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Resultados Revisión por la 
Dirección - 2018 

 

Con el fin de realizar sistemáticamente el seguimiento y control del Sistema 
Integrado de Gestión y en cumplimiento del numeral 9.3. de la Norma ISO 
9001:2015, se ha establecido la Revisión por la Dirección con intervalos 
planificados, la cual también es un mecanismo la Rendición de Cuentas de 
la gestión realizada en la entidad y cuyo informe es divulgado a las partes 
interesadas. Para llevar a cabo la Revisión por la Dirección, es necesaria la 
recopilación de información a que su vez son las entradas que se tienen en 
cuenta para para asegurarse de su conveniencia, adecuación y evaluar el 
desempeño y eficacia del SIG y tomar decisiones pertinentes para el 
mejoramiento continuo del sistema, donde todos los servidores públicos 
aportan un valor agregado al cumplimiento de los objetivos y metas  
institucionales. .  



Desempeño del SIG 
 

El desempeño de los objetivos del SIG, obtiene un promedio general del 
86%, evidenciando un avance significativo al cumplimiento de la política 
del sistema integrado de gestión, los cuales se relacionan con la gestión de 
los objetivos estratégicos del plan de desarrollo "Garantía de un Buen 
Gobierno“, logrando una sostenibilidad financiera, que propende a 
ejecutar los proyectos y programas para suplir las necesidades y 
expectativas y mejorar la calidad de vida de las partes interesadas del 
municipio.  



Desempeño  Procesos del SIG 
 
Para la vigencia 2018, arroja un resultado promedio general de la eficacia 
de los procesos del 80%, dando cumplimiento a los objetivos y metas de 
los mismos; lo que de muestra la mejora continua, el autocontrol de las 
actividades al interior de la ejecución de las actividades para brindar un 
mejor servicio, productos y tramites a las partes interesadas.   Los procesos 
más destacados de acuerdo a los resultados  fueron: Gestión de Recursos 
Financieros, Sistemas de Información y Comunicaciones, y Desarrollo 
Económico .  
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Satisfacción Usuarios  
 
Para conocer la percepción de los usuarios y mejorar el servicio prestado, 
se continua aplicando la encuesta de evaluación de la satisfacción, a partir 
de estos aspectos señalados por los usuarios se ha podido concluir que la 
atención prestada por los diferentes procesos es alta; los resultados de los 
datos logrados, una vez consolidada la información de todos los procesos, 
se encuentra que la puntuación menor fue para la variable tiempo de 
respuesta al servicio solicitado, con una calificación de 3.48, que 
representa un logro del 87%.  



Ejecución Plan de Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta el resultado porcentual obtenido de la ejecución del 
plan de desarrollo municipal en las vigencias 2016 y 2017 correspondiente 
al 58% se puede establecer como un escenario adecuado, teniendo en 
cuenta que en el artículo N°13 del Acuerdo 007 de mayo de 2016 por 
medio del cual se adoptó el Plan, se estableció como escenario de 
cumplimiento cómo mínimo el 80% de su ejecución de metas de producto 
y resultado durante el cuatrienio. En este sentido se puede establecer que 
el 58% alcanzado corresponde al 72.5% del escenario deseado. Esto 
finalmente representa los esfuerzos que el municipio de Tauramena ha 
hecho en materia de ejecución de conformidad a los recursos disponibles 
con prioridad en metas de producto relacionadas con los sectores 
prioritarios que persiguen el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población tales como Educación, Salud, Población Vulnerable y 
Saneamiento Básico alrededor de las cuales se sitúa el 50% del total 
ponderado en la formulación del Plan de Desarrollo, con una ejecución del 
35%; seguido por metas de producto importantes como el desarrollo 
económico y el agro como sectores que se formularon para fortalecer 
alianzas entre los sectores de producción en el municipio con una 
ponderación del 20% cuyo avance es del 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desempeño de los proveedores 
externos  

 
La entidad, determina y aplica los criterios técnicos, legales y otros, a 
través de los estudios previos, pliegos de condiciones, minutas, listado de 
proveedores entre otros, los cuales son revisados y verificados en la etapa 
precontractual y contractual por los lideres de procesos, supervisores e 
interventores, Estos controles le han permitido adquirir los productos y 
servicios cumplimiento con las especificaciones y supliendo las 
necesidades para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  
 
