MÓDULO DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
Comité de Coordinación de
Control interno
Representante de la
Dirección

MÓDULO DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
MEJORA
CONTINUA

Equipo MECI

AUDITORÍA
INTERNA

Control Interno, Auditoria
Interna

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
Elementos
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

Productos Mínimos
MÓDULO DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

MEJORA
CONTINUA

Autoevaluación
institucional
AUDITORÍA
INTERNA

Utilizar el autocontrol como herramienta
complementaria de manera que se
detecten las desviaciones en su trabajo
y se definan los correctivos necesarios.

Actividades de
sensibilización a los
servidores sobre la cultura
de autoevaluación

Herramientas de
Autoevaluación

Concientizar a los servidores públicos
de la necesidad de realizar ejercicios
periódicos de autoevaluación.

Contar con herramientas que permitan
realizar autoevaluación las cuales
deben ser socializadas y entendidas por
los Servidores Públicos.

Informe ejecutivo Anual de
control Interno

Los lideres de proceso junto con
su equipo de trabajo deben
realizar reuniones mensuales
para generar una disciplina de
autocontrol.

Las Oficinas de Control Interno,
Auditoría Interna o quienes hagan sus
veces, podrán realizar evaluación y
seguimiento para verificar que en la
entidad se realizan autoevaluaciones y
que se cuenta con herramientas para su
adecuada realización.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3. EJEMPLO
ESTADO
Elemento de
Control

Productos Mínimos

No existe

Documentos soporte sobre
aplicación de encuestas de
autoevaluación
de
los
procesos.
Documentos soporte sobre
realización de talleres de
autoevaluación.

Informes u otros soportes de

Subdirección de
Desarrollo
Organizacional
Oficina de Control
Interno
Todas las
Dependencias del
MEN

Autoevaluación informes de autoevaluación
Institucional realizados.
Informes sobre análisis de los
indicadores por proceso
Informes de
procesos.
Otro

gestión

por

Se encuentra
Está
Evaluado/
en proceso Documentado Revisado

Evidencia
encontrada

AUDITORIA INTERNA
Elementos
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

Productos Mínimos
MÓDULO DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

MEJORA
CONTINUA

Auditoría
Interna

Procedimiento de Auditoría
Interna

Programa de auditoría

Informe Ejecutivo Anual de
Control Internos

AUDITORÍA
INTERNA

Apoyar el fortalecimiento de las
actividades de auditoria a través de la
asignación de recursos humanos,
físicos y tecnológicos.

El auditor o auditores internos no
deben aceptar responsabilidades por
funciones o tareas distintas de
auditoría que estén sujetas a
evaluaciones periódicas de auditoría
interna.

Conocimientos comprobados de
técnicas y competencias en auditoria
por parte del equipo auditor.

Si es necesario apoyarse en
proveedores externos calificados – Ley
87 de 1993, art. 7.

El equipo de Auditoria Interna debe
continuar su formación permanente de
manera que se mejoren y mantengan
sus competencias.

Programar procesos de auditoria cuyo
alcance involucre todas las actividades
establecidas en las normas.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3. EJEMPLO
ESTADO
Elemento de
Control

Productos Mínimos

No existe

Informes pormenorizados
de la vigencia
Resultados
Informe
Ejecutivo Anual realizado
ante el DAFP.

AUDITORÍA
INTERNA

Auditoría Interna

Procedimiento
auditoría interna.
Programa
Anual
Auditorías aprobado.

Oficina de
Control Interno

Informes de
realizadas
Otro

para

de

auditorías

Se encuentra
Está
Evaluado/
en proceso Documentado Revisado

Evidencia
encontrada

MEJORA CONTINUA
Elementos
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

Productos Mínimos
MÓDULO DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

MEJORA
CONTINUA

Plan de
Mejoramiento
AUDITORÍA
INTERNA

Los planes deben consolidar las
acciones de mejoramiento resultado
de la autoevaluación, evaluaciones
independientes y hallazgos del
control fiscal.

Herramientas de evaluación
definidas para la elaboración del
Plan de Mejoramiento

Los planes deben ser aprobados por
la autoridad competente, incluir
recursos, responsables medidas de
seguimiento, fechas límites, entre
otros.

