planeación institucional desde el plan nacional 
de desarrollo hasta los planes programas y proyectos adecuados para alcanzar los 
objetivos propuestos por la entidad. 

 
Para la vigencia 2018 no se ha elaborado un plan de acción documentado aprobado 
mediante acto administrativo el cual se utiliza para el proceso de autoevaluación, 
seguimiento y de motivación al logro de los objetivos propuestos por la Alcaldía 

 
1.2.2. Modelo de Operación por Procesos 

 

Están Definidos unos procesos Estratégicos, Misionales de Apoyo y de Evaluación. 
Consignados en el mapa de procesos de la entidad. 

 
Están siendo actualizados por una asesoría externa, al igual que los planes 
Programas y proyectos que van a servir para el alcance de la visión y misión y los 
objetivos institucional. 

 
Los procesos anteriores no muestran una clara interrelación o articulación de las 
diferentes unidades funcionales de la Alcaldía de Dibulla. 

 
La alcaldía de Dibulla cuenta con unos manuales de procesos y Procedimientos y 
unos flujos gramas que sirven como base para el desarrollo de las funciones 
administrativas. 

 
Sin embargo los funcionarios no han hecho la apropiación de los procesos y  
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procedimientos de tal manera que no tienen claridad de cada paso a seguir en   
 
las operaciones de la entidad. 

 

A excepción de la publicación en de los procesos generales en la página web, no 
existe evidencias de publicación y socialización de los procesos y flujogramas en  
partes visibles de la Alcaldía del municipio de Dibulla. 

 
No se evidencian procedimientos para medir la evaluación y satisfacción del cliente, 
a un que se encuentren levemente definidos en los procesos generales publicados 
en la página. 

 

 
1.2.3. Estructura Organizacional 

 
La Alcaldía del Municipio de Dibulla Cuenta con un organigrama institucional que 
involucra los diferentes procesos y unidades funcionales de la Institución. 

 
Sin embargo está siendo reformada por una reestructuración administrativa para 
lograr una estructura flexible que identifique los diferentes niveles de 
responsabilidad y autoridad 

 
Hemos podido observar con inquietud el rol y la nivelación salarial que le han dado 
al Jefe del control interno, el cual es del nivel directivo con un rol de asesor, y su 
nivelación salarial debe equipararse a la de los secretarios del despacho. 

 
 

1.2.4. Indicadores de Gestión 

 
En la actualidad se han implementados algunos indicadores los cuales 
corresponden al proceso misional de la alcaldía municipal sin embargo estos 
indicadores no están definidos para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procesos e interpretar el avance o la desviación en la ejecución de los planes 
programas y proyectos de la institución, y no ayudan a la toma de decisiones 
estratégicas por parte del Alcalde y la Secretaría de Planeación. 

 
Los indicadores que se han implementados son reportados por los líderes de los 
procesos de forma mensual a la oficinas de Planeación y Sistemas. 

 
No observe procesos de implementación a indicadores de los procesos estratégicos 
de apoyo y de evaluación los cuales son importantes para este tipo de organización 
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que está  
 
 

 
 
Debido a que soportan la toma de decisiones por parte de los procesos 
administrativos. 
Se debe revisar la batería de indicadores cada 6 meses para verificar que cumpla 
con su propósito. 
  
1.2.5. Políticas de Operación. 

 

Existe un manual de funciones adoptado por acto administrativo en proceso de 
actualización. Al igual que el manual de procesos y Procedimientos. 

 
Los procesos de calidad y su manual no existen, la administración está en miras 
de poderlos adoptar dentro de sus nuevos procesos administrativos. 

 

 
Componente de Administración del Riesgo. 

 
1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo. 

 
Los riesgos que contemplan el estatuto anticorrupción no han sido socializados y 
controlados en la administración. 
no existe  un  Sistema  de  Gestión  del  Riesgo  para  los  demas procesos 
Misionales estratégicos de apoyo y de evaluación de la Alcaldía. 

 
Antes de iniciar la implementación de la Metodología para la Administración del 
Riesgo se deben conocer los objetivos estratégicos y la planeación institucional del 
Municipio. 