Para la vigencia 2017, el proceso de gestión e recursos físicos en 
trazabilidad con el proceso de contratación, ha realizado (31) evaluaciones 
de proveedores de suministro: de igual forma se realiza mediante 
inspección y posteriormente se documenta actas  dependiendo la 
modalidad de contratación, registros que reposan en los procesos 
contractuales y Procesos de Gestión de Recursos Físicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Resultados Auditoria Interna - 
2018 

 
La auditoria interna frente a la realizada el año anterior, muestra un gran 
avance de la entidad muestra de ello es que hubo una disminución de No 
Conformidades en un 47%, al igual que en los riesgos con un 18%.  

Variación porcentual: -47% -18% -41%

Anterior a última 2017 104 28 132

Última 2018 55 23 78

 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

6.1. COMPARATIVO CON AUDITORÍAS ANTERIORES

Auditoría Año Nº de No conformidades
 RIESGOS 

(Observaciones)

Total Hallazgos  

(No conformidades más Riesgos - 

El grado de cumplimiento legal de la Entidad es muy alto, con oportunidades de 
mejora que representan una organización en continua evolución y ajuste;  en un 
contexto de cambio legal, cada vez mas permanente. Respecto a los Requisitos 
Normativos de la ISO: 9001:2015, la entidad ha implementado un alto % de y 
requiere hacer ajustes puntuales en algunos procesos para asumir la auditoria del 
ente certificador, la Entidad demuestra una mejora continua y un Sistema de Gestión 
cada vez mas integrado y armonizado con la ejecución de programas y prestación de 
servicios propios de su objeto social. 



AUDITORIA  ICONTEC 
 

Durante los días 22, 23 y 24 de agosto de 2018, se 
realizará auditora de verificación de requisitos Bajo la 
Norma ISO 9001:2015,  tener en cuenta d 

Indicadores de Calidad de la Información Reportada en el FUT 
De conformidad con los indicadores de calidad de la información emitido con corte al 
primer trimestre del año 2018 y teniendo se en cuenta criterios como cobertura; es 
decir, que se reportó informes de Ingresos, gastos de funcionamiento, inversión, 
reservas, servicio de deuda, excedentes de liquidez, cuentas por pagar, ejecución de 
fondos de salud entre otros, es importante anotar que la Entidad reportó la anterior 
información dando cumplimiento a los tiempos establecidos por la contaduría general 
de la nación, y la calidad de la información reportada tiene un 92% grado de 
confiabilidad y comparabilidad, para un calificación del 97% según los criterios antes 
mencionados. 

Cobertura: 100%  

Oportunidad: 
100% 

Calidad: 92% 

Indicador 

FUT: 97% 

Según los indicadores reportados en http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf. La 
Oficina de control interno, exalta la labor de quienes intervienen en los procesos 
de preparación y envío de información a través de esta plataforma. 
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Programa de Bienestar 

Social  

DÍA DE LA MUJER 

El día 08 de marzo del presente año, se llevo a cabo  la celebración del día de la mujer, 
el cual se contó con la participación de 150 funcionarias publicas y contratistas. 
Desde el Programa de Bienestar Social Laboral su objetivo fue brindar un espacio de e
mpoderamiento hacia la mujer y el desarrollo de herramientas  para el mejoramiento d
e la calidad de vida  

El objetivo principal del Programa de Bienestar Social Laboral, vigencia 2018 es 
ccontribuir al desarrollo humano y al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 
funcionarios públicos generando sentido de pertenencia y cultura organizacional, para 
cumplimiento del mismo se plantearon 5 estrategias de gran impacto  de acuerdo a los 
resultados de las encuestas de identificación de necesidades, el cual esta compuesto 
por un total de 26 actividades y hasta la fecha se han realizado  12 actividades. 

 
A Continuación se presentan las actividades que reducen los índices de insatisfacción 
en su entorno laboral para aumentar la motivación y elevar la productividad entre los 
funcionarios públicos de la Administración Municipal.  
 



DÍA MUNDIAL DE 
LA FELICIDAD 

El día 20 de marzo del presente año, la Administración 
Municipal  se une a la iniciativa de celebrar el Día Mundial de la Felicidad junto a sus funcion
arios públicos y contratistas, con el fin de recordar la importancia del bienestar y la felicidad 
del ser humano, un espacio de integración y esparcimiento como familia de la 
Administración. 

