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AUDITORIA DE 

SEGUIMIENTO INFORME 

A LA GESTION POR 

DEPENDENCIAS

DIRECCIONAMIENT

O Y PLANEACION 

INSTITUCIONAL Y 

TODOS LOS 

LIDERES DE 

PROCESOS

Identificar los factores 

críticos de éxito de los 

procesos, detectar 

desviaciones que se 

encuentren por fuera de 

su rango de gestión, 

permitiendo establecer 

las medidas correctivas y 

planes de mejoramiento 

que garanticen la 

continuidad de la 

operación y la satisfacción 

de los objetivos 

misionales de la entidad. 

Retroalimentar los 

procesos dentro de la 

cadena de valor y para la 

evaluación del 

desempeño de los 

funcionarios de cada 

Indicadores, planes 

de accion, informes 

de gestion de la 

vigencia 2017

Verificar el grado de  

cumplimiento de cada una de 

las actividades y compromisos 

asociados al cumplimiento de 

los objetivos institucionales de 

los procesos que estan 

articulados con el Plan 

Estrategico 2016-2019. 

Normatividad interna y 

externa. MECI 2014. 

Criterios estan  

establecidos en la 

caraterizacion de cada 

proceso involucrado

EQUIPO 

AUDITOR
X

GESTION FINANCIERA Y 

DE BIENES

DIEGO CASTRO F., 

SANDRA OSSA  R. Y 

DIANA RODRIGUEZ 

R. 

Verificar la correcta y 

adecuada administracion de 

los recursos financieros, 

presupuestales y contables 

de la institucion. Soporte 

Sostenibilidad del sistema de 

Control Interno Contable 

Desde la 

identificación de las 

necesidades 

administrativas y 

financieras, el 

registro, control y 

custodia de bienes, 

mantenimiento de 

bienes muebles e 

inmuebles e 

infraestructura, 

hasta la elaboración 

de los informes 

financieros que 

permitan la toma de 

decisiones.Gestion 

del riesgo. Vigencia 

2017

Garantizar la razonabilidad de 

la informacion financiera, 

presupuestal  y contables, 

ingresos y egresos, reflejen 

veracidad, oportunidad, 

confiabilidad. Insumo para la 

auditoria de la Contraloria de 

Envigado

Normas internas y 

Externas. Meci 2014. 

Criterios estan  

establecidos en la 

caraterizacion del proceso

AUDITOR 

INTERNO DE 

CONTROL 

INTERNO Y 

ASESOR 

EXTERNO EN EL 

AREA

X

GESTION DE 

TECNOLOGIAS Y 

RECURSOS DE APOYO 

ACADEMICO

MARCOS NIÑO 

REYES Y DUBIEL 

RESTREPO 

MARULANDA

Suministrar los recursos 

tecnológicos, pedagógicos y 

bibliográficos para la 

prestación del servicio de 

docencia, extensión y la 

investigación en la Escuela 

Superior de Artes Débora 

Arango.

Documentos del 

proceso; Gestion 

del riesgo. 

Indicadores; 

vigencia 2017

Veriificar y evidenciar que el 

suministro de los recursos 

tecnológicos, pedagógicos y 

bibliográficos para la 

prestación del servicio de 

docencia, extensión y la 

investigación en la Escuela 

Superior de Artes Débora 

Arango sean eficientes, 

oportunos, con calidad

Normas internas y 

Externas. Meci 2014. 

Criterios estan  

establecidos en la 

caraterizacion del proceso

EQUIPO 

AUDITOR
X

MESPROCESO-

REQUISITO NORMA
RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE JUSTIFICACIÓN CRITERIOS AUDITOR
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GESTIÓN DOCUMENTAL
GERARDO 

AGUDELO VERGARA

Administrar el Sistema de 

Gestión Documental de la 

institucion, dentro de los 

requisitos legales vigentes, 

garantizando así que la 

información sea veraz, 

oportuna y confiable.

Documentos del 

proceso; Gestion 

del riesgo. 

Indicadores;. 

Vigencia 2017

Evaluar y verificar el 

cumplimiento de los 

procedimientos contenidos en 

los procesos misionales, de 

Apoyo, de Gestión y de 

evaluación y control, 

identificados la institucion

Normas internas y 

Externas. Meci 2014. 

Criterios estan  

establecidos en la 

caraterizacion de cada 

proceso

EQUIPO 

AUDITOR
X

SISTEMA DE CALIDAD. 

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

LIDER DEL 

PROCESO DE 

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO Y TODOS 

LOS PROCESOS

Asegurar el mantenimiento y 

fortalecimiento del Sistema 

de Gestión Integral, para el 

mejoramiento continuo de los 

procesos institucionales y los 

servicios ofertadosReporte 

de los informes de ley de la 

oficina de control interno

Documentos del 

proceso; Gestion 

del riesgo. 

Indicadores;. 

