
Sin documentación 0 - 24%

Muy bajo 25% - 49%

Básico 50% - 74%

Satisfactorio 75% - 99%

Avanzado 100%

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN
33%

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 60%

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos. 67%

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 54%

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 37%

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 55%

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 32%

1.2.3 Estructura Organizacional 75%

1.2.4 Indicadores de Gestión 25%

1.2.5 Políticas de Operación 0%

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 0%

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 0%

1.3.2 Identificación del Riesgo 0%

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 0%

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 46%

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 40%

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 40%

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 85%

2.2.1 Auditoría Interna 85%

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 13%

2.3.1 Plan de Mejoramiento 13%

Eje transversal Información y comunicación 

externa
63%

Información y comunicación externa 56%

Sistemas de información y comunicación 70%

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
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INTERNO



0% Sin documentar

25% Documentado

50% Documentado y aprobado

75% Documentado, aprobado e implementado

100% Verificado (Auditado)

Nivel Documento de evidencia Observaciones

Documento con los principios y valores

de la entidad, construido

participativamente

100%

Se tienen principios y

valores adoptados y

aprobados

Acto administrativo que adopta el

documento con los principios y valores

de la entidad

100%
Se tiene acto administrativo

aprobado

Socialización de los principios y valores

de la organización a todos los

servidores

0%

No se encuentra

evidencia de

socialización

Manual de funciones y competencias

laborales
75%

Se tiene documento

aprobado.

Se deben revisar

algunos cargos y

algunas funciones

Plan Institucional de formación y

Capacitación
75%

Se tiene plan de

Capacitación aprobado

mediante acto

administrativo 

Falta seguimiento a

dicho plan

Programa de inducción y re-inducción

realizado a los servidores vinculados a

la entidad

25% Se realiza inducción
Hay debilidades en el

proceso de inducción

Programa de inducción y re-inducción

en respuesta a cambios

organizacionales, técnicos o

normativos

0% No existe

No se ha realizado

reinducción a partir de

cambios 

organizacionales

Programa de bienestar 75%
Programa de bienestar

aprobado

Se debe revisar y

mejorar esta

planeación

Plan de incentivos 75% Plan de incentivos aprobado

Se debe revisar y

mejorar esta

planeación

Mecanismos de evaluación del

desempeño acorde a la normatividad

que aplique a la entidad

50%

Se realizó evaluación de

desempeño a los empleados

de carrera administrativa

No se evidencia una

metodología de

evaluación del

desempeño y su

aplicación al resto del

personal (libre

nombramiento, 

provisionalidad)

Misión, visión y objetivos

institucionales adoptados y divulgados
100%

Plan de desarrollo y

direccionamiento 

estratégico

Se recommienda en la

reinducción socializar

estos temas

ELEMENTO DE CONTROL
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Acuerdos, 

compromisos y

protocolos éticos

Desarrollo del 

Talento Humano

Planes, 

programas y 

proyectos



0% Sin documentar

25% Documentado

50% Documentado y aprobado

75% Documentado, aprobado e implementado

100% Verificado (Auditado)

Nivel Documento de evidencia ObservacionesELEMENTO DE CONTROL
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Documentos que soporten la revisión

sobre necesidades de los usuarios,

legales y de presupuesto

25% No existe

Se está en proceso de

caracterizar los

usuarios

Planes operativos con cronogramas y

responsables
100% Planes de acción

Se tienen y se han

entregado a los líderes 

Fichas de indicadores para medir el

avance en la planeación
50%

No se tiene una

metodología clara para

realizar un seguimiento

adecuado por parte de

los líderes

Procesos de seguimiento y evaluación

que incluya la satisfacción del cliente y

partes interesadas

0% No existe

No se evidencia

seguimiento a la

satisfacción del cliente

Caracterizaciones de proceso

elaboradas y divulgadas a todos los

funcionarios de la entidad.

