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PLAN DE ACCIÓN -ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Proceso de evaluación: control interno 

EMPRESA AMABLE  

Mg mala: 2019 

Misión: 
Ejecutar los roles de control Interno, que fomenten el mejoramiento Continuo de la geStión inStilUtieriel, para el adecuado Inficionamiento del Sistema de control Interno fanfarree a las 
nOmlatividad aplicable 

Visión: Contribuir al mejoramiento continuo de la gestión institucional fomentando el adeCUade funCienarnient0 del Sistema de control fundamentado en el autOCOntrol, la aUtOregUlacidn y la autogestión. 

Objetivo: 
Orientar ala entidad hacia el Cumplimiento de SUS objetivos misionales, estratégicos Y de apoyo enR/tendet° hada el rnei rarniente continuo e través de la ejecución del Plan de acción 
conforme a la norMatividad aplicable. 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

Realzar ~ladón y seguimiento a los 
Procesos internos de la entidad verificando 
el ~gimiente de kr normadvidad vlente y 
los 	procedimientos establecidos, 	la cual 
PenbibuYe al  meient~nto cota'',  de le 
orsanIzación. 

AUDITORIAS INTERNAS Reera tres ta 	ries line 	durante fa 
Numero de auddonas internas 
rearmadas ~Control himno 

2019 

Mareo a octubre de 
2019 

Asesora de Control 
humo 

EVALUACON DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

Realizar una (011 evatuadón del latema de contml Interno 
(Monne ejecutivo) según DAFP 

Núniero infonne elecultvo de 
ceniza interno realizado nagIna 

NAIR 
Febrero de 2019 Asesora de Control 

Interno 

Presentar oualfrnestralmente biformes ponnenorhados de 
C0111/01 interno 

Número de informes 
PaMle110~09 presentados 

Enero a diciembne de 
2019 

Asesora de Control 
interno 

EVALUACION DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTAIKE 

Realizar una (01) evaluación de sistema de control Fiemo 
contable 5e0Cm lbeattóanles eonladuria general de Ls nadan t 

CHE' 

Ntmans hin.-~ ejectrilvo de 
enel ~me contable Malited0 

pagina CHIP 
Febrero de 2019 As"  da Control 

Interno 

SEGUIMIENTO Y EVAI UPrION 
INS11TUCIONAL 

Ejecutar S 100% del cronograrne de se~ento y e vleueción 
de control interno dele vigencia 2019 

Porcente de avance cronograma aj 
ó de seguimiento y ova:naci...C.1. 

2019 

Enero a ddembre de 
2019 

Asesora da Control 
interno 

RELACION CON ENTES 
EXTERNOS DE CONTROL 

Generar ambiente de colaboración entere 
~Mociones de control Que ~e y 
promueva 	pmeeses 	de 	nublada 
funcionales 

ATENCIÓN A LAS AUDITORIAS 
EXTERNAS 

Atender eportunameme al 100% Se auddonas externas epa 
onvoiuenin a la anprela Amable E.I.C.E 

Auditorias externas atendidas i 
Auditorias externas ejecutadas 

Enero a diclembni de 
2019  

A1910111 de Control 
Interno 

LIDERAZGO 
ESTRATÉGICO 

Generar acciones que se convIenan en 
soPorle estratégico para b toma de 
~monee por parle de la gamma 

PRESENTACIÓN DE ACCCNES 
ESTRATÉGCAS PARA LA TOMA IDE 

DECISIONES 

Pnesentar resultados de las auditorias internas reatasen; 
Número de resellados de ¡menuda 

socializados I M'AMITO 1.01•1 de 
!odiarlas internas 

Enero a dembre de 
7019 

Asesora de Control 
Interno 

Realizar acompañamiento al 100% de los proceso de la 
Empresa Amable en el  sistema de geetlm. MIM y gestlén 

del deseo cuando la requieran 

Procesos tan acernpañansIento 1 
Total de proceso SGI Empresa 

Amable EIDE 

Enero. clicrembre de 
2019 

Asesora de Control 
Interno 

EVALUACIÓN CELA 
GESIVIN DEL RIESGO 

ReM12ar 	Momento 	oportuno 	a 	los  controles tstableddos con el fin de arder. 
la  entidad a comprIr con las politices de 
admhistración del nesoo 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y 
AUTOEVALUACION DEL CONTROL 

SEGUIMIENTO A LA In Reatar dos <2) seguimientos al tema adr~mratlon dei 
osar 

SMArsierries realizados 
Mama riesgo / N'' SeguErraemos 

PraWaTIld061101a0 4,590 

Ami a cucardas se 
2019 

Asesorad. Control 
Imemo 

ENFOQUE HACIA LA 
PREVENCIÓN 

Brinda/ valor agregado a la organizar:kin 
mediante acciones pemieneniea de contoi 

intemo hen al quehacer y la mejora 
continua 

REALIZAR ACOONES DE 
SENSIBILIZACIÓN VCAPACITACTON 

Capa~ y semulaillzar en lentaa de control ~reo 
~neo de eapacilationes 

realizadas sobre ternas de ~bol Imre a Ademan ele 
20  

Asesorad. Control 
Memo -~mo 

Farnm a todos los ntrelas de la entidad de responsables de 
~as de &tensa 

~Ira de sadalladones 
realizadas 

Febrero e cadenera 
de 2019 

Asesora de Conirol 
Interno 

ELABORAR y PRESENTARA 
APROBACON EL ESTAR/TO DE 

AUDITORIA 

Ela borar de ~tolo de auditorio y presenlar para aprobación 
si Canta! de Coordinación de Control Interno 

Un (11 acto adnamstrativo de 
esta adopcidn del 	bato de auditoria 
interna 

Febrero de 2010 Masona de Cenizo/ 
interno 

PARTICIPAR EN LOS COMDÉS QUE 
SEA INVITADA LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

Mistir a todos fas ~l'ha a los cuales sea invitada la °Reina 

de catel Interne 

Número de oorffités parlidgadoS I 
Número de comités robles 

~radas 

Enero a Clici8MIIM de 
2019 

Asesore de Control 
interno 

Responsable: Rock, Cas 'llo BIBLICO 

Asesora de Control Interno - Empresa Amable E.I.C.E 
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