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En cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", \ Asesoría de Control
Interno presenta el informe pormenorizado del estado actual del Sistema de Control
Interno de la Entidad.

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta el estado de avance de la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, con el cual se
pretende que exista armonía e integralidad de las diferentes herramientas e instrumentos
de los Sistemas con que cuenta la Institución.

El modelo opera
dimensiones:

AVANCES DEL MIPG POR DIMENSIÓN

a través de la puesta en marcha de las siguientes siete (7)

> Talento Humano
' Direccionamiento Estratégico y Planeación
* Gestión con Valores para el Resultado
> Evaluación para el Resultado
> Control Interno
> Información y Comunicación
<• Gestión del Conocimiento y la innovación.

Bajo ese contexto se evaluará el grado de avance en la implementación del MIPG
y teniendo en cuenta las líneas de defensa establecidas por el modelo y los
componentes de la dimensión de control interno,
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1,-DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO

En la parte administrativa se encuentran actividades tendientes al desarrollo y buen
funcionamiento de ios procesos misionales; ya que desde allí se maneja todo !o que tiene
que ver con la Gestión del Talento Humano, Recursos físicos y tecnológicos, gestión
documental, gestión administrativa y financiera, gestión jurídica y contractual, Atención
a! público y servicio a! ciudadano, logística y gestión del riesgo.

Pensando en el bienestar del personal de la Institución y con el apoyo de la ARL, se
realizaron dos (3) jornadas de capacitación y recreación del personal de la Institución en
los mes de Agosto, noviembre y diciembre de 2019, en temas de "Comportamientos
seguros y autocuidado e Inducción al Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo,
atención y servicios al ciudadano y roles y responsabilidades". Así mismo, se actualizo
el Comité de convivencia y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASSO mediante acta No. 01 del 31 de mayo de 2018 y se adelantaron los planes
básicos de salud ocupacional y plan de emergencias de la entidad

En el mes de noviembre se presento un accidente de trabajo el cual sigue en procesos
de investigación ya que presento parte de amputación en un falange de un dedo.

En cuanto al tema de bienestar de personal se amoblaron los alojamientos con
camarotes, ajuares de los mismos y se adquirieron muebles de oficina para los
funcionarios administrativos de la entidad.

Por otra parte, se han gestionado capacitaciones gratuitas con entidades estatales como
la ESAP, en temas administrativos y operativos.

Se gestionaron con la dirección nacional de bomberos temas de capacitación en Sistema
Comando de incidentes y gestión y administración de cuerpos de bomberos y
elaboración de proyectos.

Se gestionaron y se adquieren equipos especializados para a atención de emergencias
y una maquina cisterna, se adquirieron equipos de protección respiratoria y se logra una
maquina cisterna con la gobernación que llegara en el próximo mes de marzo del 2020.

Durante la vigencia se amplió la cobertura de contratación de talento humano adicional
para el fortalecimiento operativo, técnico y profesional de la entidad. Se ha fortalecido el
talento humano de la entidad a nivel operativo para el funcionamiento de la estación
central y a nivel técnico y profesional en la búsqueda constante del fortalecimiento de la
planeación y desarrollo de la protección civil contra incendios como instrumento de
desarrollo del territorio. Así mismo, se amplía el personal de contratistas de nivel
profesional con el fin de brindar mayores servicios y de mejor calidad a los ciudadanos
con niveles de ingeniería, derecho, calidad, salud ocupacional y especialista en gestión
del riesgo.
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Se trabajan aspectos del personal Tes de aptitud y test de cooper con el fin de mejorar
las competencias de! personal en la atención de emergencias.

En el mes de octubre se realizó la jornada de bienestar de los funcionarios donde se
gestionaron los servicios de peluquería, masajes corporales, limpieza facial, médico
general, odontología, oftalmología, entre otros.

Así mismo, se tuvo el acompañamiento por parte de los representantes de ARL AXA
COLPATRIA, Positiva y Dinámica, donde se dieron a conocer las diferentes actividades
adelantadas en la Institución. Entre las actividades más destacadas se tiene la
identificación de riesgos y peligros en las áreas de trabajo e inspecciones de seguridad.

Se capacitaron más de 12 brigadas de empresas, algunos en temas puntuales y
otros realizaron el programa de brigada nivel I, también se realizó un encuentro de
brigadas. Todo lo anterior permitió fortalecer las diferentes empresas para la
adecuada respuesta ante diferentes eventos reduciendo las vulnerabilidades y las
posibles pérdidas.

