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Se cuenta con manual de funciones y se esta adelantando el proceso para identificaci6n de
competencias laborales.
Se reactiv6 el comite integrado de calidad y MECI, lo cual ha fortalecido la gesti6n en la
actualizaci6n y mejora del sistema de control interno y calidad.
Diagn6stico y actualizaci6n de los acuerdos y protocolos 6ticos, con la participaci6n de los
funcionarios y contratistas de la Asamblea.
Se proyect6 plan de capacitaci6n para la vigencia 2015, elaboraci6n del manual de inducci6n y
reinduccion, se han promovida actividades de bienestar e incentivos con el personal de la
corporaci6n.
Actualizaci6n del mapa y descripci6n de los proceso de la Asamblea, lo cual ha facilitado una mayor
comprensi6n de las intenelaciones y el rol que desempefia cada uno de los funcionarios en el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Se formularon las politicas que identifican el estilo de direcci6n en concordancia con las politicas del
buen gobierno.
ldentificaci6n de politicas de operaci6n por cada uno de los procesos establecidos en la Asamblea.
Actualizaci6n clel mapa de riesgos por cada proceso, de acuerdo a la metodologia establecida por el
DAFP.
Y SEGUIMIENTO
MODULO DE
Formaci6n de equipo de auditores, se ha programado capacitaci6n para el fortalecimiento de
competencias como auditores.

●
●

Diagn6stico y planeaci6n de la actualizaci6n del sistema de control interno en la Asamblea de
Risaralda.
y
Capacitaci6n y socializaci6n sobre el sistema de control interno, a los funcionarios contratistas de
la corporaci6n.
Sensibilizaci6n sobre los principios de autoevaluaci6n, autorregulaci6n y autogesti6n.
y gesti6n de
Se elabor6 programa de auditoria interna, se realiz6 auditoria al 6rea de contrataci6n
bienes, a un que no se presentiaron hallazgos significativos, se identificaron oportunidades de
mejora y acciones colrectivas y preventivas.
gh'OoratiOn de planes de mejoramiento de acuerdo a las debilidades y oportunidades de mejora
identificados en los procesos de evaluaci6n y auditoria interna'
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EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y

.

No se ha reactivaci6n del comite de archivo.

Se han identificado los canales de comunicaci6n con los diferentes grupos de interes.
Fortalecimiento del sistema de encuestas de satisfacci6n.
Se actualizo todo la diplom5tica documental con el fin de llevar un mayor control sobre la versi6n y
codificaci6n de formatos y documentos.
Se realiz6 ajustes a las tablas de retenci6n documental.
Se elabor6 Manual de gesti6n documental como herramientia para la gesti6n de archivo.
Actualizaci6n de p6gina web y medios de comunicaci6n con la comunidad.
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