50%

Las caracterizaciones están

documentadas pero

desactualizadas

Están en proceso de

actualización y

socialización

Mapa de procesos 75% Mapa de procesos

Indicadores por proceso para realizar

la medición correspondiente
25% Indicadores

No se hace seguimiento

a estos indicadores de

gestión

Actas de reuniones u otro soporte para

revisiones o ajustes a los procesos
0%

No existen actas de revisión

de procesos o ajustes

Procedimientos diseñados de acuerdo

a las actividades que desarrollan los

procesos

50%
Los procedimientos están

documentados

Están desactualizados y

falta socialización

Fichas de indicadores para medir el

avance en la planeación
25% No existe

Documentos u otros soportes que

evidencian el seguimiento a los

controles

0% No existe

Estructura 

organizacional

Evidencias que soporten la

comunicación a todo el personal para

sensibilizar la relación entre la

estructura y los procesos de la entidad.

75%

Se tiene una estructura

organizacional adoptada y

operando

Se recomienda revisar

la estructura para

alinearla al mapa de

procesos

Modelo de 

operación por 

procesos

Planes, 

programas y 

proyectos



0% Sin documentar

25% Documentado

50% Documentado y aprobado

75% Documentado, aprobado e implementado

100% Verificado (Auditado)

Nivel Documento de evidencia ObservacionesELEMENTO DE CONTROL
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Fichas de indicadores donde se registra

y hace el seguimiento a la gestión
25%

Se tienen las fichas de

indicadores pero no se

encuentra revisión

Cuadros de control para seguimiento a

los indicadores clave de los procesos
25%

Se tienen indicadores y

cuadros de seguimiento

pero no están diligenciados

Documento que contiene las políticas

de operación
0% No existe

Actas u otro documento que soporte la

divulgación de las políticas de

operación a todos los funcionarios

0% No existe

Definición desde la Alta Dirección de la

política de administración del riesgo,

donde se incluya la metodología a

utilizar para su desarrollo.

0% No existe

Mapas de riesgos por proceso 0% No existe

Mapa institucional de riesgos 0% No existe

Actas u otro documento que soporte la

divulgación de los mapas de riesgos a

todos los funcionarios de la entidad

0% No existe

Documentos u otros soportes que

evidencian el seguimiento a los

controles establecidos para los riesgos.

0% No existe

Documentos que soporten la

aplicación de encuestas de

autoevaluación de los procesos

100%

Se realizó autoevaluación

para presentar el informe

ejecutivo anual de control

interno

Se deben suscribir

planes de

mejoramiento a las

bajas calificaciones

Documentos soporte sobre realización

de talleres de autoevaluación de los

procesos

100%

Actualmente se está

realizando seguimiento a los

planes de acción de la

vigencia 2017

Informes u otros soportes de informes

de autoevaluación realizados
0% No existe

Indicadores de 

Gestión

Políticas de 

operación

Administración de 

Riesgos

Autoevaluación 

institucional



0% Sin documentar

25% Documentado

50% Documentado y aprobado

75% Documentado, aprobado e implementado

100% Verificado (Auditado)

Nivel Documento de evidencia ObservacionesELEMENTO DE CONTROL
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Informes sobre análisis de los

indicadores por proceso
0% No existe

Informes de gestión por proceso 0% No existe

Informes pormenorizados de la

vigencia
100%

Se cumplió con la

presentación del informe

del periodo anterior

Se debe socializar y

definir estrategias y

acciones para su

cumplimiento

Resultados Informe Ejecutivo Anual

realizado ante el DAFP
100%

Se presentó oportunamente

la rendición del informe

ejecutivo de la vigencia

2016.

Procedimiento para auditoría interna 25%

Se tiene documento

aprobado, formato de

auditoría

Se debe revisar este

documento y adoptarlo

según las normas

internacionales de

auditoría interna.

