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(3) Requerimientos (4) Acciones de Diseño e lmplementación
Ajustes Estándar de Control('t ) Estructura Propuesta

Sistema de Control lnterno
(2) Estructura

Actual
Sistema de

Control lnterno
Diseño e

lmplementación

Ajuste del
Elemento de

Control
Detalle

1.1.1
Estándar de Acuerdos y
Compromisos Eticos

0.34
lnadecuado x

Diseñar el estándar de ACUERDO Y COMPROMISOS ETICOS
- Conformación de un Comité de Ética
- Aplicación de la encuesta de percepción del estándar
- Elaboración del Código de Ét¡ca por áreas
- Aprobación del Código Oe Ét¡ca elaborado en forma participativa
- Socialización del Código de Ét¡ca aprobado
- Evaluación del grado de cumplimiento del Código de Ética

1.1.2

;

Estándar de Desarrollo del
Talento Humano

o.42
lnadecuado

ú1

x

Diseñar el estándar de TALENTO HUMANO
- Elaboración de las politicas de talento humano de la institución.
- Difusión de las políticas de talento humano de la Agencia.
- Diseño e implementación del mecanismo para la socialización y

difusión a nivel institucional de los perfiles diseñados conforme a los
cargos o puestos de trabajo de cada dependencia.

- Elaboración de planes de formación y capacitación permanente,
teniendo como base los resultados de diagnósticos realizados a los
funcionarios sobre necesidades de capacitación.

- Diseño e implementar mecanismos de evaluación a gerentes
públicos.

- Diseñar e implementación de planes de incentivos que favorezcan al
clima organizacional de la institución.

- Planificación la dotación de recursos humanos conforme a las
necesidades para el cumplimiento de las metas establecidas a nivel
institucional.

- Diseño de mecanismos efectivos de difusión y socialización de las
prá$ledggestión de recursos humanos.
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Componente de Ambiente de
Control

o.41
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1.1.3
Estándar de Protocolo de buen

Gobierno
0.45

lnadecuado x

Diseñar el estándar de PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO
- Conformación del Comité de Buen Gobierno
- Elaboración del Protocolo de Buen Gobierno
- Aprobación del Protocolo de Buen Gobierno por la máxima autoridad
- Socialización del Protocolo de Buen Gobierno
- Elaboración de los indicadores de gobernabilidad.
- Evaluación de la gobernabilidad institucional
- Revisar y ajustar el POA institucional
- lmplementar el POA
- Monltorear y evaluar la efectividad en la ejecución del POA

Componente de
Direccionamiento
Estratégico

1.2
0.36

lnadecuado

1.2.1
Estándar de Planes y

Programas
0.46

lnadecuado x

Ajustar el estándar de Planes y Programas:
- Revisión y ajustes del PEI
- Aprobación de los ajustes del PEI
- Socialización y difusión del PEI ajustados
- Elaboración del POA por cada dependencia alineados al PEl.
- Diseño de un mecanismo de monitoreo de la ejecución de los

planes estratégico
- Monitoreo y evaluación a la efectividad de la implementación de los

planes.
- Elaboración de mapas de riesgos a nivel de los objetivos

estratégicos.

1.2.2
Estándar de Modelos de

Gestión de Procesos
0.25

lnadecuado x

Diseño del estándar Gestión por Procesos
- Definición de Políticas y objetivos de calidad
- Definición de Macro procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.
- Definición de procesos y subprocesos
- Elaboración de cadena de valores institucional
- Elaboración de mapa de procesos de la institución
- Elaboración de manual de procedimientos por cada área.

1.2.3
Estándar de Estructura

Organizacional *"lfr
0.37

lnadecur

i¡

Revisión, análisis y ajustar el estándar de Estructura
Organizacional
- Análisis y ajustes a la estructura organizacional.
- Aprobqeffiüdiüs.alustes.
- Sociálizacron de ta ;éb\r*rctu ra organ izacional aprobada
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Ajustes del manual de funciones alineado al organigrama y
orientado a cumplimiento de los procesos
Definición y aprobación de los cargos, roles y responsabilidades
para la implementación del Manual de Organización, funciones y
perfiles.
Socialización y difusión del Manual de Organización, funciones y
perfiles.

1.3
Riesqos

Componente de
Administración de 0.25

lnadecuado

1.3.'1
Estándar de Contexto

Estratégico de Riesgo
0.32

lnadecuado x

Diseño del estándar Contexto Estratégico de Riesgo:
- Diseño de metodologia para el análisis del control estratégico de la

institución.
- Análisis del contexto estratégico con la participación de todos los

funcionarios de la Agencia.
- Diseño los controles del estándar
- Elaboración de mecanismos eficientes de evaluación permanente

del contexto estratéqico

1.3.2
Estándar de ldentificación de

Riesgos
o.24

lnadecuado

Diseño del estándar ldentificación de Riesgo:
- Diseño de metodología de identificación de riesgos.
- Descripción de cada uno de los riesgos que afecten el desempeño

de los macro procesos, procesos, subprocesos y actividades.
- Definición de los efectos de los riesgos.
- ldentificación y descripción de las causas cada uno de los riesgos.