 

 
1.3.2. Identificación del Riesgo. 

 

El contexto interno y externo de cada proceso no ha sido definido para llegar al 
contexto del proceso y así poder implementar las técnicas de identificación del 
Riesgo 
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1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo. 

 
En este análisis se debe tener en cuenta las causas y la fuente del riesgo, la 
probabilidad de que ocurra y las consecuencias a las que nos enfrentaríamos de 
llegar a suceder. Con la implementación de los controles y el riesgo Residual no  
habría nada que hacer si antes no está implementado el Sistema de Gestión del 
Riesgo. 

EL MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
2.1 Componente de Autoevaluación Institucional  
2.1.1 Autoevaluación de Control y Gestión. 

 

No se ha implementado una herramienta, que formule la autoevaluación  
Se debe comenzar con un proceso de involucramiento y preparación que a un no 
se ha realizado en el Municipio de Dibulla. No se ha seleccionado la metodología 
que se debe aplicar para que los empleados de la institución realicen su 
autoevaluación, y la evaluación de desempeño institucional. 

 
No están identificados los riesgos estratégicos. Lo que determina unos controles de 
manera manual basados en la buena FE de los empleados, de tal manera que la 
prevención de la ocurrencia del riesgo es moderada y en caso de que llegare a 
ocurrir no habría como enfrentar el impacto. 

 
Al no haber riesgos definidos no están definidos los responsables de la ejecución 
de los controles que podrían ser preventivos o correctivos en cada unidad funcional. 

 
2.2 Componente de Auditoria Interna 

 
 
2.2.1 Auditoria Interna 

 
La oficina de control interno ha planificado 2 auditorías por año además de las 
auditorias encomendadas por el alcalde de manera directa., en el presente 
semestre se presentó al despacho del Alcalde un informe, enunciando los 
Hallazgos encontrados de la auditoría realizada a los procesos administrativos de 
la alcaldía Municipal, en la que se tomó como criterio de auditoria las funciones y 
las actividades que se contemplan en los manuales de funciones y de 
procedimientos y los contratos de prestación de servicios de los funcionarios de la 
institución. 
Cabe anotar que el programa de auditoría interna no incluyó las auditorías de  
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Gestión y de Calidad al igual que Planeación.  
2.3 Componente de Planes de Mejoramiento  
2.3.1 Planes de Mejoramiento 

 
El avance en los planes de mejoramiento que le corresponde presenter a cada   
sectorial evidencia algunas debilidades traducidas en el desinterés de algunos 
funcionarios . 

 
Se trabajan recomendaciones generadas en el proceso de auditoría interna y estas 
de manera documentada permiten realizar un seguimiento a las acciones 
emprendidas por cada responsable. 

 
Los planes de mejoramiento son realizados por los líderes de procesos de cada 
área, quienes implementan las acciones correspondientes con su equipo de trabajo 
para corregir aquellas desviaciones en los procesos y procedimientos que afecten 
o pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
Eje Transversal Enfocado a la Información y Comunicación. 

 

Seguimos urgidos en algunos procesos tales como: Tabla de Retención Documental, 
Tabla de Valoración Documental y la Implementación de Ventanilla Única  
 
En el manejo de la correspondencia he observado que la entidad no escanea o 
archiva de manera digital la correspondencia, de tal manera que la correspondencia 
queda bajo la responsabilidad del o los funcionarios emisores o receptores y no en 
el sistema general de archivos de la Alcaldía para consulta de los grupos de interés. 

 
Existe un sistema de información interno basado en la preparación y emisión de 
actos administrativos y resoluciones, oficios, correos entre otros, pero no existen 
políticas de comunicación interna y externa documentada o consignadas en 
procesos y procedimientos de comunicación. 

 
Para el proceso de comunicación externa, existe una página web de la Alcaldía 
como único medio de acceso a la información a demás de las redes sociales. 
 
Se debe poner a disposición de los usuarios otros medios de acceso a la 
información como: Oferta de servicios, mejor uso de la cartelera, periódicos, o 
revistas. entre otros. 

 
No existe un Plan de mejoramiento Archivistico. 
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