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Resumen 

 

  La evaluación y seguimiento entendida como uno de los roles principales de las Oficinas 

de Control Interno está conformada por tres elementos: evaluación, auditoria interna y 

seguimiento, en el caso del primero de este depende que en las organizaciones se establezca y se 

lleve a cabo el Sistema de Control Interno conforme a los lineamientos normativos así como 

metodológicos establecidos; en el caso de la auditoria interna es la actividad que permite 

verificar y dar un punto de vista independiente e imparcial de los objetivos, planes programas, 

proyectos al igual que de los procesos de las organizaciones en cuanto al cumplimiento, la 

gestión y los resultados. Por último, en lo referente al seguimiento es la etapa mediante la cual se 

verifican las acciones propuestas en respuesta tanto a las observaciones, recomendaciones 

resultantes de la evaluación así como de la auditoría.  

 

Palabras Clave: Evaluación, Auditoria Interna, Seguimiento, Oficina de Control Interno, Planes 

de Mejoramiento. 

  



 

Introducción 

 

Cuando se aborda el tema de control interno dentro de una organización y específicamente 

con los responsables de los procesos las reacciones que surgen son de malestar, defensa, temor y 

desmotivación fundadas por una concepción equivocada tanto de su finalidad como de su 

ejecución. Es así, el control interno es considerado como el método a través del cual la alta 

dirección identifica las falencias presentadas en el desarrollo de los procesos comparándolo con 

la función de un policía limitándose a vigilar y ha amonestar en el caso de incumplimiento, 

percepción que se asemeja al control previo desarrollado en los inicios de la implementación en 

Colombia antes de la Constitución de 1991.  

 

Para las personas que profundizan en la temática del control interno encontrarse con este 

tipo de situación en la actualidad, donde en esta materia se cuentan con modelos al igual que con 

estándares internacionales, casos exitosos y en el caso del sector público una normatividad 

extensa sobre la materia, genera interés, por lo cual el presente escrito está motivado por la 

necesidad de analizar qué elementos y componentes del Sistema de Control Interno influyen 

dentro de una organización para que se puedan llevar a cabo de manera satisfactoria, 

seleccionando las Oficinas de Control Interno específicamente su Rol de Evaluación y 

Seguimiento en una entidad del sector público como es el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA.   

 



Acorde con lo anterior, el presente trabajo contempla el análisis de la ejecución del Rol de 

Seguimiento y Evaluación en la Oficina de Control Interno OCI del SENA, motivo el cual en 

primer lugar se revisa el marco normativo de las funciones y roles de las OCI, seguido de la 

descripción de cómo se lleva a cabo el Rol de Evaluación y Seguimiento, para continuar con la 

identificación de las fortalezas al igual que de las debilidades en el desarrollo del Rol y por 

último se presenta una propuesta de mejoramiento así como de fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA OFICINA DE CONTROL INTERO 

DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

 

Marco normativo de las funciones y los roles de las Oficinas de Control Interno específicamente 

el Rol de Evaluación y Seguimiento 

 

Con el fin de dar un marco normativo así como conceptual de las funciones y roles de la 

Oficina de Control Interno se inicia definiendo el control interno: 

 

El conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el fin de 

asegurar que los activos están debidamente protegidos, que lo registros contables son fidedignos y 

que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la 

gerencia, en atención a las metas y a los objetivos previstos. (Cepeda, 1997, p. 4)  

 

Así, el control interno nace en respuesta a la necesidad de las organizaciones por proteger 

sus recursos, por asegurar el cumplimento de sus objetivos y metas, frente a un escenario de 

escándalos, de crecimiento económico, del desarrollo de los sistemas de información y 

comunicación.  

 

En Colombia el control interno en el sector público antes de la Constitución de 1991, que se 

presentó solamente como un control fiscal, se caracterizó por  la práctica de un control previo 

ejercido especialmente por la Contraloría General de la República, percibida como una 

coadministración donde las entidades manejaban una administración centralizada (Cepeda, 

2001). Con la expedición de la Constitución Política de 1991, específicamente en los artículos 



209 y 269, establece que las entidades públicas están obligadas a diseñar, a la aplicación de 

métodos al igual que procedimientos de control interno afines con la naturaleza de sus funciones, 

con el fin de cumplir con los principios de la función administrativa y con la ley. En el artículo 

267 de la Constitución Política, concede la función de ejercer el control fiscal a la Contraloría 

General de la República, el cual  incluye un control financiero, de gestión y resultados que se 

debe realizar de una forma tanto posterior como selectiva, eliminando así el control previo. 

