
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 

CÓDIGO EV-CON-PR-03 VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2018 PÁGINA 1 de 4 
 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente 

a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

1. OBJETIVO: 

Fomentar en la Universidad Surcolombiana el rol del enfoque hacia la prevención con el fin de contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la 
misión institucional, planes, metas y objetivos previstos, como instancia evaluadora del Sistema de Control Interno 

 

2. ALCANCE: 

Inicia con la elaboración del plan de actividades y termina con la presentación del informe de resultados al comité de autocontrol. 
 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe oficina de Control Interno 
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

 
4.1 REFERENCIAS NORMATIVA 

 
Ver Normograma 

 
5. DEFINICIONES: 

Acompañamiento: son estrategias o mecanismos empleados para viabilizar el conocimiento al auditado. 
Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como 
resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en una dependencia, grupos, oficinas y jefaturas. 
Asesoría: La gestión realizada en forma proyectada con el proyecto de lograr el cumplimiento de la misión y objetivos. 
Auditoría interna: Examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una entidad que permite emitir 
juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción d los diferentes grupos de 
interés. 
Autoevaluación: Elemento de control que al actuar en forma coordinada en la entidad pública permite en cada área organizacional medir la efectividad de 
los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo, y 
tomar las medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos en la entidad. 
Avance al plan de mejoramiento: informe del cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan de Mejoramiento que permite conocer el grado de 
cumplimiento. 
Comité Coordinador de Control Interno: Comité establecido al más alto nivel jerárquico de la universidad Surcolombiana de Coordinación del Sistema de 
Control Interno en los términos del artículo 13 de la ley 87 de 1993, como un órgano de articulación y asesoría al Rector y del nivel directivo, cuyo principal 
objetivo es el de brindar apoyo en el análisis y toma de decisiones en materia de control interno. 
Cultura de Autocontrol: es uno de los pilares del fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Universidad Surcolombiana, por este motivo es 
función esencial la divulgación por los medios más conveniente de la cultura de autocontrol, con el propósito del mejoramiento continuo. 
Evaluación al sistema de control interno contable: consiste en determinar mediante pruebas, la existencia y efectividad de los mecanismos de control y 
verificar las actividades propias del proceso contable, que garantiza que la información financiera, económica y social cumpla con las normas 
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conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas en el PGCP. 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno que tiene como fin servir de control de controles para que las entidades del Estado logren cumplir con sus 
objetivos instituciones en el marco legal aplicable a ellas. 
Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 
personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
Proceso de Gestión: secuencia de los procesos orientados en forma interrelacionados en la transformación de elementos de entradas y salidas en forma 
eficiente. 
Proceso de resultado: nivel de satisfacción relacionado con una serie de factores que interactúan entre sí para medir el resultado final. 
Proceso relevante: es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que satisfaga 
plenamente los objetivos, las estrategias de la Universidad y los requerimientos del cliente. 
Representante de la Alta Dirección: es un Directivo del Primer Nivel de la Entidad designado por el representante, distinto al jefe de la Oficina de Control 
Interno, quien debe dar cumplimiento al dispuesto en la Resolución No. 129 de 2007 de la Universidad Surcolombiana o la norma que la modifique. 
Oficina de Control Interno: Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de evaluar la eficacia, 
eficiencia, efectividad y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los 
planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Determinar los 
mecanismos de 
difusión. 

En reunión de Subcomité de Autocontrol se efectúa la selección 
de los mecanismos más efectivos que permitan sensibilizar, 
capacitar y divulgar la cultura del autocontrol (capacitaciones, 
reuniones de autocontrol, publicación portal institucional, entre 
otros). 

Jefe Oficina de Control 
Interno – Auditores. 

Acta de Subcomité de 
Autocontrol. 

2. 

Elaborar cronograma 
de actividades. 

Se elabora un cronograma de las diferentes actividades en el que 
se establecen los mecanismos del Fomento de la Cultura de 
Control. 

Jefe de Oficina de Control 
Interno- Auditores 
designados. 

Cronograma de 
actividades. 

3. 

Elaborar el material 
para el fomento de la 
cultura de Control. 

De acuerdo a lo establecido en el cronograma, se elabora el 
material didáctico (presentaciones, encuestas, folletos, boletines, 
TIP´S, convocatorias, entre otros) necesario para el desarrollo de 
las actividades programadas. 

Auditores designados. Material didáctico 
fomento cultura 
autocontrol. 

4. 

Difundir el material. De acuerdo al cronograma establecido, se realiza la difusión del 
material elaborado en los diferentes medios de comunicación. 

Jefe de Oficina de Control 
Interno y/o Auditores 
asignados. 

Correo electrónico- 
Página web de la 
Universidad. 

 

7. OBSERVACIONES: 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN  DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 CAL-FO-17 Febrero 3 de 2011 Actualización documentos 

04 EV-CAL-FO-17Julio 31 de 2012 Actualización documentos 

05 EV-CAL-FO-17 Mayo 26  de  2016 Actualización documentos 

06 EV-CAL-FO-17  Marzo 21 de 2018 Actualización del objetivo, definiciones y cambio de nombre 

del procedimiento (Enfoque hacia la prevención) conforme a 

los lineamientos del DAFP. 

 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 

CÓDIGO EV-CON-PR-03 VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2018 PÁGINA 4 de 4 
 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente 

a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ 
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