Programa Anual de Auditorías

aprobado
100%

Se documentó plan de

auditorías para la vigencia

2017

Informes de auditorías realizadas 100%
Se realizaron las

evaluaciones legales 

Se recomienda definir

por la alta dirección las

auditorías requeridas

para el cumplimiento

de los fines de la

organización

Herramienta definida para la

construcción del plan de mejoramiento
25%

Se tiene formato

documentado

Documentos que evidencien el

seguimiento a los planes de

mejoramiento

0% No existe

Mecanismos para recepción, registro y

atención de sugerencias,

recomendaciones, peticiones, quejas o

reclamos por parte de la ciudadanía.

25% Registros en el archivo

No se evidencia el

tratamiento y

seguimiento a las

peticiones, quejas,

reclamos

Autoevaluación 

institucional

Auditoría interna

Plan de 

mejoramiento

Información y 

comunicación 

externa



0% Sin documentar

25% Documentado

50% Documentado y aprobado

75% Documentado, aprobado e implementado

100% Verificado (Auditado)

Nivel Documento de evidencia ObservacionesELEMENTO DE CONTROL
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Lineamientos de planeación

establecidos para llevar a cabo el

proceso de rendición de cuentas

75%

Procedimiento de

comunicaciones, se realizó

rendición pública en el mes

de diciembre de 2016

Existen algunos

procedimientos que se

deben revisar

Publicación en página web de los

resultados de la última rendición de

cuentas realizada.

100% Página web actualizada

Se realiza rendición

permanente con la

comunidad y se publica

en el sitio web

Actas u otros documentos que

evidencien la realización de otro tipo

de contacto con la ciudadanía

(diferente a la rendición de cuentas).

100%
Listados de asistencia

Registros fotográficos

Se tienen identificadas

las organizaciones

civiles y sus miembros.

Se realizan

permanentemente 

reuniones con la

ciudadanía, partes

interesadas.

Mecanismo para recibir sugerencias o

solicitudes de los funcionarios
0% No existe

Tablas de Retención Documental 50%
Se está en proceso de

implementación de las TRD

Fuentes internas de información:

Manuales, actas, actos administrativos

u otros documentos necesarios para la

gestión de los procesos, de fácil acceso

y sistematizados

50%

Se tienen documentados

manuales, guías y

procedimientos

Esta documentación se

debe revisar y

actualizar. 

Política y Plan de comunicaciones

establecido y divulgado a todos los

funcionarios

100% Plan de comunicaciones

Se presentó durante

Consejo de Gobierno

del 8 de noviembre

2016

Matriz de responsabilidades 0% No existe

Sistema de información para el

proceso documental institucional
0% No existe

No se tiene un software 

para la administración

documental

Sistemas de 

información y 

comunicación

Información y 

comunicación 

externa



0% Sin documentar

25% Documentado

50% Documentado y aprobado

75% Documentado, aprobado e implementado

100% Verificado (Auditado)

Nivel Documento de evidencia ObservacionesELEMENTO DE CONTROL
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Sistema de información para el manejo

de los recursos humanos, físicos,

tecnológicos y financieros

100%

Se cuenta con el software

ARIES para la gestión de

recursos humanos, físicos,

tecnológicos y financieros

Página web 75%

Se encuentra publicada,

actualizada 

permanentemente.

En el mes de diciembre

se realizó auditoría

para verificar el

cumplimiento de la ley

de transparencia y

acceso a la

información. Se

encontraron 

oportunidades de

mejora que se deben

implementar.

Punto de atención al usuario 75%

Existe el punto de

información en el segundo

piso.

Se debe hacer

seguimiento a la

efectividad del servicio

prestado para

garantizar la

satisfacción del

usuario.

Otros medios de comunicación virtual

(chat, foro, redes sociales)
100%

Se cuenta con Facebook,

twitter, Youtube y chats

internos

Se están adelantando

actividades en las redes

sociales

TOTAL 47%

Sistemas de 

información y 

comunicación


