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Responsable del Proceso: Jefe de la Oficina de Control Interno 

 
Alcance: 

 

El proceso inicia con la formulación del plan anual de auditorías y seguimientos, continúa con la ejecución de auditorías, seguimientos y evaluación a las actividades programadas en el 

plan anual de auditorías y seguimientos, finaliza con el seguimiento de los planes de mejoramiento implementados por los procesos auditados. 
 

 

Objetivo del Proceso 

 
Promover la mejora continua, a través del desarrollo de los cinco roles de control interno, liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos, evaluación 

y seguimiento, con el propósito de generar valor y coadyudar al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

Políticas de Operación 

 
• Las auditorías internas se realizan de conformidad con el plan anual de auditorías y seguimientos establecido para la vigencia. 

• Los responsables de procesos deben formular el plan de mejoramiento a partir del informe de auditoría. 

• La verificación por parte de la Oficina de Control Interno al cumplimiento y eficacia de las acciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el plan de acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 

correspondiente. 

• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno impartirá directrices para la determinación, implementación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno. 

 

Actividades 

  
Proveedor 

 
Entrada 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
Registro 

Tiempo Máximo 

de Realización 

 
Salida 

 
Usuario 

P
L

A
N

E
A

R
 

 
Procesos UBPD 

Entes de Control 

Entidades Estatales 

Comité Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno 

 

 
Requerimientos de 

Procesos o 

Entidades 

 
Informes de auditoría 

de los Entes de 

Control 

 
 
 

 
Elaborar Plan anual de 

auditorías y 

seguimientos 

 
Elabora el Plan anual de 

auditorías y seguimientos de 

acuerdo con solicitudes de la alta 

Dirección, resultados de auditorías 

anteriores, requerimientos de los 

entes de control 

 
Aprueba el plan anual de 

auditorías y seguimientos 

 
 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno 

 
Comité Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno 

 
 
 

Plan anual de 

auditorías y 

seguimientos 

aprobado 

 
 
 
 

Primer trimestre 

del año 

 
 
 

Plan anual de 

auditorías y 

seguimientos 

aprobado 

 

Entes de Control 

Entidades Estatales. 

Todos los procesos 

de la Entidad 

 
Comité Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
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Proveedor 

 
Entrada 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
Registro 

Tiempo Máximo 

de Realización 

 
Salida 

 
Usuario 

P
L

A
N

E
A

R
 

 
 
 

Entidades Estatales 

 
Direccionamiento y 

Planeación Estratégica 

 
Procesos UBPD 

 
Plan Nacional de 

Desarrollo 

 

 
Plan Estratégico 

Institucional 

 
Plan de Acción 

Institucional 

 
Planes y programas 

 
 
 
 

 
Elaborar el plan de 

acción de la Oficina 

de Control Interno 

 
 
 
 

Elabora el plan de acción de 

acuerdo con los roles establecidos 

para la Oficina de Control Interno, 

metas y acciones establecidas 

 
 
 
 
 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno 

 
 
 
 

 
Plan de Acción de la 

Oficina de Control 

Interno. 

 
 
 
 
 

Primer trimestre 

del año. 

 
 
 
 
 

Plan de Acción de 

la OCI elaborado. 

 
 

Entidades Estatales 

 
Direccionamiento y 

Planeación 

Estratégica 

 
Todos los Procesos 

de la Entidad. 

H
A

C
E

R
 

       
Informes de Ley 

entregados y 

publicados 

 

Procesos UBPD 

Entes de Control 

Entidades Estatales. 

Plan anual de 

auditorías y 

seguimientos. 

 
Matriz de 

cumplimiento Legal. 

 

Ejecutar el plan anual 

de auditorías y 

seguimientos. 

 
Ejecutar auditorías, seguimientos y 

evaluación a las actividades 

programadas en el plan anual de 

auditorías y seguimientos. 

 

 
Jefe de la Oficina de 

Control Interno 

 
Plan anual de 

auditorías y 

seguimientos 

realizados 

 
 
 

Durante el año. 

Informes de 

seguimientos y 

evaluaciones 

entregados y 

publicados 

 
Entes de Control 

 
Entidades Estatales 

Procesos UBPD 

       Informes de 

Auditorías 

Internas. 

 

 

 
Entes de Control 

        

 
Entidades Estatales 

Mapa de riesgos 

institucional 

Evaluar la gestión de 

los riesgos 

institucionales 

Realiza seguimiento al mapa de 

riesgos institucional 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno 

 
Mapa de riesgos 

 
Cuatrimestral 

Mapa de riesgos 

institucional 

evaluado 

 
Procesos UBPD 

Procesos UBPD         
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Proveedor 

 
Entrada 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
Registro 

Tiempo Máximo 

de Realización 

 
Salida 

 
Usuario 

H
A

C
E

R
 

 
 

Entes de Control. 

Entidades Estatales. 

 

 
Requerimientos de 

los Ente de Control. 

 
Coordinar y consolidar 

las respuestas a los 

requerimientos de la 

gestión. 

 
Coordina y consolida las 

respuestas de la UBPD, de 

conformidad con los 

requerimientos de los Entes de 

Control 

 

 
Jefe de la Oficina de 

Control Interno. 

 
 
Correos electrónicos 

Actas de reunión 

 
 

Cuando sea 

requerido por el 

Ente de Control 

 
Respuestas 

consolidadas para 

los Entes de 

Control 

 
 
 

Entes de Control. 

 
Entes de Control. 

Entidades Estatales. 

 
 
Visitas por parte de 

los Entes de Control 

 
Actuar como 

interlocutor durante las 

visitas de los   Entes 

de Control 

 
Actúa como interlocutor durante la 

ejecución de la auditoría o 

seguimiento realizado por los 

Entes de Control 

 
 
Jefe de la Oficina de 

Control Interno. 

