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1. OBJETIVO 

Documentar la metodología implementada por la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS, para llevar a cabo 
las actividades para la autoevaluación del control y la gestión del Sistema de Control Interno formalmente establecido, 
determinando la efectividad en los procesos y generando la información de insumo para la elaboración del Informe de 
Evaluación del Sistema de Control Interno institucional. 

 

2. ALCANCE 

• Inicia con: SELECCIONAR LA METODOLOGÍA DE AUTOEVALUACIÓN 

• Termina con: APROBAR EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN FINAL 

• Alcance: Este procedimiento es aplicado por la Oficina de Control Interno de la UFPS con el apoyo de los líderes de 
procesos designados, para realizar la autoevaluación de los elementos del Sistema de Control Interno y su efectividad 
en los procesos. 

 

3. RESPONSABLES 

3.1 Jefe de Control Interno: Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento siguiendo las 
Especificaciones establecidas y supervisando la ejecución de las demás personas involucradas.  Solicita formalmente 
a los líderes la información de autoevaluación del control y la gestión de sus procesos y revisa el Informe de 
Autoevaluación del Control y Gestión consolidado antes de su presentación ante la Rectoría y la Oficina de 
Planeación. 

 

3.2 Profesional Universitario Oficina de Control Interno: Apoya al Jefe de Control Interno, en la implementación del 
procedimiento siguiendo las pautas establecidas.  Selecciona la metodología de autoevaluación a implementar con 
base en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el procedimiento 
formalmente establecido por la universidad, determina el tamaño de la muestra, analiza los resultados y genera el 
Informe de Autoevaluación del Control y Gestión consolidado preliminar para su aprobación. 

 

3.3 Líder de Proceso: Presentan la información de la autoevaluación del control y la gestión de sus procesos 
diligenciando el formato formalmente establecido y siguiendo la metodología establecida por la universidad para la 
elaboración del Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno institucional. 

 

4. DEFINICIONES 

4.1. Autoevaluación. Comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición 
de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los 
indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. 

 

4.2. Autocontrol. Es la capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la entidad, 
independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 
correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de 
su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se 
desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 

 

4.3. Autogestión. Es la capacidad de toda organización o entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar 
de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y 
sus reglamentos. 

 

4.4. Autorregulación. Es la capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su interior 
métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y fortalecimiento continuo del Sistema 
de Control Interno, en concordancia con la normatividad vigente. 

 

4.5. Sistema de Control Interno. Se entiende como el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin 
de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

1 
 

SELECCIONAR LA METODOLOGÍA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

El profesional universitario de la Oficina de Control Interno, 
periódicamente analiza la metodología utilizada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para 
llevar a cabo el proceso de autoevaluación del control y gestión 
que es el referente establecido por la universidad para llevar a 
cabo esta actividad.  Establece las especificaciones requeridas 
para su implementación y propone ajustes de ser necesario, de la 
misma manera coordina las actividades requeridas para la 
autoevaluación del control y la gestión de los procesos con el 
diligenciamiento del formato Autoevaluación del Control y Gestión 
(FO-CI-09) previamente diseñado. 
 

 

Profesional 
Universitario 

Oficina de Control 
Interno 

 

No Aplica 

 

2 
 

IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

El profesional universitario de la Oficina de Control Interno, 
determina el tamaño de la muestra para la implementación de la 
metodología teniendo en cuenta el número de los líderes de 
procesos existentes en la Universidad y coordina con el Jefe de 
Control Interno el envío de los formatos de Autoevaluación del 
Control y Gestión (FO-CI-09) requeridos a los líderes de proceso 
para su diligenciamiento. 
 

 

Profesional 
Universitario 

Oficina de Control 
Interno 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

Comunicación 
Interna  

(MEMORANDO DATARSOFT 
O CORREO ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL) 
 

FO-CI-09 
Autoevaluación 

del Control y 
Gestión  

 

3 

 

CONSOLIDAR RESULTADOS Y ELABORAR INFORME 
CONSOLIDADO PRELIMINAR. 
 

El profesional universitario de la Oficina de Control Interno, 
procesa la información de los formatos de Autoevaluación del 
Control y Gestión (FO-CI-09) diligenciados por los líderes de 
procesos y elabora el Informe de Autoevaluación del Control y 
Gestión consolidado preliminar, teniendo en cuenta los requisitos 
mínimos que éste debe contener. 
 

El informe terminado es remitido al jefe de la Oficina de Control 
Interno para su validación y aprobación antes de ser presentado 
ante la Rectoría y la Oficina de Planeación. 
 

 

Profesional 
Universitario 

Oficina de Control 
Interno 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

Informe de 
Autoevaluación 

del Control y 
Gestión 

consolidado 
(PRELIMINAR) 

 

4 

 

APROBAR EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL 
CONTROL Y LA GESTIÓN FINAL. 
 

El jefe de la Oficina de Control Interno recibe el Informe de 
Autoevaluación del Control y Gestión consolidado preliminar, 
analiza la información y solicita ajustes de ser necesario.  
Posteriormente el informe de Autoevaluación del Control y Gestión 
consolidado aprobado, es remitido a Rectoría y la Oficina de 
Planeación. 
 

Nota Importante:  La información sobre la Autoevaluación del Control y 
Gestión de los procesos, es un insumo para el Informe de Evaluación del 
Sistema de Control Interno institucional. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

Informe de 
Autoevaluación 

del Control y 
Gestión 

consolidado 
(APROBADO) 
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7. FLUJOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNOS 

No aplica Comunicación Interna (MEMORANDO DATARSOFT O CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL) 

FO-CI-09 Autoevaluación del Control y Gestión 

No aplica Informe de Autoevaluación del Control y Gestión consolidado (PRELIMINAR) 

No aplica Informe de Autoevaluación del Control y Gestión consolidado (APROBADO) 

EXTERNOS 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Información documentada 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.7 Control de Salidas no conformes 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 9 Evaluación del Desempeño 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 9.3 Revisión por la Dirección 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 10 Mejora 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLES 

02 Creación Documento. Versión Original ingresada al portal institucional 03/04/2017 Líder de Calidad 

03 

Actualización Documento. Actualización del Procedimiento PR-CI-02 
Autoevaluación del Control y Gestión, el cual se ajustó por cambios en el 
objetivo, el alcance, las definiciones, el contenido, debido a los ajustes 
realizados al formato Autoevaluación del Control y Gestión (FO-CI-09), por 
tanto, se solicita incluirlo en la estructura documental del Proceso Auditoría y 
Control Interno. 

03/10/2022 

Elaborado por:  

• Álvaro Enrique Paz (Líder Auditoría y Control Interno) 

• Astrid Carolina Mantilla Mendoza (Profesional Universitario 
Control Interno) 

 
Aprobado por:  
Henry Luna (Líder de Calidad) 

 

 
  


