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PROVEEDOR ENTRADA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR SALIDA CLIENTE

Entes de control y 

regulación
Quejas e informes

Coordinar entrega de 

respuestas a las partes 

interesadas

Informes

Todos los servidores 

publicos de la entidad

Normatividad Legal 

Vigente

Realizar las auditorías 

internas de acuerdo con 

el plan anual formulado 

Normatividad Interna
Elaborar el Plan Anual de 

Auditoría

Informes entes de 

control

Consejo Académico

Consejo Directivo

Solicitudes de 

Información
Realizar informes de Ley

DOCUMENTACIÓN

OBJETIVO: Establecer la metodología que permita asesorar, evaluar, verificar, medir el cumplimiento de las normas, procesos y actividades establecidos y definidos por la UCEVA, con 

independencia, neutralidad y objetividad, con el fin de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 

CONTROL INTERNO

Grupos de interés   

(estudiantes, 

profesores, egresados, 

padres de familia, 

proveedores, órganos 

de control)

LÍDER DEL PROCESO: Jefe de Oficina de Control Interno ALCANCE: Aplica a todos procesos de la Institución.

Evidencias de ejecución 

de actividades

Todos los procesos

Coordinar la suscripción 

de los planes de 

mejoramiento con los 

procesos de la entidad y 

con los entes de control 

Acciones Correctivas, 

Preventivas y de 

mejora

Planes de 

Mejoramiento

Elaborar el cronograma de 

Informes

Formular el Plan de Acción

Autoevaluar la gestión 

y desempeño del 

proceso a través del 

seguimiento a los 

procesos de la 

Institución

Realizar seguimiento al 

avance y cumplimiento 

de los planes de 

mejoramiento suscritos 

con los procesos y con 

los entes de control

Grupos de interés   

(estudiantes, 

profesores, egresados, 

padres de familia, 

proveedores, órganos 

de control)

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES DE GESTION
Capital humano

ISO 9001:2015 Procesos, procedimientos 

y formatos
Ver hoja de vida de indicadores

Infraestructura
Tecnología

NTC 5555
Gestion financiera

Nombre: Alejandra Velásquez Nombre: Oscar Javier Velásquez Herrera Nombre: Nora Isnela Gómez Orozco
Cargo: Profesional Especializado Cargo: Jefe de Oficina de Planeación Cargo: Jefe de Oficina de Control Interno