Vigencia 2017 y 

20182018 primer 

semestre

La auditoria interna al sistema 

de Calidad pretende evidenciar 

el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las 

normas ISO NTC 1000:2009 y 

9001-2008 como antesala a 

las auditorias externas de 

Calidad por parte del  

organismos certificador 

ICONTEC

Normas internas y 

Externas. Meci 2014. 

Criterios estan  

establecidos en la 

caraterizacion de cada 

proceso

EQUIPO 

AUDITOR
X

CONSOLIDACION 

INFORMES DE LEY 

 TODOS LOS 

PROCESOS

Reporte de los informes de 

ley de la oficina de control 

interno

2018 primer 

semestre

Verificar el cumplimiento de 

seguimientos y reportes 
Normativa externa

EQUIPO 

AUDITOR
X

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

LIDER EL PROCESO

Asegurar el mantenimiento y 

fortalecimiento del Sistema 

de Gestión Integral, para el 

mejoramiento continuo de los 

procesos institucionales y los 

servicios ofertados.

2018

Verificar el cumplimiento  

Sistema de Gestión Integral, 

para el mejoramiento continuo 

de los procesos institucionales 

Normas NTC  ISO NTC 

1000:2009 y 9001-2008 

EQUIPO 

AUDITOR
X
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GESTION JURIDICA Y 

CONTRATACION

ANA MARIA POSADA 

DURANGO 

Asesorar y representar a la 

institucion  en asuntos 

jurídicos – administrativos 

internos y externos y 

gestionar la contratación 

interna, velando por el 

cumplimiento de las 

disposiciones 

Constitucionales y legales 

vigentes aplicables a la 

institución, para minimizar 

riesgos y garantizar la debida 

aplicación normativa.

Este proceso inicia 

con la asesoría y 

gestión en las 

diferentes 

actuaciones jurídico-

administrativas y de 

gestión contractual, 

hasta la verificación 

y cumplimiento de la 

normatividad legal 

vigente.Defensa 

judicial, Derechos 

de Peticion. 

Vigencia 2017 y 

2018

Evaluar y verificar el 

cumplimiento de los 

procedimientos contenidos en 

los procesos misionales, de 

Apoyo, de Gestión y de 

evaluación y control, 

identificados la institucion

Normas internas y 

Externas. Meci 2014. 

Criterios estan  

establecidos en la 

caraterizacion del proceso

EQUIPO 

AUDITOR
X

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

JHON FREDY 

QUINTERO TORRES

Promover el desarrollo 

integral de los estudiantes, 

docentes, directivos y 

personal administrativo y de 

apoyo, a partir de la gestión 

de programas, proyectos y 

actividades orientadas al 

mejoramiento de su calidad 

de vida.

Documentos del 

proceso; Gestion 

del riesgo. 

Indicadores; 

vigencia 2017. 

Vigencia 2017 y 

2018

Evaluar y verificar el 

cumplimiento de los 

procedimientos contenidos en 

los procesos misionales, de 

Apoyo, de Gestión y de 

evaluación y control, 

identificados la institucion

Normas internas y 

Externas. Meci 2014. 

Criterios estan  

establecidos en la 

caraterizacion del proceso

EQUIPO 

AUDITOR
X

ADMISIONES Y 

REGISTRO

NORA ELENA 

CARDONA ANGEL

Verificar al decuada gestion 

de los procesos de admisión 

de

estudiantes desde el ingreso 

hasta la

graduación, garantizando el 

uso y

disposición de los sistemas 

informativos a

nivel interno y externo.

Documentos del 

proceso; Gestion 

del riesgo. 

Indicadores; 

vigencia 2017. 

Vigencia 2017 y 

2018

Evaluar y verificar el 

cumplimiento de los 

procedimientos contenidos en 

los procesos misionales, de 

Apoyo, de Gestión y de 

evaluación y control, 

identificados la institucion

Normas internas y 

Externas. Meci 2014. 

Criterios estan  

establecidos en la 

caraterizacion del proceso

EQUIPO 

AUDITOR
X

DIRECCIONAMIENTO Y 

PLANEACION 

INSTITUCIONAL

JAIRO ALBERTO 

MUÑOZ DIAZ

Direccionar la Institución al 

logro de su componente 

teleológico, a través del 

cumplimiento de ejes, líneas 

y proyecto del Plan 

Estratégico durante su 

vigencia.

Documentos del 

proceso; Gestion 

del riesgo. 

Indicadores; 

vigencia 2017. 

Vigencia 2017 y 

2018

Evaluar y verificar el 

cumplimiento de los 

procedimientos contenidos en 

los procesos misionales, de 

Apoyo, de Gestión y de 

evaluación y control, 

identificados la institucion

Normas internas y 

Externas. Meci 2014. 

Criterios estan  

establecidos en la 

caraterizacion del proceso

EQUIPO 

AUDITOR
X