Se aplican en el mes de septiembre 2019 ¡os formatos de adopción del sistema (Sg-
Sst) y son aprobados por la dirección .

Las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sg-Sst)
se Aplicaron mediante los formatos resumir en la siguiente tabla;

2.- DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACION

La entidad a través de la Dirección General viene adelantando la actualización de
MIPG y se presenta el plan de acción para FURAG 2019 , a través de las fases
establecidas para el proceso de transición realizado los siguientes avances:

REALIZACIÓN DE AUTODIAGNÓSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN DE MIPG : Se
inició e! proceso de los autodiagnósticos de todas las políticas y dimensiones
conforme a los cuestionarios guías y se realizaron los planes de acción, su alcance
se relaciona en el siguiente cuadro
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Con el apoyo de los líderes de proceso se diligenciaron los autodiagnósticos y los,
planes de acción de Integridad, dirección de planeación, plan anticorrupción,
gestión presupuesta!, gobierno digital, servicio al ciudadano, gestión documental,
transparencia, control interno y acceso a la información. Así mismo, se inició el
autodíagnóstico de gestión en talento humano,

3. PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL MIPG: Los avances presentados están el cuadro
anterior

4. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL: Los avances presentados están
el cuadro anterior

3.- DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

La Institución cuenta con mapa de procesos en el marco del Sistema de Gestión de
Calidad.
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El siguiente es el consolidado de las diferentes actualizaciones y/o modificaciones
en las caracterizaciones, procedimientos, mapas de riesgos administrativos y
mapas de corrupción:

PROCESOS

Gestión
Estratégica

Gestión de
Calidad

Atención a
Emergencias

Servicios
Complementarios

Gestión
Administrativa

Gestión de
Control

TOTAL

CARACTERIZACIÓN

1

1

1

1

1

1

6

PROCEDIMIENTOS

0

0

0

1

0

0

1

MAPAS DE
RIESGOS

ADMINISTRATIVOS

1

1

1

1

1

•j

MAPAS DE
RIESGOS DE

CORRUPCIÓN
Se aprobaron a
15 de
diciembre de
2018
Se aprobaron a
15 de
diciembre de
2018
Se aprobaron a
15 de
diciembre de
2018
Se aprobaron a
15 de
diciembre de
2018
Se aprobaron a
15 de
diciembre de
2018
Se aprobaron a
15 de
diciembre de
2018

6 J_ _J

PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Durante la vigencia se inició el proceso de transición a la Norma ISO 9001:2015; por lo
cual, se implementaron herramientas que han permitido dar cumplimiento a los requisitos
establecidos para optar por un nuevo certificado de calidad que permita dar
reconocimiento a la Institución.

Dentro de las herramientas impiementadas se tiene la identificación de las partes
interesadas, lo que ha permitido generar actividades de cumplimiento para satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes, matriz de responsabilidades, matriz de
comunicaciones, gestión de oportunidades, actualización del instructivo y matriz de
riesgos administrativos de acuerdo a la nueva guía para ia administración del riesgo
emitida por el DAFP,
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Se actualizaron en e! mes de octubre todos los objetivos de calidad para la vigencia 2019
En ei mes de junio se realizó el proceso de auditoría interna, logrando evidenciar el
cumplimiento de requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y permitiendo
evaluar la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad,

Durante la vigencia 2018 no se efectuaron proceso de auditoria externa, pero se
implemeníaron herramientas que permitirán un proceso de certificación del Sistema de
Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001: 2015.

El gran avance presentado en el sistema de gestión de calidad ha contribuido al
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y han permitido mejorar
la atención de emergencias y prestación de servicios complementarios a la comunidad
en general.

Mediante los siguientes actos administrativos se han realizados las modificaciones
de! Sistema de Gestión de la Calidad:

• Resolución 083 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG PARA LA VIGENCIA
2018 EN EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS"

• Resolución 084 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS"

Se cuenta con una oficina de tecnologías que facilita la gestión administrativa de la
Institución y es donde se publica información de interés general, la mejora de los
procesos internos, así como la gestión realizada en la Institución. Para ello se
cuenta con una página web donde se dan a conocer ¡as diferentes actividades y
servicios prestados por el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de
Desquebradas.

