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Reflexión

“ Somos lo que hacemos cada día, de modo que
la excelencia no es un acto, sino un hábito”.
Aristóteles

Mapa de Procesos

Objetivos:
General:
Formular de manera objetiva, neutral e imparcial y evitando conflictos de intereses,
las recomendaciones que propendan por el mejoramiento continuo a partir de
evidencias, soportes y criterios válidos sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos; como
de las
irregularidades presentadas en la operación de la Entidad.

Objetivos
Específicos:


Reportar los posibles actos de corrupción e irregularidades que sean
detectadas en la Entidad, conforme lo señala el estatuto anticorrupción - ley
1474 de 2011,



Verificar si los controles asociados a los riesgos en el proceso, permiten
evitar la materialización de estos en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos.



Lograr resultados oportunos que permitan garantizar el correcto manejo de los
recursos físicos, financieros, técnicos y humano en la Entidad.



Generar confianza
a los directivos servidores y ciudadanos para el
fortalecimiento del sistema de control interno.
.
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PROCESOS:

1. Procesos Estratégicos - Gestión Estratégica. Se asocia con la forma
en que se administra la entidad, se enfoca a asuntos globales relacionados
con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la definición de
políticas, diseño y conceptualización por parte de la alta dirección.

Riesgos:
•
•
•
•

Equivocación o errores en la toma de decisiones
Extralimitación de funciones
Ausentismo de canales de comunicación
Concentración de autoridad o exceso de poder

Actividad:
•

Cumplimiento de requisitos contenidos en el Manual de Contratación.

•

Seguimiento y verificación a los tiempos de respuestas por parte de
la Entidad. (peticiones, quejas y reclamos).
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2. Proceso Misional - Gestión Operación. Los riesgos operativos y
técnico provienen de deficiencias en los sistemas de informacion en la definición
de los procesos, en la estructura de la entidad y la desarticulación entre
dependencias.

Riegos:
•
•

Rutas usadas por los transportadores no autorizadas; pregoneo y playeo.
incumplimiento de manual operativo.

Actividades:
•

Validar las rutas registradas en Terminales de Transporte.

•

Seguimiento al manual operativo.
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3. Procesos de Apoyo:
a.) Gestión Tecnología e Información.
Riesgo:
• Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.
Actividad:
• Autorización de accesos y permisos al retiro del personal.
• Verificación de la legalidad de programas instalados.
• Verificación respaldado de información- Protección a los sistemas.
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b). Gestión Financiera. Se relaciona con el manejo de los recursos, que incluye la
ejecución presupuestal elaboración de los estados financieros pagos, manejo de
excedentes de tesorería, manejo sobre los bienes entre otros, de cuya eficiencia
transparencia e interacción con las demás áreas, depende el éxito o fracaso de la entidad

Riesgo:
•
•
•

Perdida de recursos económicos (inaceptable)
dificultad en la recuperación de cartera (inaceptable)
deficiencia en la planeación presupuestal (importante)

Actividad:
•
•
•

Arqueos a caja general y cajas menores.
Circularización – confrontar saldos de empresas y/o personas que tiene relación
comercial con la Entidad.
Seguimiento informe de control interno contable.
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c). Gestión Humana.

Riesgo:
Indebida Administración de las historias laborales y vinculación sin el lleno de los
requisitos.

Actividad:
•
•
•

Verificación de títulos, experiencias y antecedentes del personal a vincular.
Verificación de resoluciones de incentivos, prestamos.
Liquidación de nomina y prestaciones sociales.
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d). Gestión Jurídica
Riesgo:
•

Marco normativo desactualizado.

Actividad:
• Actualización normatividad vigente
• Revisión normograma y su divulgación
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e). Gestión Bienes y Servicios.
Riesgo:
• Bienes y servicios sin registro y trazabilidad en el sistema
Actividad:
• Muestreo de placas en bienes muebles
• Matriculas inmobiliarias
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f). Gestión Procesos.
Riesgos:
•

Incumplimiento de
procedimientos.

la

autoevaluación

y

medición

Actividades:
•

Verificación de la efectividad de los Controles existentes

de

los

procesos

y
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4. Proceso Control y Evaluación- Gestión Control y Evaluación.
Riesgo:
•

Incumplimiento del plan de trabajo y programa de auditoria basada en riesgos.

Actividades:
•
•
•

Seguimiento y divulgación de las políticas y planes de mejoramiento.
Seguimiento y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI –
2014.
Cumplimiento de los roles y responsabilidades: Asesoría y acompañamiento,
valoración del riesgos, evaluación independiente, fomento de la cultura del
control y relación con los entes externos.
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Metodología:
•

Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, emitido
por el Instituto de Auditores Internos - IIA.

•

Norma 2010 Planificación “El director ejecutivo de auditoría debe establecer un
plan basado en los riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de
Auditoria Interna...”