1.3.3
Estándar de Análisis de

Riesgos
0.25

lnadecuado x

Diseño del estándar Análisis de Riesgo:
- Elaboración de mecanismos para el análisis de los riesgos en todas

las áreas
- Establecimiento de criterios e indicadores teniendo en cuenta la

realidad institucional y la gravedad de cada riesgo.

1.3.4
Estándar de Valoración de

R¡esgos
0.22

lnadecuado x

l\
-\r-

Diseño del estándar Valoración de Riesgo:
- Establecimiento de mecanismos para la valoración de los riesgos a

ser aplicados en todos los niveles que conforman el Modelo de
Operaciones

- Evaluación si la valoración de los riesgos favorece el cumplimiento
de los obietivos.

1.3.5
Estándar de Política de
Administración de Riesqos

0.29
lnadecuado \ '*I'h*q f)f.

Diseño del
- Diseño I

I es_$gdatdgfolíticas de Administración de Riesgo:
dd' ÉolÍlibá8;dB-ü(m i n istración de riesgos en coherencia con,
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los lineamientos legales y normativas que rigen en la institución.
Socialización de las políticas de administración de riesgos a fin de
ser aplicadas por todos los funcionarios de la institución.
Establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de las
políticas de administración de riesqos.

2.1
Componente de Actividad de
Control

0.31
lnadecuado

2.1.1
Estándar de Política de
Operación

0.21
lnadecuado X

Diseño de las políticas de Operaciones:
- Elaboración de la política de operación en coherencia entre la

política de administración de riesgo.
- Socialización de las políticas de operación entre todos los

funcionarios de la Agencia.
- Aplicación de las políticas de operación por los funcionarios en

todas. las áreas.

2.1.2 Estándar de Procedimientos 0.40
lnadecuado X

Diseño de los controles de Procedimiento:
- Elaboración de los procedimientos que describan la manera de

llevar a cabo las actividades de la Agencia.
- Revisión y ajustes de los perfiles de los cargos en coherencia con

los procedimientos definidos para el cumplimiento de los objetivos
de cada proceso.

- Socialización con todos los funcionarios los procedimientos y las
responsabilidades de cada cargo.

2.1.3 Estándar de Controles 0.35
lnadecuado X

Diseño del estándar de Controles:
- Capacitación a todos los funcionarios sobre la importancia de los

sistemas de controles, preventivos, detectivos de protección y
correctivos en las actividades de cada uno de ellos.

- Determinación de las acciones a ser implementadas en caso de
controles inefi cientes.

- Establecimiento de mecanismos de revlsión periódica de los
sistemas de controles de la institución.

2.1.4 Estándar de lndicadores 0.34
lnadecuado x poút
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Diseño de controles del estándar lndicadores:
Diseñglgdfl$Eqgores de resultados en coherencia con los

' obigffiq'igrorifrQn los Planes y Programas de la lnstitución.
ú Efá$iáeóif db,l¡i'jiiifrencia de los indicadores entre los obietivos
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COMPONET¡TE
CORPORATIVO DE
CONTROL DE GESTIÓN

0.36
lnadecuado
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de los macro procesos, procesos.
Revisión de la coherencia en el diseño de los indicadores en
función a las a las políticas definidas en el desarrollo del Talento
Humano.

2.1.5
Estándar de lvlanual de
Operaciones

0.24
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar Manual de Operaciones:
- Elaboración un manual de operaciones que incluya los acuerdos y

Compromisos Éticos, las Políticas del Desarrollo de Talento
Humano, los Planes y programas y las Políticas de Administración
de Riesgos.

- Socialización del manual de operaciones con todos los funcionarios
de la Aqencia.

2.2 de lnformaciónComponente 0.38
lnadecuado

2.2.1
Estándar de lnformación
Externa

o.41
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar lnformación Externa:
- Definición de las políticas de comunicación interna y externa de la

Agencia.
- Establecimiento de mecanismos efectivos que permitan recibir,

manejar y dar respuestas oportunas a los recurrentes externos.
- Propiciar canales de recepción de la información externa para la

implementación de las acciones por la institución.
- Definición de fuentes de información externa.
- Diseño de controles para la obtención, procesamiento de la

información externa.
- Definición de los destinatarios de la información obtenida.
- Deflnición de la información a ser generada por cada tipo de

destinatario.

2.2.2
Estándar de lnformación
lnterna

0.36
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar lnformación lnterna:
- Diseño de mecanismos de controles para la obtención de

procedimiento y mantenimiento de la información interna.
- Definición de las fuentes de información interna.
- Definición de destinatarios de la información interna.
- Definición de información a ser generada para cada tipo de usuario.

Ménd*,

2.2.3
Estándar de Sistema de
lnformación

0.36
lnadecuado x

ñ

Diseño de los controles del estándar del Sistema de lnformación:
- Definición del marco conceptual, normativos y procedimentales del

sistema de información.
- Definición del usurario de la información interna y externa.
- Desarrollo de las herramientas que permitan capturar, procesar y
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reportar información interna y externa de forma oportuna, efectivo y
exacto.
lmplementación de herramientas informáticos para la recolección
de datos v el Drocesamiento v qeneración de la información.

