ESTADO PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY
1474 DE 2011

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO: EFRAIN ROJAS DONCEL

PERIODO EVALUADO: MARZO 12 DE 2012 A JULIO 12 DE 2012

FECHA DE ELABORACION: JULIO 13 DE 2012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES
-Se pactaron compromisos laborales con sus condiciones de resultado
-Se ha dado cabal solución a las quejas que en escaso número, han planteado los
usuarios
-Se ajustó el Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2012.
-La Comisión de Personal, se encuentra en pleno cumplimiento de sus funciones.
-Se vienen realizando diferentes actividades en la Entidad, en cumplimiento de lo
dispuesto, por la Ley 1379 de 2010 de Bibliotecas Públicas Municipales.
-En el momento nos encontramos actualizando los Manuales de Procesos y
Procedimientos de la Entidad
-Se conformó Comité de Gestión Documental en la Entidad
-El estilo de Dirección permite tener un Plan de Acción que prioriza las iniciativas
más importantes a tener en cuenta, dentro de la estructura de los proyectos
estratégicos de la Entidad

DIFICULTADES
-La estructura organizacional aprobada no es suficiente para la prestación
eficiente de servicios, lo que conlleva a recurrir a la contratación por prestación de
servicios.
-Se debe proceder a ajustar el modelo de operación por procesos para que este
se relacione directamente con la estructura organizacional.
-Se debe adoptar una metodología para el análisis del contexto estratégico de la
organización.
-A pesar de que todos los Procesos se encuentran debidamente documentados,
algunos apenas se encuentran en proceso de implementación y se hace necesario
que sean aprobados.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES
-En la presente vigencia se inició Plan de Trabajo MECI, teniendo en cuenta cada
uno de los elementos que lo componen.
-Se ha mejorado la Comunicación Interna, entre las diferentes dependencias de la
Entidad.
-Se ha incluido en el Programa de Gestión Documental la adopción del
Procedimiento de transferencia al Archivo Central con su respectivo cronograma
anual
-El Manual de Procedimientos de la Entidad, se encuentra en Proceso de
actualización
- El SAU a través de la atención a las diferentes sugerencias, quejas y reclamos
he permito entrar a establecer acciones de mejora en la Entidad
-La comunicación informativa es la adecuada gracias a la forma como se ha
venido interactuando con los diferentes medios de comunicación que han venido
divulgando las diferentes actividades de la Entidad.

DIFICULTADES
-Se deben adoptar las Políticas de Operación de la Entidad
-Los Manuales de Procedimientos, deben ser ampliamente divulgados, para un
mayor conocimiento de los mismos.
-Debe haber un incremento en los controles tanto preventivos como correctivos.
-Deben integrarse los sistemas de información financiera y contable.
-Se debe mejorar la Comunicación Interna en la Entidad.
-Se debe mejorar el clima Organizacional al Interior de la Entidad
-Debe darse aplicación a las tablas de transferencia por parte de cada uno de los
procesos al Archivo Central.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES
-En el Plan de Trabajo MECI, para la presente vigencia han sido incluidos los
Planes de Mejoramiento por Proceso y su respectivo seguimiento por parte de los
líderes y de la Oficina de Control Interno.
-Se implementó un nuevo Sistema de Auto evaluación del Control, que permita
involucrar de manera directa a cada uno de los empleados para que sean más
objetivos en el diligenciamiento de la Encuesta de Auto evaluación, y de esta
forma que la misma nos permita diagnosticar en que estado se encuentra la
Entidad, para implementar de manera coherente las acciones correctivas a que
haya lugar

-Se han realizando las Auditorias de Control Interno conjuntamente con las
Auditorias Internas de Calidad, a los Procesos de Promoción de Lectura y
Escritura, Promoción de la Ciencia y la Cultura, Desarrollo y Automatización
Material Documental, Servicios Bibliotecarios y de Consulta, Coordinación Red de
Bibliotecas Públicas, quedando de esta manera concluidas las Auditorias de los
Procesos pertenecientes a la División Técnica.
-Con base en la Evaluación de Gestión por Dependencias, se hicieron
recomendaciones a las Directoras Administrativa y Financiera y Técnica para
lograr el Mejoramiento continuo de la Gestión
-Se hicieron observaciones a los diferente procesos Auditados, para que se
proponga pos parte de los líderes de los mismos Planes de Mejoramiento.

DIFICULTADES
-Se encuentra pendiente implementar Planes de Mejoramiento por Proceso
como producto de las Auditorias realizadas.
-Es deficiente el Autocontrol, la Autorregulación y la Autogestión.
-Se debe hacer permanente seguimiento a los Planes de Mejoramiento tanto
Institucional, como por Procesos e Individual, para verificar el cumplimiento de
los mismos.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La Biblioteca Departamental del Valle del Cauca "Jorge Garcés Borrero", a pesar
de que ha venido revisando y actualizando de manera permanente, los Procesos
implementados al Interior de la Entidad para el mantenimiento del Sistema MECI,
se ha detectado a través de las Auditorias Internas realizadas, que hay deficiencia
en la aplicación de las herramientas de Autocontrol, manejo de riesgos e
indicadores y falta de actualización e implementación de algunos procesos y
procedimientos como: compras, gestión documental, recurso humano, planeación,
manual de funciones y manual de procesos, lo que conlleva a la falta de una
aplicación más eficiente del MECI.
Los Procedimientos y Mecanismos que registran el trabajo realizado, así como las
observaciones generadas de la Evaluación Independiente del sistema de Control
Interno, y los informes de Auditoria, se están implementando a través de acciones
correctivas a las que se hace seguimiento y ya empiezan a mostrar el producto del
acogimiento a los contenidos de los Planes de Mejoramiento.

RECOMENDACIONES
- Se debe proyectar el Plan para actualización del Sistema de Control Interno,
teniendo en cuenta la estructura del MECI
- Deben adoptarse la totalidad de los elementos que conforman la estructura del
Modelo Estándar de Control Interno y contar con efectivas herramientas de Control
en el cumplimiento de la misión y objetivos Institucionales
- Deben quedar plenamente documentados todos y cada uno de los elementos
que conforman el MECI
- Una vez documentados los elementos que conforman el MECI, deben ser
aprobados por parte del Comité Coordinador de Control Interno
- Cuando se encuentren debidamente actualizados y documentados los elementos
que conforman el MECI, se debe proceder al proceso de socialización de los
mismos.

EFRAIN ROJAS DONCEL