 

Consecuentemente, las Entidades Públicas inician con el desarrollo de los métodos y 

procedimientos para contar con un control interno, por lo cual en el año 1993 el Congreso de la 

República expide la Ley 87 mediante la cual establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades del Estado. Entre el articulado de la norma es definido el control interno, 

los objetivos, características, elementos, campo de aplicación, responsabilidad entre otros. Para 

efectos del análisis de este texto, se resaltan  cuatro aspectos importantes, en primer lugar, en el 

artículo 6 dispone que el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno - SCI es 

responsabilidad del Representante Legal o máximo directivo de la entidad; en segundo lugar, el 

artículo 8 hace énfasis en la importancia del establecimiento formal de un sistema de evaluación 

y control de gestión; en tercer lugar,  el artículo 9 define a la Oficina o Unidad de Coordinación 

de control interno como uno de los componentes del SCI de nivel gerencial, asignándole las 

funciones de medición al igual que de evaluación de los controles, de asesoría, revaluación e 

introducción de correctivos. Por ultimo mediante los artículos 10, 11 establecen la designación 

de un jefe de la Unidad u Oficina de Coordinación del Control Interno de libre nombramiento 

tanto para la verificación y la evaluación del SCI.          



 El Decreto 1826 de 1994 por el cual reglamente parcialmente la Ley 87 de 1993, en su 

artículo 2 dispone que el Jefe de la Oficina de Coordinación del Control Interno deberá presentar 

un Informe Ejecutivo Anual mediante el cual dan a conocer el estado, los resultados, 

recomendaciones y sugerencias en el desarrollo del SCI. Este informe hace parte de una serie de 

informes y seguimientos, los cuales se detallan en el Anexo 1, que por mandato de Ley la 

Oficina de Control Interno debe presentar para dar a conocer los resultados de su misión, 

objetivos y funciones.  

 

Posteriormente, mediante la Directiva Presidencial 02 de 1994 suministra los criterios y 

elementos metodológicos tanto para el diseño como para el montaje de los Sistemas de Control 

Interno reafirmando las funciones de las Oficinas de Control Interno - OCI, destacando las 

actividades de planeación del ejercicio del control interno, la verificación de su ejercicio, el 

fomento de la cultura de control y el reporte de hallazgos. Un elemento importante dentro de la 

reafirmación de estas funciones, es que resaltan el carácter asesor aclarando que la OCI no ejerce 

el control. 

 

Con el Decreto 2145 de 1999 se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 

Interno de las Entidades de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial, mediante 

los artículos 7, 8 se establece a la OCI como instancia facilitadora al igual que evaluadora del 

SCI. Así mismo, en los artículos 12, 13, 14, 15 hace énfasis en el papel evaluador de la OCI 

confiriendo las responsabilidades de evaluar: el proceso de planeación, la definición de los 

niveles de autoridad, responsabilidad, los procesos tanto misionales como de apoyo y por último 

el de evaluar el SCI de la entidad.  



Frente a las funciones de la OCI, el Decreto 1537 de 2001, que reglamenta parcialmente la 

Ley 87 de 1993, especifica en su artículo 3 que el rol desempeñado se enmarca en cinco tópicos: 

“valoración de riesgos, acompañar, asesorar, realizar evaluación, seguimiento, fomentar la 

cultura de control y relación con entes externos”, siendo la evaluación así como el seguimiento el 

rol de análisis en este escrito. 

 

Mediante el Decreto 1599 de 2005 se adopta el Modelo Estándar de Control Interno, MECI: 

1000/2005, que tiene la finalidad de buscar mayor eficacia e impacto del control interno. 