•

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano MECI-2014- Departamento Administrativo de la Función
Publica -DAFP “En las entidades descentralizadas que posean junta diretiva o
Consejo Directivo ... éste será el que realice las actividades propias del Comité
de Coordinación de Control Interno”, entre otras:
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Metodología.
1. Aprobar el Plan Anual de Auditoría presentado por la Oficina de Control Interno.
2. Propender por una adecuada implementación de procedimientos de control interno para
todos los riesgos significativos, independientemente de su naturaleza (operativa, de
cumplimiento, financieros, fiscales).
3. Recomendar acciones de mejora para la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema.
4. Estudiar y Revisar la evaluación del Sistema de Control Interno.
5.Elaborar el informe que consolida los hallazgos o no conformidades identificados en la
auditoría, con las recomendaciones del responsable del proceso auditado.
6. Presentar el informe de auditoría, al Líder del proceso auditado, al Gerente General y a la
Junta Directiva de la Entidad.
7.Organizar y archivar los papeles de trabajo que fundamentaron y respaldaron la labor de la
auditoria efectuada.
8.Solicitar los planes de mejoramiento con base en los hallazgos o no conformidades de la
auditoria.
9.Hacer seguimiento a los planes de resultado de la auditoria.
10. Archivar la documentación producto de la auditoria.
11.Preparar el siguiente plan de auditoria e incluir el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones emitidas según el resultado de la auditoria anterior y los cierres reportados
por los auditores.

Plan Anual de Auditoría Basada en Riesgos - 2017
Metodología
El Plan de Auditorias, se ejecutara teniendo en cuenta:
•

Verificando las actividades de los procesos, observando si lo documentado
es conforme con lo aplicado, para determinar la veracidad, exactitud y
legitimidad de estos.

•

Establecer las falencias y/o oportunidades producto de inspeccionar los
procesos, identificando las amenazas que pongan en riesgo el cumplimiento de
los objetivos estratégicos y mantener las fortalezas

•

Establecer comunicación efectiva, atreves de encuestas con los diferentes
servidores sobre el desarrollo de sus funciones
buscando tener un
conocimiento mayor de la integralidad del proceso auditado y su aplicación.
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Procedimiento de Auditoría
1.

Formular conjuntamente con los responsables de los procesos, el Plan Anual
de Auditoría basada en riesgos vigencia 2017, para la aprobación de la Junta
Directiva de la Entidad.

2.

Ejecución de la auditoria: reunión de apertura, recolección de evidencias,
revisión de hallazgos, reunión de cierre.

3.

Comunicar al responsable del proceso la fecha programada para realizar la
auditoria, en concordancia con el cronograma y plan aprobado.

4.

Desarrollar las actividades descritas en el plan anual de auditoria, teniendo
en cuenta las actividades propias de estas, conforme a la normatividad
aplicable sobre la materia.
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Criterios de Priorización.
El Plan de Auditorias prioriza los procesos administrativos de tal forma que se
logre evaluar el universo de unidades auditables que mayor impacto generan en el
cumplimiento de los objetivos de la Entidad. Se definen con base en:
FACTORES RELEVANTES - PROCESOS
1.

Nivel de criticidad de los riesgos

Permite priorizar procesos con mayor posibilidad de ocurrencia
de riesgo

2. Expectativas de la alta dirección

Comprende las auditorias que se originan en solicitudes o
requerimientos del nivel directivo (junta Directiva, Gerente
General y Comité de Gerencia).

3. Importancia estratégica del proceso

El plan de Auditorias, deberá estar alineado con el plan de
acción formulados para la entidad, (el plan de desarrollo para
el próximo cuatrienio modificado acorde a las nuevas
exigencias)

4. Recursos económicos aplicados al proceso

Se incluirán dependiendo de la disponibilidad de recursos y del
nivel de tolerancia que la alta dirección este dispuesto a asumir.

5. Planes de mejora

Mejorar la efectividad y eficiencia de los controles para evitar
y/o minimizar la metalización del riesgo
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Clasificación
•

Una vez se ha priorizado los procesos según los criterios establecidos se
procede a clasificarlos teniendo en cuenta el nivel de priorización- “DAFP”:
Alto, Medio o Bajo, siguiendo estos parámetros:

•

Los procesos con clasificación Alta son de inclusión obligatoria en el Plan
Anual de Auditoría.

•

Los procesos con clasificación Medio se incluirán dependiendo de la
disponibilidad de recursos y del nivel de tolerancia o apetito al riesgo de
auditoría que el nivel directivo este dispuesto a asumir.

•

Los procesos con clasificación Baja se cubren con Autocontrol y Sistemas
de Aseguramiento independiente, efectuado por los responsables del proceso.