0.38
lnadecuado

Componente de
Comunicación

2.3.1
Estándar de Comunicación
lnstitucional

0.34
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar de Comunicación
lnstitucional:
- Definición de políticas de comunicación interna y externa de Ia

institución.
- Elaboración de un mecanismo de difusión de la información de

interés de todos los funcionarios de la institución
- Establecimiento de los canales de comunicación entre los

diferentes estamentos de la institución.
- Evaluación de la utilidad de la información provista a los usuarios

internos.

2.3.2 Estándar de Comunlcación
Pública

0.40
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar de Comunicación pública:
- ldentificación del público externo para la remisión de la información

de la Agencia (medios de comunicación, instituciones de educación
superior, instituciones públicas...)

- Diseño de imagen institucional (formato de noticias, logos...)
- Diseño de estrategias comunicacionales para la difusión de las

informaciones.

2.3.3
Estándar de Rendición de
Cuentas

0.41
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar de Rendición de Cuentas:
- Definición estrategias comun¡cac¡onales para la socialización de la

Rendición de Cuentas.
- Cobertura de los eventos (registro, grabaciones y fotografías)
- Monitoreo del impacto de la rendición de cuentas en los diferentes

medios de comunicación.
- Elaboración de informe de los aspectos positivos y negativos del

¡mpacto.
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3
COMPONENTE
CORPORATIVO DE
CONTROL DE EVALUACIÓN

0.31
lnadecuado

ffi
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3.1
Componente de
Autoevaluación

o.29
lnadecuado tr .Ml: ',.'h
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3.1.1
Estándar de Autoevaluación de
Control

o.23
lnadecuado X

Diseño de los controles del estándar Autoevaluación de Control:
- Definición de mecanismos e instrumentos para la realización de la

autoevaluación de control.
- Difusión de los instrumentos e indicadores para la realización de la

autoevaluación de control
- Realización de la autoevaluación de control en la institución.

3.1.2
Estándar de Autoevaluación de
Gestión

0.35
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar Autoevaluación de Gestión:
- Socialización con los directivos la importancia del monitoreo

permanente de los indicadores de cumplimiento de los macro
procesos, procesos, subprocesos, planes y programas a su cargo.

- Concienciación de todos los funcionarios de diferentes niveles
sobre la importancia de participar durante el proceso de evaluación
e informe de los indicadores.

- Difusión v análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas.

3.2
Componente de Evaluación
lndependiente

0.36
lnadecuado

3.2.1
Estándar de Evaluación de
Sistema de Control lnterno

0.31
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar de Evaluación de Sistema de
Control lnterno:
- Cumplimiento de los objetivos, principios y fundamentos del SCI en

la institución.
- Diseño de mecanismo para el logro de la efectividad de los

estándares de control, componentes básicos de control y los
componentes corporativos de control.

- Elaboración de observaciones de control interno a directivos de las
áreas necesarias y que requieran ajustes de parte de ellas.

- Presentación de los informes de control a la máxima autoridad

3.2.2 Estándar de Auditoria lnterna 0.42
lnadecuado X

Diseño de los controles del estándar Auditoria lnterna:
- Elaboración de un plan de Auditoria lnterna.
- lncorporación en los procesos de Auditoria la planeación,

ejecución, elaboración de informe y seguimiento.
- Definición de acciones de mejoramiento con las diferentes áreas de

la institución.
Componente Planes de
Meioramiento

0.28
lnadecuado

:
i :::

I :::

3.3.1
Estándar de Plan de
Mejoramiento lnstitucional

A

0.27
lnadecuado fr x 

"4 I'il**r"),
Diseño de los controles del estándar Plan de Mejoramiento
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lncorporación en el mismo las recomendaciones generadas por la
dependencia de Auditoria lnterna, y los órganos de control externo.
Socialización con todos los funcionarios las acciones establecidas
en el Plan de Meioramiento lnstitucional.

3.3.2
Estándar de Mejoramiento
Funcional

0.28
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar Plan de Mejoramiento
funcionamiento:
- Elaboración del plan de mejoramiento funcional
- Socialización del plan con todos los funcionarios de la Agencia.
- lncorporación en el mismo, los niveles de responsabilidad, términos

de ejecución y los recursos.
- lncorporación en el Plan Funcional las recomendaciones emitidas

por los órqanos de control.

3.3.3
Estándar de Planes de
Mejoramiento lndividual

0.30
lnadecuado x

Diseño de los controles del estándar Plan de Mejoramiento
lndividual:
- Elaboración de todos los funcionarios de la Agencia el plan de

mejoramiento individual, teniendo en cuenta:
- Los resultados de la autoevaluación
- Coherencia con las funciones que desarrolla en la institución

Elaborado por: Equipo MECIP

.4-\.. l,l-oq-t+
Fecha

Validado por: Coordinación MECIP
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Fecha:

ANEAES

Aprobado por: Comité de Control lnterno
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