
on el  propósito de mejorar e l 

Cdesempeño de la entidad y su 

capacidad de proporcionar productos 

y/o servicios que respondan a las necesidades 

y expectativas de los usuarios, el pasado 18 de 

febrero de 2013, se realizó el primer Comité 

Coordinador de Control Interno y Calidad, 

presentándose los resultados del desempeño 

del SIGMC vigencia 2012, estableciendo 

acciones de mejoramiento a seguir y 

compromisos, aprobación plan de trabajo del 

Sistema Integrado de Gestión MECI – 

CALIDAD y Programa de Auditoría para la 

vigencia 2013. Invitamos a cada uno de 

ustedes a continuar contribuyendo para el 

logro de las actividades, objetivos y metas, 

recordemos que el COMPROMISO ES DE 

TODOS…. 



2013PLAN DE
TRABAJO



El trabajo en equipo es muy importante dentro de cada proceso, para lo cual es necesario que cada líder de proceso, junto con cada 

operador de procedimientos realicen una revisión y ajustes a los documentos y actualizarlos si es necesario de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el procedimiento Control de Documentos.

Trabajar en cada proceso, nos obliga a pensar cómo hacemos las cosas y cómo podríamos hacerlas mejor, que tarea es sobrante y se puede 

eliminar y a que tarea hay que dedicarse más para que se haga mejor. 



Las auditorías internas tienen como propósito evaluar la 

eficiencia y eficacia de los controles establecidos en los 

procesos. Se conocen como internas debido a que son 

realizadas por personal propio de la entidad, por lo general 

la oficina de Control Interno. Es importante realizarlas de 

forma periódica y cuidar que las debilidades o deficiencias 

sean corregidas oportunamente para evitar impactos no 

deseados a la entidad.  Entre otros beneficios, las auditorías 

internas ayudan para:    

- Cumplir con los procesos y mejorar su desempeño

- Evaluar el estado actual del ambiente de control. 

- Identificar problemas y corregirlos o prevenirlos.

- Identificar oportunidades de mejora.

- Apoyar la revisión y actualización de los procesos.
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Las auditorías internas pueden ayudar en gran medida a las 

organizaciones a lograr la satisfacción de los clientes de 

manera consistente. Pueden también incrementar los 

resultados y lograr las metas, asegurando que los procesos 

se lleven a cabo como fueron establecidos, o en su caso, si 

se detectan inconsistencias, identificar las mejoras 

necesarias en el proceso o en la ejecución para llevar al 

proceso al nivel esperado.

Esto puede ocurrir solamente si la organización – desde la 

Dirección – toma conciencia de lo que puede significar tener 

auditorías internas funcionando apropiadamente. ¿Quién 

dicta lo apropiado? Sin duda la Dirección, quien es el mayor 

interesado en lograr que los procesos se implementen 

como fueron diseñados, y se mejoren a partir de lo que se 

encuentra en la auditoría y los indicadores de desempeño.

A continuación se presenta el programa de auditorías 

internas para la vigencia 2013. 
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2013PLAN DE
AUDITORIA



“¡Hoy mejor que ayer, mañana mejor 

que hoy!” es la base de la milenaria 

filosofía Kaizen, y su significado es que 

siempre es posible hacer mejor las 

cosas. En la cultura japonesa está 

implantado el concepto de que ningún 

día debe pasar sin una cierta mejora”.
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