Copias de seguridad, manejo de la información:

• Se realizan copias de seguridad de las bases de datos de! programa de
contabilidad y e! programa de emergencias. Las copias de seguridad
contables se realizan cada que se alimenta el programa y las de atención a
emergencias son automáticas una vez a la semana.
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Publicaciones en ia página web

Se verifica el acceso a la información pública, el sitio Web cuenta con la siguiente
información pública:

• Estructura orgánica de ia entidad
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/organiqrama/

• Funciones y deberes de la entidad
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/obietivQS-v-funciones/

• Ubicación de sedes, áreas, divisiones o departamentos de la entidad
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/ (Página principal de la web)

• Horario de atención al público
http://www.bomberosdosquebradas.gQv.co/ (Página principal de la web)

» Presupuesto general de la Entidad
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/presupuesto/

• Normas, políticas, lineamientos, manuales, metas, objetivos de la entidad.
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/normativa/,
http://www.bQmberosdosquebradas.gov.co/manual-de-funciones-2/,
http://www.bom berosdosquebradas.gov.co/Q_pjetÍvos-y-funciones/

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/wp-
content/uploads/2019/01/Plan-Anticorrupci%C3% B3n-v-de-
Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano-COBD-2018.pdf

• Procesos y Procedimientos
• Pian institucional de Archivos de la Entidad - PINAR
• http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/mipg

• Pian Anual de Adquisiciones
• http://www.borrtberosdosquebradas.gov.co/mipR

• Plan Estratégico de Talento Humano
• http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/mipg

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadan
• http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/mipg

*
No está de acceso público, se maneja por el Mapa interactivo Institucional

4.-DIMENSION EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La siguiente es la relación de medición de indicadores de gestión.
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PROCESOS

Gestión Estratégica

Gestión de Calidad

Atención a
Emergencias

Servicios
Complementarios

Gestión Administrativa

Gestión de Control

MEDICIÓN DE
INDICADORES

ESTADO

Se realizaron
diagnósticos y pan
de acción
Se realizaron
diagnósticos y pan
de acción
Se realizaron
diagnósticos y pan
de acción
Se realizaron
diagnósticos y pan
de acción

Se realizaron
diagnósticos y pan
de acción

Se realizaron
diagnósticos y pan
de acción

Dentro de! proceso se encuentran los componentes de control que permiten el
cumplimiento de la orientación estratégica y organízacional de la entidad. Durante eí
año 2019 se observa una debida ejecución presupuesíal, cumplimiento de los planes
establecidos para el desarrollo de las funciones y metas en el Plan de Desarrollo sin
evidenciar desviaciones en los procesos establecidos.

Es por ello que durante la vigencia 2019, se tuvieron siete (7) metas directas que
presentaron un cumplimiento de 97.30% en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio y que
corresponde a las metas a cargo y dando cumplimiento al Plan de Acción de! 81%.
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5.-D1MENSÍON INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Cuerpo Oficial de Bomberos no ha documentado la política y el plan de
comunicaciones; sin embargo, se tiene establecido que la información pública debe
ser entregada a cualquier medio de comunicación que lo requiera e inclusive a la
misma comunidad y entidades de control, siempre y cuando no sea declarada en
cadena de custodia por los organismos competentes. Así mismo, se cuenta con el
apoyo de la Administración Municipal en donde a través de !a oficina de
comunicaciones, se publica información Institucional en página web y por ende se
socializa dicha información. También es importante recalcar que la institución en el
2017 la institución inicia un fuerte manejo de boletines informativos y campañas de
prevención en medios de comunicación y medios digitales como Facebook, Twitter,
cadenas de Wasap, entre otras.

Se evalúa e! estado de implementación de esta dimensión en la entidad donde se
presentan los siguientes avances:

1. Las fuentes de información interna, documentos electrónicos y físicos, se
encuentran estipulados dentro de la Matriz de Comunicaciones definida en el
Sistema de Gestión de Calidad de la Institución con fecha de vigencia del
02/05/2019. Este documento se encuentra inmerso en ios documentos del
Sistema de Calidad de la Institución como requisito establecido en la Norma
ISO 9001:2015.
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2. La Institución cuenta con una persona que se encarga de dar a conocer a
través de diferentes medios como las redes sociales (Instagram, Facebook y
Twiter) información referente a ¡a gestión y actividades realizadas por el
Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Desquebradas.

