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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.
Objetivo General. Evaluar la estructura, los controles y los riesgos en los
procesos y procedimientos administrativos, consistentes con las metas de la
Entidad.

Específicos:
•

Proveer una evaluación independiente de los procesos de gestión de
riesgos, resultado de una auditoria objetiva y neutral soportada en
evidencias.

•

Detectar la vulnerabilidad de los controles y recomendar acciones de
mejora.

•

Aportar un enfoque sistémico para evaluar la eficacia de los procesos

•

Generar confianza a los directivos, servidores y ciudadanos

•

Mejorar el ambiente de control en forma continua

•

Prevenir errores y fraudes

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”. Sus roles y responsabilidades
son entre otras: aprobar el Plan Anual de Auditoría, presentado por la
Oficina de Control Interno.

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
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

Resultados de la Auditoria Basada en Riesgos Vigencia - 2016
La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de sus roles y responsabilidades, tales
como: evaluación independiente, asesoría y acompañamiento, difusión de la cultura del control,
relación con los Entes externos y en especial Frente a la Administración del Riesgo,
(establecimiento, identificación, análisis, evaluación, valoración, tratamiento, acompañamiento,
asesoría, documentación y registro), realizó Auditoria Interna vigencia 2016, al mapa de procesos
de la Entidad - misional, estratégico, de apoyo, control y evaluación, priorizando los riesgos de
mayor probabilidad e impacto
En las actividades auditadas, de manera objetiva, neutral e independiente, se logró evaluar los
objetivos del proceso, los riesgos e indicadores, a fin de verificar que los controles asociados
estén siendo operados efectivamente y coadyuven en el cumplimiento de la gestión Institucional,
en le ejercicio del autocontrol y en que el sistema de control interno, este siendo operado
efectivamente.
Se pretende también, dar cumplimiento al Modelo de Gerencia Pública- Conglomerado Público,
MECI-2014; adoptado por la Alcaldía de Medellin, según el Decreto 883 del 3 de junio de 2015 y
el Acuerdo 01 de 2016; al considerar que las Entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas,
son las responsables de implementar el Pilar Ambiente de Control y deben tener un modelo de
auditoría orientado a la prevención y administración del riesgo.

Políticas del Pilar Ambiente de Control
•

Plan anual de auditoría interna con enfoque de priorización basado en riesgos que debe
ser puesto a consideración de la Alta Gerencia y aprobado por el Consejo o Junta
Directiva, que verificará que éste tenga una adecuada cobertura sobre los riesgos,
procesos y objetivos de la entidad y hará seguimiento a su cumplimiento.

•

La Auditoría interna dependerá funcionalmente del Alcalde a través del Consejo o Junta
Directiva de cada entidad y administrativamente del respectivo Gerente o Director
General.

• Las actividades de Auditoría Interna están enmarcadas en los servicios de:
- Aseguramiento. A partir de una evaluación objetiva de evidencias, con el propósito de
proveer una evaluación independiente a los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno.
- Consultoría. Actividades relacionadas con el asesoramiento a las dependencias cuya
naturaleza y alcance deben ser acorde con las mismas, su propósito es añadir valor y mejorar
los procesos.
•

La auditoría contará con la autoridad requerida para poder cumplir con su misión,
tendrá acceso a funciones, registros, activos, personal, sistemas, reuniones y en general, a
toda información que se requiera para desarrollar trabajos de aseguramiento o consultoría.

Proceso

Debilidades/ Falencias

1. Se debe asegurar que los mecanismos
de medición (indicador) den cuenta de
la efectividad y el impacto.
Gestión
Estratégica

2. Alinear el indicador de impacto y/o
efectividad con el objetivo del proceso.

Fortalezas
1.compromiso de la alta dirección con el Sistema
Integrado de Gestión: (Sistema de Gestión de la
Calidad, Sistema de Control Interno, Sistema de
Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión
Ambiental) a través de la revisión por la dirección para
la toma de decisiones.
2. Garantizar la asignación de los recursos necesarios
a los procesos para el cumplimiento de la misión
institucional y la satisfacción de los clientes.
3. Estilo de dirección, que coadyuva al mejoramiento
del clima organizacional.

Gestión
Operación

Fortalecer la planificación del proceso, en
lo concerniente a los indicadores de
gestión, los cuales no permiten abarcar o
medir todas las actividades desarrolladas
por la operación de la Entidad

4. Fortalecimiento de la información y comunicación
como eje transversal.
1. Capacitaciones permanentes a los controladores y
técnicos operativos.
2. Articulación de la mesa de transportadores.
3. Campañas pedagógicas como apoyo en la
operación de Terminales de Transporte de Medellín
S.A.
4. Mejoras en los servicios de aseo, seguridad e
infraestructura para el cumplimiento del proceso
misional – Operación.
5. Compromiso de los responsables del proceso, en
pro de la mejora continua.

Proceso

Gestión
Tecnología
e
Información

Debilidades/ Falencias
1. Continuar con el mantenimiento
preventivo del Hardware, (se hace
dos veces al año), según el personal
de apoyo con el que se cuente.
2. Se debe da cumplimiento al Plan de
Mantenimiento con su respectivo
cronograma.
3. Fortalecer los indicadores para medir
la totalidad de las actividades ejecutadas
y reflejen el cumplimiento del objetivo.
1. Propender por la actualización y
mantenimiento permanente de los
procedimientos definidos en el Manual
de Gestión de la Entidad 9.0.0.