Cronograma
PROCESOS

Gestión
Estratégica

UNIDAD
AUDITABLE
Gerencia General

RIESGO

•
•
•
•

Gestión
operación
(misional)

Subgerencia
Técnica y Operativa

•

Gestión
Tecnología de
la informacion
(apoyo)

Subgerencia de
Planeación y
Desarrollo

•

Gestión
Ambiental
(apoyo)

Subgerencia de
Planeación y
Desarrollo

•

Gestión
Financiera
(apoyo)

Subgerencia
Financiera y
Comercial

•

•

•
•

Concentración de autoridad.
(Inaceptable)
Exceso de poder. (Importante)
Extralimitación de funciones.
(Inaceptable)
Ausencia de canales de
comunicación. (Importante)
Incumplimiento del Manual
Operativo. (Resolución
2015050122)
(Importante

RESPONSABLE
DE LA
AUDIRTORIA
Oficina Asesora
de Control Interno

ACTIVIDADES

•
•
•

Oficina Asesora
de Control Interno

Sistemas de información
susceptibles de manipulación o
adulteración.
(Importante).

Oficina Asesora
de Control Interno

Incumplimiento requisitos legales
normativos (Importante)
Incumplimiento de la Política
Ambiental (Importante)

Oficina Asesora
de Control Interno

Pérdida de recursos económicos
(Inaceptable)
Deficiencia de planeación
presupuestal (Importante)
Dificultad en la recuperación de
cartera (Inaceptable.

Oficina Asesora
de Control Interno

Verificación cumplimiento del Manual de
Contratación.
Verificación cumplimiento del
Reglamento Interno de Trabajo.
Verificación cumplimiento del Plan
Estratégico

FECHA

Febrero 6 al
28/17

Marzo 16 al
31/17

•

Validar la rutas registradas en
Terminales de Transporte de Medellín
S.A.

•

Seguimiento al cumplimiento del Manual
Operativo.

•

Verificación de la infraestructura
tecnológica.
Verificación de permisos otorgados
Verificación derechos de autor

Abril 01 al
30/17

Seguimiento al cumplimiento de las
acciones definidas en los programas.
Seguimiento a la valoración de los
aspectos ambientales. (Matriz de
aspectos ambientales).
Seguimiento a la Matriz legal.
Contrato con la brinks – protocolo de
seguridad para traslado de dinero.
Arqueos a caja general y cajas
menores.
Circularización confrontar saldos de
empresas y/o personas que tiene
relación comercial con la Entidad.

Mayo 5 al 29
/17

•
•

•
•

•
•
•
•

Junio 5 al
19/17

Cronograma
PROCESOS

UNIDAD
AUDITABLE

Gestión
Humana
(Apoyo)

Secretaria General

RIESGO

•
•
•

Gestión
Jurídica
Apoyo

Secretaría General

•
•
•
•

Gestión de
Bienes y
Servicios (
Apoyo)

Subgerencia
Financiera y
Comercial

•

•

•
Gestión
Control y
Evaluación

Oficina Asesora de
Control Interno

•

Vinculación sin el lleno de los
requisitos (Importante)
Falencias en la administración
de las historias laborales
(Importante)
Incumplimiento
de
normas
relacionadas con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en
el
TrabajoSG-SST.
(Inaceptable)

RESPONSABLE
DE LA
AUDIRTORIA
Oficina Asesora de
Control Interno

ACTIVIDADES

•

•
•

Marco normativo desactualizado
(Inaceptable)
Incumplimiento de términos
legales (Importante)
Deficiencia en los estudios
previos (Importante)
La elaboración de contratos sin
cumplimiento de requisitos
(Importante)

Oficina Asesora de
Control Interno

Incumplimiento al
procedimiento de vigilancia
(Importante)
Bienes y servicios sin registro y
trazabilidad en el sistema
(Importante)
Incumplimiento de la labor del
supervisor ( Importante
Incumplimiento del plan de
trabajo, controles y políticas
establecidas en los procesos
(Importante).

Oficina Asesora de
Control Interno

•
•

•
•

•
•
•

Auditor Interno de
Calidad- Certificado
ICONTEC

•

•

FECHA

Verificación de títulos, experiencias
y antecedentes del personal a
vincular.
Verificación de resoluciones de
incentivos, prestamos, liquidación
de nómina y prestaciones sociales.
Seguimiento a la implementación
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. (Decreto 1072 de 2015)

Julio del 15 al
31 /17

Actualización normatividad vigente.
Revisión normograma y su
divulgación
Seguimiento al cumplimiento de
términos legales
Verificación base de datos de los
bienes – sistema integrado de
información.

Agosto del 01
al 15/17

Verificación de las matriculas
inmobiliarias.
Verificación
de
los
bienes
inmuebles de la Entidad.
Muestreo de placas en bienes
muebles e inmuebles.

Agosto del 16
al 30/17

Cumplimiento del plan de trabajo
de la Oficina Asesora de Control
Interno.
Seguimiento y mantenimiento del
Modelo Estándar de Control Interno
MECI – 2014.

Septiembre
del 15 al
29/17

“Cuando el objetivo es común, la
responsabilidad es de todos.”

