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FUENTE

1. Realizar Planes de Mejoramiento por procesos y

seguimiento.
1. Planificar  el programa de Auditoría

2. Asignar auditores internos, definir responsabilidades

3. Definir los planes de auditoría asignados a los

Auditores.

3. Fortalecer el Sistema de Control Interno SCI 4. Planear seguimientos al Sistema de Control Interno

4. Generar acciones de correctivas y de mejoramiento

según el análisis del desempeño del proceso y la

identificación de oportunidades de mejora
5. Formular indicadores de gestión para el proceso

6. Formular Mapas de riesgos para el proceso

7. Planear auditoria interna (Agendas de auditoria)

8. Preparar auditoria (Revisión documental, listas de

chequeo)

VERIFICAR HACER

1. Realizar seguimiento al cumplimiento a los

Programas de Auditoría.
1. Divulgar programas y planes de auditoría

2. Realizar seguimiento a Planes de Auditoría.
2. Ejecutar el Plan de Auditoría. Realización de

auditoría interna

3. Realizar seguimiento a los Hallazgos identificados,

la generación de acciones
3. Identificación y revisión de hallazgos

4. Realizar seguimiento al desempeño de los

auditores
4. Elaboración de informes

5. Realizar seguimiento a los indicadores de gestión

del  proceso

5. Presentación de informes, solicitud de acciones a

los auditados

6. Evaluar mapa de riesgos del proceso 6. Ejercer la secretaria técnica del CCCI

7. Realizar seguimiento a los planes de acción para

tratamiento de riesgo

1. Procedimiento de Acciones de Mejora

INDICADORES DE GESTIÓN CLIENTE / PARTES 

INTERESADAS

Prestación de servicios que cumplan sus

requisitos, imagen y confianza en la entidad
2. Procedimiento de Auditorias de Calidad

3. Procedimiento de Auditorias de Control Interno
1. Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías

LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS

Ley 87 de 1993.

Decreto 943 de 2014 – Modelo Estándar de 

Control Interno.

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP 1000:2009.

Normas de control interno y Rendición de Cuentas.

2. Porcentaje de hallazgos de control interno con acciones de mejoramiento

15. Solicitud infraestructura y recursos físicos, solicitud de mantenimientos,

reporte de novedades   →  Gestión de recursos físicos

INFORMACIÓN DOCUMENTADA REQUISITOS

8. Gestión de recursos físicos → Infraestructura mantenida y adecuada

para la operación

12. Necesidades de formación, necesidades de personal → Gestión de

personal

9. Gestión de personal → Personas competentes para los procesos,

actividades de formación y de bienestar.

13. Necesidades de documentación, novedades respecto al control de la

información documentada de la entidad, Información documentada,

clasificación de la información y aplicación de los controles. T → Gestión

Documental
10. Gestión Documental → Documentación del SGC y lineamientos para

el control de la información documentada. Tablas de retención

documental.

14. Documentación de la entidad, resultados del ejercicio de SCI→Entes de

Control 

7.Gestión Financiera → Recursos financieros administrados, Resultado

financieros de la entidad. Informes y registros contables

10. Informe Ejecutivo Anual del MECI →  Direccionamiento Estratégico

11. Solicitud de asesoría, conceptos jurídicos, solicitud de proceso

contractual →  Gestión Jurídica

3. Gobernación de Cundinamarca → Plan de Desarrollo, Directrices

estratégicas y presupuestales

3. Conclusión sobre la adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y

efectividad del SCI → Direccionamiento Estratégico

4. Direccionamiento Estratégico → Oportunidades de mejora,

necesidades de control si se requiere. Presupuesto asignados para la

entidad, Planeación Institucional: Plan Estratégico, Políticas, Objetivos de

la empresa , Proyectos institucionales, Planes de Acción, Resultado de la

gestión de los cambios del SGC , Resultado de la revisión por la

dirección: Decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de

mejora, cambios y recursos

4. Recomendaciones sobre actividades de mejora, eficacia, eficiencia y

efectividad del SCI → Direccionamiento Estratégico

5. Programas de auditoria y planes de auditoría interna. Informes de

auditoría, seguimiento a hallazgos  → Todos los procesos

6. Informe Control Interno Contable, Necesidades de recursos,

identificación de cambios, oportunidades de mejora, resultados de

desempeño de los procesos. →  Direccionamiento Estratégico

5. Todos los Procesos → Necesidad de control y evaluación de los

criterios de la Auditoría, Identificación y tratamiento para minimizar los

riesgos (Matrices de riesgo), Requisitos Normativos y Reglamentarios,

resultados de la operación del proceso. (Información documentada)

7. Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno →

Direccionamiento Estratégico

8.  Informe de seguimiento a PQRS →  Direccionamiento Estratégico

6. Gestión Jurídica → Contratos gestionados. Actuación Judicial o

Extrajudicial, asesoría y conceptos jurídicos, Nomograma , Actuación

Judicial o Extrajudicial, asesoría y conceptos jurídicos, Normograma 

9. Evaluación de Riesgos → Todas los procesos de la Empresa

1. Autoridades del orden nacional y territorial → Marco normativo y

políticas sectoriales relacionadas con el que hacer de la Empresa,

requerimientos legales

1.. Seguimiento a indicadores, Mapas de riesgo, Planes de mejoramiento,

acciones de mejora y su seguimiento, Lineamientos del SGC, → Todas los

procesos

2. Implementar acciones preventivas para tratar los

riesgos identificados en el mapa de Riesgos2. Entes de Control → Visitas de control, informes de resultados,

requerimientos legales.

2. Seguimiento a Plan anticorrupción y reporte de posibles actos de

corrupción e irregularidades identificados → Direccionamiento Estratégico

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA

Evaluar de manera independiente y objetiva los elementos que componen el Sistema de Control Interno e informar a la Alta Dirección los resultados y recomendaciones orientadas a la toma de decisiones de la Empresa 

Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca. Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001 y hacer seguimiento a los resultados obtenidos. 
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1.  Equipo de computo con internet

2.  Paquete Office

ORGANIZACIÓN

Cumplimiento de los seguimientos y actividades de 

control interno

Generación de hallazgos y recomendaciones que 

aporten a la mejora continua de la entidad.

Cumplimiento de los programas de auditoria.

3.  Implementos de oficina

4. Servicios de comunicación

RECURSOS

ELABORO