6.- DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Capacitaciones programadas y realizadas por parte del sistema de gestión de la
calidad son las siguientes:

• Capacitación en servicios y atención al ciudadano
* Capacitación para interventores
• Código de Integridad
* Capacitación plan anticorrupción

7.- DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno se encuentra a cargo del Director General y en donde
se lleva a cabo el desempeño de los cinco (5) roles de la siguiente forma:

Es importante aclarar que desde el mes de julio del 2019 se aplico el manual de
funciones y roles de control interno V1,

7.1.- LIDERAZGO ESTRATÉGICO

1.-Programa de Auditoria. De las auditorias planeadas se ejecutaron las siguientes:

> Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Calidad el cual incluyó el
seguimiento y evaluación a los siguientes procesos: Gestión Estratégica,
Gestión de Calidad, Atención a Emergencias, Servicios Complementarios,
Gestión Administrativa y Gestión de Control.

2.- Comunicación de informes a la alta dirección para la toma de decisiones.

7.2.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

> Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (MECÍ) de la Vigencia
2018.

> Informe de Control Interno Contable de la Vigencia 2018- publicado en la
plataforma de la Contaduría General (CHIP)

> Informe de Austeridad del Gasto del primer trimestre de 2019
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> Informe de Evaluación por Dependencias, para dar porcentaje a la
evaluación de Desempeño para los funcionarios en carrera.

> Seguimiento y evaluación planes de mejoramiento Entes de Control
(Contraloría Municipal, Contraloría General y Archivo General de la Nación)

> Presentación de informe anual Contraloría Municipal Plataforma SIA (formato
32a)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

> Actualización, acompañamiento y monitoreo a los mapas de riesgos de los
procesos.

RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Durante el primer semestre se presentaron 19 informes solicitados por Entes de Control,
Alcaldía Municipal, Concejo Municipal y Junta Directiva en los tiempos establecidos por
éstos, sin que se presentaran observaciones negativas al respecto,

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

v' Es necesario hacerle seguimiento a los avances de los planes de acción y
determinar ios resultados, los cuales son necesarios para determinar las
metas a lograra en el 2020.

s Cada año la institución establece un plan de capacitación, plan de bienestar
social y de estímulos; pero no se cuenta con un Plan Estratégico integral y
articulado de talento humano. Por consiguiente, es necesario estructurar un
documento que incluya los componentes requeridos en la planeación
estratégica del Talento humano.

V Se bien se tiene definido y se han ejecutado actividades del plan institucional
de capacitación, el programa de bienestar social y estímulos, no se cuenta
establecido mediante documento oficia! que así lo determine, por tanto se
recomienda dar celeridad a la implementación de dichos programas para la
vigencia 2020.

s Con las modificaciones de MIPG, se recomienda el uso estratégico a la
tecnología con el objetivo de que la gestión administrativa de la entidad sea más
eficaz, la cual contempla la planeación y gestión tecnológica, la mejora de
procesos internos y el intercambio de información, y de esta forma cumplir con
lo establecido en la normatividad vigente, dando cumplimiento a lo establecido
como plazos en el manual de Gobierno en Línea.

•s Se recomienda ser enfáticos en la necesidad de ampliar el espacio virtual de
copias de seguridad toda vez que por saturación de la cuota de
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almacenamiento, desde hace aproximadamente 3 meses no se están
logrando hacer las segundas copias de seguridad de los sistemas
informáticos de gestión crítica.

Se recomienda tener en cuenta las alertas generadas por la oficina de
Tecnologías de la información tales como la necesidad de auditar procesos
inherentes con los sistemas Informáticos de gestión critican por temas de
seguridad de la información; alerta sobre mal licénciamiento BD Oracle -
Servidor Hacienda y Transito, próximo vencimiento licénciamiento antivirus,
AutoCAD y edición.

Se insiste en la recomendación para los líderes de procesos, funcionarios y/o
contratistas, acatar las sugerencias rexportadas en los diferentes informes
de la Asesoría de Control Interno, con el fin de que se realicen de manera
oportuna y eficaz las acciones de mejora para el logro de los diferentes
objetivos institucionales.

TTE.(B).LINA
Directora general - comí

ÍFTRODRIGUEZ
ndante
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