 

 
Actas de reunión 

 
Cuando sea 

requerido por el 

Ente de Control 

 
Acompañamiento 

a los Entes de 

Control 

 
Entes de Control. 

 
 
 

Integrantes del Comité 

Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno. 

 
Informes de 

Auditorías Externas 

 
Informes de 

Auditorias de Entes 

de Control 

 
Informes de auditoría 

Interna de calidad 

 
 

 
Convocar y participar 

en el Comité 

Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno 

 
 
 

Convoca a los líderes de procesos 

al 

Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno 

 
 
 
 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno 

 

 
Resolución de 

adopción del Comité 

Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno 

 
Actas del Comité 

 
 
 

Dos veces en el 

año o cuando se 

requiera en casos 

extraordinarios 

 
 
 

Actas de Comité 

Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno 

 
 
 

Integrantes del 

Comité Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno 

 
 
 

Procesos UBPD 

Informes de 

Auditorias de Entes 

de Control 

 
Informes de 

Auditoría Interna de 

Gestión 

 

Realizar 

acompañamiento en la 

formulación de los 

planes de 

mejoramiento 

 

 
Realiza acompañamiento y 

asesoría a los procesos de la 

Entidad en la formulación de los 

planes de mejoramiento 

 
 

 
Jefe de la Oficina de 

Control Interno 

 
 

Plan de 

mejoramiento 

formulado y revisado 

 
 

Cuando sea 

requerido por los 

procesos 

 
 

Seguimiento del 

plan de 

mejoramiento 

 
 
 

Procesos UBPD 
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Proveedor 

 
Entrada 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
Registro 

Tiempo Máximo 

de Realización 

 
Salida 

 
Usuario 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

 
 
 
 
 

 
Procesos UBPD 

 
 
 
 

 
Ejecución del Plan 

anual de auditorías y 

seguimientos. 

 
 
 
 

Evaluar la gestión del 

plan anual de 

auditorías y 

seguimientos. 

 
 
 
 

 
Evalúa el cumplimiento de las 

actividades del Plan anual de 

auditorías y seguimientos. 

 
 
 
 
 
 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno. 

 
 
 

 
Informe de Gestión 

del proceso sobre la 

ejecución del plan 

anual de auditorías y 

seguimientos. 

 
 
 
 
 
 

Primer trimestre 

del año. 

 
Plan anual de 

auditorías y 

seguimientos 

evaluado 

 
Informe de Gestión 

del proceso sobre 

la ejecución del 

plan anual de 

auditorías y 

seguimientos. 

 
Direccionamiento y 

Planeación 

Estratégica 

 

 
Comité Institucional 

de Coordinación de 

Control Interno 

 
Procesos UBPD 

Entes de Control. 

 
 
 

Procesos UBPD 

Planes utilizados en 

el proceso 

Resultado de las 

actividades del 

proceso 

Mapa de Riesgos 

Auditorías 

 
Determinar si las 

actividades 

adelantadas en el 

proceso, responden a 

la planificación inicial 

del mismo 

 

 
Revisa si se está cumpliendo con 

las actividades pactadas 

inicialmente en la planeación del 

proceso 

 
 

 
Jefe de la Oficina de 

Control Interno. 

 
 

 
Informe de Gestión 

del Proceso 

 
 
 

Mensual 

 
 

Evaluación del 

desempeño del 

proceso 

Seguimiento, 

evaluación y control 

a la gestión 

 
Direccionamiento y 

planeación 

estratégica 

A
C

T
U

A
R

 

 

Seguimiento, 

evaluación y control a 

la gestión 

Direccionamiento y 

planeación estratégica 

Entes de Control 

Informe de Gestión 

del Proceso 

Informes de 

Auditorias de Entes 

de Control 

Informes de 

Auditoría Interna de 

Gestión 

 
 

 
Elaborar Planes de 

mejoramiento del 

proceso 

 
 

Formula e implementa acciones 

correctivas, preventivas y de 

mejora en planes de mejoramiento 

del proceso 

 
 
 
 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno. 

 
 

Plan de 

mejoramiento 

elaborado por el 

proceso 

 

 
Cuando se 

presente la 

necesidad de 

formular un plan 

de mejoramiento 

 

Plan de 

mejoramiento del 

proceso 

 
Mejora del 

Proceso 

 
 

Procesos UBPD 

Entes de Control 
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Documentos Asociados  Recursos 
  

• Procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación de planes 

de mejoramiento. SEC-PR-001 

• Procedimiento de auditoría interna. SEC-PR-003 

• Procedimiento de seguimiento y evaluación. SEC-PR-002 

• Autodiagnóstico gestión política de control interno. 

• Estatuto de Auditoría Interna 

• Código de Ética del Auditor 

• Humanos: Jefe de Control Interno, Profesionales Expertos 

Técnicos 

• Infraestructura: Puestos de trabajo, infraestructura con 

condiciones favorables en cuanto a ventilación e 

iluminación, elementos de archivo y papelería 

• Tecnológicos: Software, hardware, internet, correo 

electrónico, teléfono 

 

Indicadores de Gestión  Administración de Riesgos 

Consultar matriz de indicadores página Web de la Entidad: 

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-busqueda/#sec- 

trans 

Planeación 

 

Consultar la matriz de riesgos de la UBPD 

 

Elaboración Junio 10 de 2019 Revisión Junio 14 de 2019 Aprobación Junio 14 de 2019 

   

Luz Yamile Aya  Ivonne Jimenez Garcia  Nombre: Ivonne Jimenez Garcia 

Experto Técnico  Cargo: Jefe Oficina de Control Interno  Cargo: Jefe Oficina de Control Interno 
 

  

Diana Yepes  

Consultor FCC  
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