Gestión
Procesos

2. Se pudo constatar de conformidad con
el procedimiento gestión de riesgos, que
el proceso tiene definido como registros
para la gestión de riesgos el sistema
Project
Server
2003
“Herramienta
informática que permite definir y hacer
seguimiento a planes”; el que debe estar
en funcionamiento permanente.

Fortalezas

1. Actitud del equipo de trabajo, compromiso,
competencia e idoneidad, para atender las actividades
propias del proceso.
2. Propende por la mejora continua en la prestación
del servicio (soporte técnico) y en el control de
información mediante backup.

1. El proceso, cuenta con personal comprometido en
la mejora continua de este, garantizando la eficacia de
los controles definidos.
2. Interacción del Sistema de Gestión de la Calidad,
con los Sistemas de Control Interno, Sistema de
Desarrollo Administrativo y Sistema de Gestión
Ambiental.
3. Acompañamiento a las auditorías tanto internas
como externas y de renovación de la certificación –
ICONTEC.

Proceso

Gestión
Jurídica

Debilidades/ Falencias

Actualizar trimestralmente el nomograma en la
página web de la Entidad.

Fortalezas
1.Compromiso del líder, quien tiene designado
a cada Profesional Especializado Abogado la
responsabilidad de requerir a los responsables
de los procesos la actualización del
normograma, según lo indica el procedimiento.
2. Apoyo jurídico a los diferentes procesos para
garantizar la seguridad jurídica de la Entidad.

Gestión
Financiera

1.Realizar el cuadre de caja general diariamente a
fin de evitar sobrantes o descuadres.
2. Fortalecer el control para el manejo del efectivo
de las cajas fuertes de las taquillas recaudadoras,
teniendo en cuenta el formato de entrega de
turno.
3. Control Interno Contable:
Atender la guía sobre la identificación de los
bienes físicos en forma individualizada dentro del
proceso contable de la Entidad.
-Establecer el cronograma para la presentación
de reportes a tiempo y su revisión previa para
los entes de control.
- Realizar las conciliaciones de las partidas más
relevantes, a fin de lograr una adecuada
identificación y medición en atención a las
políticas establecidas.

1.Personal competente y con perfiles idóneos
para el desarrollo de las actividades del
proceso.
2. Inversiones realizadas al software que
garantiza la confiabilidad, trazabilidad y
conciliación de la información contable y
financiera de la Entidad.
3. Articulación de la planeación presupuestal
con cada una de las dependencias de la
Entidad, alineada al plan de acción, plan de
compras, plan estratégico y nómina.
4. Implementación control dual con la banca
electrónica, para garantizar los diferentes pagos
ejecutados por la Entidad.

Proceso

Gestión
Humana

Debilidades/ Falencias

1.Seguimiento, mantenimiento y actualización
de los requisitos exigidos para la vinculación,
tales como: Formulario Único, Declaración
Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad
Económica Privada Persona Natural, conforme
a Ley 190 de 1995, y el decreto 736 de 1996,
Articulo 1. La actualización de la Declaración de
Bienes y Rentas y de la actividad económica,
será presentada por los servidores públicos a
más tardar el último día del mes de marzo de
cada anualidad. Certificado de Antecedentes
Disciplinarios
(Certificado
Procuraduría).
Certificado de Responsabilidad Fiscal (Certificad
Contraloría).
2. Continuar la digitalización de la totalidad de
las hojas de vida de los funcionarios de la
Entidad,
garantizando
registros
legibles,
fácilmente
identificables,
protegidos
y
recuperables; conforme al Sistema de Gestión
de la Calidad.

Fortalezas

1.Mayor control en la verificación y evidencias
tanto académicas como laborales.
2.Compromiso
y
participación
de
los
responsables y de los colaboradores del proceso.
3. El proceso garantiza la articulación y se integra
los Sistemas de Gestión definidos en la Entidad y
propende por la mejora continua de los mismos.
4. Reconocimiento de estímulos e incentivos
(educación superior, fondo de vivienda,
recreación, capacitación) .

Proceso

Debilidades/ Falencias

Fortalezas

Gestión
Bienes y
Servicios

1. Documentar el procedimiento para la
administración de los bienes muebles e
inmuebles, garantizando el cumplimiento del
objetivo del proceso.

1. Compromiso por parte de los responsables y
del equipo de apoyo al proceso de bienes y
servicios.

Gestión
Control y
Evaluación

1. Fortalecer la difusión de la cultura del controlAUTOCONTROL, a través de diferentes piezas
comunicacionales.
2. Capacitar al personal adscrito a la Oficina
Asesora de Control Interno, en Norma
Internacional de Auditorías Internas.

1. Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría
Basada en Riesgos, donde se evaluaron la
estructura, los controles y los riesgos en los
procesos
y procedimientos administrativos,
consistentes con las metas de la Entidad.
2. El proceso cumple con
los roles y
responsabilidades definidos tales como:
Asesoría y acompañamiento, valoración de
riesgos, evaluación independiente, fomento de
la cultura del control y relación con los entes
externos.
3. Mantenimiento del Sistema de Control
Interno MECI 2014.

“Cuando el objetivo es común, la

responsabilidad es de todos”
Departamento Administrativo de la Función Publica – DAFP

