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Proceso

Objetivo del Proceso

Alcance

Entrada Planear Hacer Salida Cliente

Plan de Acción Institucional.

Plan operativo anual
Planificación del proceso

Programa de auditoría aprobado

Mapa de riesgos

Proceso de control,
evaluación y seguimiento al
sistema de gestión
Procesos institucionales

Control, evaluación y
seguimiento al sistema de
gestión

Plan operativo anual
Planificación del proceso

Programa de auditoría aprobado

 Auditorias  

- Presentación del programa de auditorías
aprobado.            
-Elaboración del plan de auditoría por proceso y

Informe de auditoria por proceso 
con documentos soportes

Procesos auditados 
Proceso orientación
estratégica

Proveedor

Proceso de planeación ambiental

Proceso de control, evaluación y seguimiento al sistema
de gestión
Procesos institucionales

 Planificación: 
*Auditorías del sistema de gestión
*Aprobación del programa de auditoria por parte
del comite de calidad y el comite coordinador de
control interno 
*Seguimiento a planes de mejoramiento
* Seguimiento administración del riesgo
*Seguimiento al servicio no conforme
*Acciones de fortalecimiento del autocontrol  

Identificación y valoración del riesgo

Responsable: Jefe Oficina Control Interno CARACTERIZACION PROCESO 

Salidas Entradas Proceso en ciclo PHVA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GES TION
Acompañar, verificar, asesorar  y evaluar el cumplimiento de la implementación, ejecución y mejora continua del sistema de gestión

Inicia con la planificación, acompañamiento y asesoría a la gestión del proceso, el fortalecimiento del autocontrol, evaluación de la administración del riesgo, evaluación del quehacer institucional y finaliza con el seguimiento a
los planes de mejoramiento (acciones correctivas y preventivas).

Versión: 4

Programa de auditoría aprobado lista de verificación por proceso                                       
- Ejecución de la auditoría
-Elaboración y consolidación de informes

Informe consolidado de auditorias
estratégica

Planificación del proceso
Informe de evaluación del Mapa 

de riesgo

Administración del riesgo
Evaluar que los controles identificados en cada
proceso se hayan ejecutado.

Informe consolidado del 
seguimiento de mapa de riesgos

Proceso Institucionales
Proceso de orientación
estratégica

Plan de mejoramiento
Oportunidades de mejora

Mejora del sistema de gestión
                                                                
Seguimiento y verificación a planes de
mejoramiento.

Informe consolidado del estado de 
planes de mejora 

Proceso Institucionales
Proceso de orientación
estratégica

informe del seguimiento y 
tratamiento de servicio no 

conforme

Servicio No conforme

Control y seguimiento del servicio no conforme.

Informe sobre la gestión del
servicio no conforme

Proceso Institucionales
Proceso de orientación
estratégica

Actuar Verificar

Informes de auditorías externas *Informes de gestión semestral y anual
*Informes entes de control
*Medición de Indicadores (Informe de calidad)

Plan de mejoramiento institucional Entes de control

Proceso de control, evaluación y seguimiento al sistema
de gestión
Procesos institucionales

Procesos institucionales
Partes interesadas

Procesos misionales

Entes de control
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Responsable: Jefe Oficina Control Interno CARACTERIZACION PROCESO 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GES TION

Versión: 4

Mapa de riesgos
Efectividad de los controles para evitar la 
materialización del riesgo

Informe de evaluación del mapa de
riesgos

Proceso control, evaluación
y seguimiento del sistema
de gestión

Plan de mejoramiento
institucional Cumplimiento del plan

Entes de control

Informe consolidado del
seguimiento de mapa de riesgos

Planes de mejoramiento

Proceso control, evaluación 
y seguimiento del sistema 
de gestión

Indicador Meta Frecuencia Fórmula Documentos Internos Documentos Externos Riesgos

Proceso control, evaluación y seguimiento del sistema de
gestión

Entes de control

Proceso control, evaluación y seguimiento del sistema de
gestió

*Mejoramiento continuo (acciones correctivas o 
preventivas)                                                           

Recursos

Humanos: Auditores certificados en auditorías internas de calidad. 4.1 Requisitos generales Numeral g
7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio
8.2.2 Auditoría Interna
8.3 Control del producto y/o servicio no conforme
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva 

Seguimiento y Control Documentos Asociados

Equipos y logística (medios audiovisuales, viáticos y gastos de viaje, equipos de computo,
papelería)

Ambiente de trabajo: Ventilación, iluminación, ergonomía y espacio. 

Indicador Meta Frecuencia Fórmula Documentos Internos Documentos Externos Riesgos

Eficacia 
Cumplimiento de auditorias 
programadas.

90% Semestral

No. de auditorias realizadas / No. de auditorias
programadas X 100

Eficiencia 
Seguimiento a planes de mejora
(acciones correctivas y
preventivas)  

90% Semestral

Total de seguimientos a planes de mejora
realizados* 100 /Número de seguimientos a
planes de mejora programados * 100 

Constitución Política de Colombia 1991, incorpora el concepto de control interno

Ley 87 del 1993, establece normas para el ejercicio del control interno

Decreto 1826 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993

Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del estado

Ley 489 de 1998, dispuso la creación del Sistema Nacional de Control Interno

El Decreto 1599 de 2005 "por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005"

Decreto 2621 de 2006, por el cual se modifica el decreto 1599 de 2005 sobre el Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano

Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la Rama Ejecutiva del poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP1000:2009)

Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2539 de 2000, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999

Ley 610 de 2000 Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías

Planes de mejoramiento
Procedimiento de auditoria interna de gestión de
calidad y MECI 
Programa de auditoría internas 
Plan de auditorías internas por proceso 
Lista de verificación 
Evaluación de auditores internos 
Informe de Auditoría 

N.A Ver mapa de riesgos 

Requisitos Legales
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Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Decreto 3622 de 2005, por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo 4 de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo

Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial, sobre la evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 

Circular 1000-002-07 del Departamento administrativo de la Función Pública, sobre el equipo único para la implementación del MECI-CALIDAD

Actividades Responsable Frecuencia Registro 

Semestral Infome

Semestral
Registro de acciones 
correctivas y preventivas.

Ley 678 de 2001 Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición

Que se controla 
Controles 

Que el informe final elaborado por el auditor líder de cada proceso se entregue dentro de los 3 días hábiles
después de terminar la auditoria in situ 

Que las acciones correctivas y preventivas se apertura dentro de los 5 días hábiles después de recibir el
informe final de auditoria.

Proceso de control, evaluación y seguimiento al 
sistema de gestión

Consolidación del informe de 
auditoria 

Revisó: Jefe Oficina de Control Interno Aprobó: Jefe Ofician de Control InternoProyectó: Equipo  Control, Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión


