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CÓDIGO TRD 220.09.01.18.01 

FECHA DE PRESENTACION: Mayo 14 de 2018 

PROCESO: Gestión de Control 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesor de Control Interno 

OBJETIVOS DEL PROCESO: Asegurar y controlar los fines de la función pública a 
través  de la evaluación independiente y objetiva del 
Sistema de Control Interno, de la vigilancia del 
cumplimiento de los deberes de los servidores públicos 
en busca del mejoramiento continuo de los resultados. 

NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS: Uno (1) 

CARACTERISTICAS: Asesor 

 

 

El Plan de Fomento a la Cultura del Control, se desarrollará dentro del marco normativo del 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI, cuyos fundamentos esenciales son: Autocontrol, 
Autorregulación, Autogestión y los parámetros establecidos en el Código de Ética, 
Responsabilidad Social y Buen Gobierno del Instituto Popular de Cultura, aprobado mediante  
Acuerdo de Consejo Directivo N° 100.09.001 de 21 de enero de 2015. 
 
Se fomentará en el Instituto la formación de una Cultura de Control, que apoye el 
mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión y visión institucional, mediante 
estrategias que buscan sensibilizar a la comunidad ipeciana, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos del Proceso Auditor conforme con el Programa Anual de Auditorías 
aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, las solicitudes realizadas, 
resultados de las auditorías y asesorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno 
a los Procesos del Instituto. 
 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
De acuerdo con el marco normativo, diseñar un Plan de Fomento a la Cultura del Control que 
permita desarrollar estrategias para sensibilizar, apoyar y motivar a la comunidad ipeciana en 
la importancia del control, autocontrol y autogestión. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.1. Difundir a través de distintos canales de comunicación las actividades descritas en el 
Plan para ampliar su cobertura y conocimiento. 
 

2.2. Fomentar la cultura de control interno en la comunidad ipeciana mediante el 
desarrollo de actividades, teniendo en cuenta la cultura, estructura, procesos, 
procedimientos, recursos (humanos, físicos, financieros) con que cuenta el instituto. 
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2.3. Divulgar, sensibilizar, apoyar, capacitar y motivar a la comunidad ipeciana en la 
importancia del control, autocontrol y la autogestión, para fortalecer el Sistema de 
Control Interno del Instituto Popular de Cultura. 

 
2.4. Motivar a la comunidad ipeciana (personal administrativo, docentes y estudiantes) a 

través del fomento de la cultura de control interno, a ser proactivos y emprendedores. 
 

2.5. Definir estrategias de fomento  a la cultura del control que conlleven al fortalecimiento 
y apropiación del Sistema de Control Interno en el personal administrativo y operativo. 

 
2.6. Socializar la séptima dimensión de MIPG - Control Interno, que se desarrolla a través 

del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, el cual fue actualizado en función de 
la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno alineándolo con las 
buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO. 

 
 
3. ALCANCE 
 
Desarrollar actividades de fomento de la cultura del Control dentro del Instituto Popular de 
cultura – IPC, convocando la participación directa de toda la comunidad ipeciana. 
 
 
4. ESTRATEGIAS 

 
4.1. Incluir dentro del Plan Anual de Fomento a la Cultura del Control las solicitudes que 

hayan realizado los procesos o coordinaciones del instituto relacionadas con la 
asesoría, consultoría o sensibilización en temas relacionados con el MECI, cambios 
en la normatividad u otros relacionados. 
 

4.2. Elaborar el Plan Anual de Fomento a la Cultura del Control cada año, basado en las 
deficiencias y oportunidades de mejora encontradas en desarrollo de los roles de la 
Oficina de Control Interno. 

 
4.3. Aplicar el instrumento de evaluación para medir el grado de satisfacción de los 

participantes en las actividades de sensibilización desarrolladas. 
 

4.4. Revisar trimestralmente el Plan de Fomento a la Cultura del Control para medir el 
grado de ejecución proponiendo las actualizaciones que se consideren necesarias, y 
evaluarlo anualmente con el fin de  alcanzar los objetivos propuestos de una manera 
eficaz, eficiente, efectiva y económica. 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1. Determinar las necesidades de la comunidad ipeciana frente a la Cultura del Control, 

bien sea por solicitud del personal o por el resultado del proceso auditor. 
 

5.2. Socializar los recursos humanos y físicos requeridos para la ejecución del Plan. 
Posteriormente, se organizará la información y el material de apoyo logístico que se 
requiera. 

 
5.3. Coordinar la realización de las actividades de sensibilización para el fomento de la 

cultura del control, de forma grupal y/o personalizada, programando lugares de 
realización, asistentes y temarios. 

 
5.4. Llevar a cabo la jornada se sensibilización dentro de las condiciones planteadas, en 

caso de ser una conferencia o charla se debe registrar la asistencia de los 
participantes y al finalizar la actividad se otorgará un espacio de tiempo a los 
asistentes para sugerencias, observaciones, comentarios y preguntas. 

 
5.5. Mediante el instrumento diseñado, se evaluará la actividad, el tema tratado y el 

conferencista, si es el caso; consolidando el resultado obtenido, tabulando la 
información para su análisis con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos, 
determinar deficiencias y oportunidades de mejora y ajustar el Plan de la próxima 
vigencia. 
 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
En el trascurso del presente año se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

TEMA 
FECHAS 

DE 
ACTIVIDAD 

MEDIO DE DIVULGACIÓN 

Definición del MECI y su propósito Junio 15 
 Página Web  
 Correos electrónicos 

Componente Ambiente de Control, responsabilidades y roles para 
la gestión del riesgo y el control 

Junio 29 
 Página Web  
 Correos electrónicos 
 Conferencia 

Componente Administración del riesgo, responsabilidades y roles 
para la gestión del riesgo y el control 

Julio 13 
 Página Web  
 Correos electrónicos 
 Conferencia 

Componente Actividades de control, responsabilidades y roles para 
la gestión del riesgo y el control 

Julio 27 
 Página Web  
 Correos electrónicos 
 Conferencia 

Componente Información y comunicación, responsabilidades y 
roles para la gestión del riesgo y el control 

Agosto 17 
 Página Web  
 Correos electrónicos 
 Conferencia 

Componente Actividades de monitoreo, responsabilidades y roles 
para la gestión del riesgo y el control 

Agosto 31 
 Página Web  
 Correos electrónicos 
 Conferencia 
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7. GLOSARIO 

 
AUDITORÍA INTERNA. Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una entidad. Ayuda a 
una entidad a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 
 
AUTOCONTROL: Proceso de compromiso y responsabilidad individual orientado a 
resultados institucionales, fundamentado en la disciplina y los principios morales del 
comportamiento humano. 

 
AUTOGESTIÓN: Uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales los 
partícipes de una actividad pueden guiar el logro de sus objetivos con autonomía en el 
manejo de los recursos. Se realiza por medio del establecimiento de metas, planificación, 
programación, seguimiento de tareas, auto-evaluación, auto-intervención y auto-desarrollo. 
 
CONTROL: Cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los riesgos 
y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección 
planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar una 
seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas. 
 
CONTROL INTERNO: Un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una 
entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 
a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. 
 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Es el conjunto de todas las acciones diarias que permiten 
que los procesos y el instituto sean más competitivos en la satisfacción del cliente. La mejora 
continua debe formar parte de la cultura de la organización, convirtiéndose en una filosofía 
de vida y trabajo. 
 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO: Herramienta que proporciona la estructura 
básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del 
proceso administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a 
las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 
servicios que suministran. 
 
SENSIBILIZACIÓN: Incremento de la reacción innata a un estímulo que resulta de la 
repetición o constancia de éste. 
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO Se entiende como el sistema integrado por el esquema 
de la organización, y es el conjunto de 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 la políticas trazadas por la Dirección y en atención a las metas y objetivos 
previstos. 
 

 
Elaboró  

 
 
 
 
 

 

JIMMY WALTER CALDERÓN ROJAS  
Asesor de Control Interno  
 