Al realizar los planes se deben tener
en cuentas que las acciones sean
cumplibles, que soporten un análisis
costo – beneficio y que ataquen la
causas de la situación detectada de
la manera que se logre
mejoramiento continuo.

Herramientas de evaluación
definidas para la elaboración del
plan de mejoramiento individual

Realizar seguimiento permanente a
las acciones contenidas en los
planes.

Las Oficinas de Control Interno
realizarán seguimiento al
cumplimiento de las acciones
contenidas es estos planes.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3. EJEMPLO

ESTADO
Elemento de
Control

Productos Mínimos

Herramienta definida para
la construcción del plan de
mejoramiento.

Plan de
Documentos que evidencien
Mejoramiento el seguimiento a los planes
de mejoramiento

Oficina de Control
Interno

Otro

No existe

Se encuentra
Está
Evaluado/
en proceso Documentado Revisado

Evidencia
encontrada

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Comité de Coordinación de
Control interno

MECI

Representante de la
Dirección

Equipo MECI
Control Interno, Auditoria
Interna

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

MECI

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA
• Identificación de las fuentes de información externa
• Fuentes internas de información
• Rendimiento anual de cuentas
• Tablas de retención documental
• Políticas de comunicación

La Alta dirección debe generar
estructuras y procesos que garanticen
que la información y la comunicación
en la entidad se sostiene y extiende
para cumplir con las estrategias y
objetivos organizacionales.

Las entidades mantendrán
información oportuna y condensada,
para tomar decisiones respecto a
riesgos y controles.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
• Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia
• Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos,
humanos, financieros y tecnológicos
• Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés
• Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad

La entidad debe aprovechar al
máximo su información, maximizando
así los beneficios, capitalizando las
oportunidades y ganando ventajas
competitivas.

Realizar medición objetiva de su
información y comunicación.

Las entidades deben satisfacer la
calidad y seguridad de su
información, optimizando el uso de los
recursos disponibles, incluyendo
aplicaciones, información,
infraestructura y personas.

Estructurar mecanismos para el
tratamiento de la información y
comunicación.

El Jefe de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces podrá
realizar evaluaciones y seguimientos que le permitan evaluar la existencia de
canales de comunicación efectivos, y que existan mecanismos de
procesamiento de información en la entidad.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3. EJEMPLO
ESTADO

Elemento de
Control

Productos Mínimos

No existe

Se encuentra
Está
en proceso Documentado

Mecanismos para recepción, registro y atención de
sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o
reclamos por parte de la ciudadanía.
Mecanismos de consulta para la obtención de información
requerida para la gestión de la entidad.
Publicación en página web de la información relacionada
con la planeación institucional.
Publicación en página web de los formularios oficiales
relacionados con trámites de los ciudadanos.

Información y Mecanismos para recepción, registro y atención de
sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o
Comunicación reclamos por parte de la ciudadanía.
Externa
Lineamientos de planeación establecidos para llevar a
cabo el proceso de rendición de cuentas.
Actas u otros documentos que soporten la realización de
procesos de rendición de cuentas.
Publicación en página web de los resultados de la última
rendición de cuentas realizada.
Actas u otros documentos que evidencien la realización de
otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la
rendición de cuentas).
Otro

INFORMACIÓN Y COMUNICACION

Evaluado/
Revisado

Evidencia
encontrada

3. EJEMPLO
ESTADO
Elemento de
Control

Productos Mínimos

No existe

Se encuentra en
Está
proceso
Documentado

Mecanismo para recibir sugerencias o
solicitudes de los funcionarios.
Tablas de Retención Documental

Información y
Comunicación
Interna

Fuentes
internas
de
información:
Manuales, actas, actos administrativos u
otros documentos necesarios para la
gestión de los procesos, de fácil acceso y
sistematizados.
Política y Plan de Comunicaciones
establecido y divulgado a todos los
funcionarios.
Matriz de responsabilidades.

Otro

INFORMACIÓN Y COMUNICACION

Evaluado/
Revisado

Evidencia
encontrada