DÍA DEL HOMBRE 

Así mismo se aprovecho la celebración para 
homenajear a los hombres de la 
Administración Municipal con Mariachi y 
obra de teatro especial para el Día del 
hombre. 



CELEBRACIÓN DE 
CUMPLEAÑOS 

El Programa de Bienestar Social Laboral para la vigencia 2018 celebra los  cumpleaños 
de los funcionarios públicos trimestralmente, adicional  hace entrega del Kit de cumple
años, el cual esta compuesto por una tarjeta personalizada de felicitaciones y la decora
ción para su puesto de trabajo,  con el fin de fomentar el compañerismo, las buenas rel
aciones, el agradecimiento hacia el otro, la motivación y satisfacción laboral. 

Cumpleaños 

trimestrales 

Kit de 

cumpleaños 

Felicitación 

por altavoces 



SESIONES DE COACHING 

Los Funcionarios Públicos y Contratistas estrenan cartelera especialmente para reconocer e
l potencial y el buen servicio que brindan desde su rol profesional. Un espacio donde podrá
n agradecerse los unos a los otros, compartir los registros  fotográficos de fechas especiales
, sus logros, conocer los próximos eventos y arriesgarse a realizar la misión del mes.  

El programa de bienestar social laboral, vigencia 2018 brinda a sus funcionarios públicos  s
esiones de coaching, con el fin de  generar un espacio donde puedan mejorar sus compet
encias y niveles de productividad buscando un proceso de orientación para potenciar a al 
ser humano tanto en el ámbito profesional  y personal. 
Hasta la fecha se cuenta con 15 Coachees, el cual de manera voluntaria han querido partic
ipar del proceso. 

#Ser Funcionario Es 



FELICITACIONES POR 
PQRSF 

El día 12 de Julio se llevo a cabo el primer taller de emprendimiento con una nueva meto
dología llamada Desing Thinking, el cual buscaba que los funcionarios públicos a partir d
e una serie de herramientas innovadoras  puedan mapear una necesidad, diseñar una sol
ución, realizar un prototipo  y evaluarlo, con el fin de elaborar proyectos que permitan el 
mejoramiento de los procesos dentro la Administración Municipal. 

Para la vigencia 2018 
se  incentiva a los funcionarios públicos y contratistas haciéndoles extensivas las felicita
ciones que la comunidad radica por su buen servicio al usuario en peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones. Con el fin de darle reconocimiento a nivel 
municipal en las redes sociales  por su excelente servicio.                                           

DESING THINKING 



TALLERES A TU MEDIDA  

El Programa de Bienestar Social Laboral ha realizado hasta la fecha tres (3) talleres a tu me
dida de acuerdo a las necesidades de cada una de las dependencias de la Administración, 
con el objetivo de fomentar y fortalecer las debilidades del área de trabajo. el cual cumple 
el objetivo de reducir los índices de insatisfacción en el entorno laboral para aumentar la 
motivación y elevar la productividad entre los funcionarios públicos de la Administración 
Municipal.  

Un buen ambiente de trabajo orienta hacia los objetivos y metas institucionales,  un mal 
ambiente de trabajo ocasiona situaciones de conflicto y disminuye el desempeño laboral  
por lo que para la Administración es fundamental trabajar en el Bienestar laboral de los 
funcionarios. 



Plan Institucional de 

Capacitación y Formación 

RIESGO CARDIOVASCULAR 

El Plan Institucional de Capacitación y formación de la vigencia 2018, tiene pactado realizar 
(28) capacitaciones  de acuerdo a la consolidación de necesidades de capacitación 
identificadas de manera individual, por área y proyectos de aprendizaje en equipo PAE. 
Hasta la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones. 

SALUD VISUAL  



FORMACIÓN A COMITÉ 
PARITARIO DE SALUD Y 
SEGURIDAD COPASST 

FORMACIÓN A COMITÉ DE 
CONVIVENCIA  



LA MAESTRIA DE LAS RELACIONES, 
SERVICIO AL USUARIO EN EXCELENCIA  

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTION 
HUMANA 



INDUCCIÓN A CONTRATISTAS  

PACTOS POR LA VIDA, PRINCIPIOS DEL 
SABER BEBER  