Proporciona la estructura básica la cual está integrada por subsistemas, componentes y elementos 

de control, tienen el propósito de evaluar la estrategia, la gestión así como los propios 

mecanismos de evaluación del proceso administrativo. En el Subsistema de Control de 

Evaluación,  el Componente Evaluación Independiente, es definida como un conjunto de 

elementos de control, los cuales son la Evaluación del SCI y la Auditoria Interna, tienen el 

objetivo de garantizar que la evaluación impartida por la OCI se de en términos de objetividad, 

neutralidad y autonomía, para lo cual es necesario que dicha evaluación sea realizada por 

personal que no esté involucrado en el desarrollo de las actividades de los procesos. En el 

numeral 5.5 del MECI establece que la OCI es responsable de la evaluación independiente al SCI 

al igual que del seguimiento a los planes de mejoramiento. En complemento a los elementos 

citados anteriormente, hace parte del Subsistema de Control de Evaluación el Componente 

planes de mejoramiento, que consolida  las acciones de mejoramiento generados en respuesta a 

los resultados de la Evaluación Independiente y los cuales se clasifican en planes de 

mejoramiento institucional, por procesos e individual.  

 



Por consiguiente, la OCI frente al elemento de control Evaluación al SCI debe verificar la 

existencia, el desarrollo y efectividad del control interno en las entidades públicas. Para el caso 

de la Auditoria Interna, que de acuerdo al MECI 1000: 2005 numeral 3.2.2, se entiende como 

una herramienta para “realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, 

actividades, operaciones y resultados de una Entidad Pública”. El Instituto de Auditores Internos 

IIA (2004, p.1) la define “como una actividad independiente, objetiva de aseguramiento, 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización”, esta 

definición aporta dos criterios de gran relevancia en el ejercicio de la Auditoría Interna, el 

primero es el aseguramiento que permite la evaluación objetiva de  las evidencias y la 

consultoría  la cual abarca actividades de asesoría. 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en cumplimiento a las 

competencias de asesoría y capacitación para el diseño de los sistemas de control interno 

institucional, otorgadas mediante el Decreto 188 de 2004, expide la Guía Rol de las Oficinas de 

Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, mediante la cual brinda a las entidades 

públicas orientación conceptual y lineamientos para la ejecución de los roles asignadas a la OCI.  

 

En este sentido, los lineamientos para el desarrollo del Rol de Evaluación y Seguimiento, 

impartidos por la guía anteriormente citada, se enfocan en tres elementos, la Evaluación al SCI, 

la Auditoria Interna y el Seguimiento.  

 

En primer lugar, la Evaluación del SCI, presentada anteriormente, es la función mediante la 

cual la OCI  planea, dirige y organiza la verificación al igual que la evaluación del SCI. En la 



Guía citada hace énfasis en cuatro actividades para el desarrollo óptimo del Rol, comunicar la 

responsabilidad de la Alta Dirección en el desarrollo del SCI, capacitaciones sobre la 

importancia de los controles para el cumplimiento de los objetivos al igual que las metas, la 

elaboración del Informe Ejecutivo Anual y por último la preparación de Informes de 

Evaluaciones Eventuales Independientes.  

 

El DAFP recomienda que para llevar a cabo esta Evaluación se debe estructurar teniendo en 

cuenta el ciclo PHVA, para el desarrollo de las actividades pertinentes como se observa en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro No1 - Ciclo PHVA Evaluación al SCI 

Realización Plan 

de Trabajo: 

(PLANEAR) 

 

• Asignación de responsables para evaluar cada una de las dependencias de la entidad. 

• Elaboración del Plan de trabajo. 

• Concertación del Plan de Trabajo con el Jefe de la Oficina de Control Interno. 

• Solicitud de información de la gestión adelantada por cada una de las áreas. 

 

Análisis de la 

Información: 

(HACER) 

 

• Recopilación de la información relativa al objeto de análisis. 

• Envío de comunicación al jefe de área, con el fin de informarle sobre el proceso de evaluación 

que adelantará la Oficina de Control Interno, concordante con el plan de acción de la Oficina de 

Control Interno y aprobado por el Comité de Coordinación Interno. 

• Establecimiento del cronograma de trabajo con el responsable de área. 

• Verificación de lo informado por el área a evaluar con las evidencias que reposan en los 

archivos de la misma. 

 

Preparación 

Borrador 

del Informe: 

(VERIFICAR) 

 

• Elaboración de informe preliminar que contenga los hallazgos detectados, las sugerencias y 

recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno. 

• Entrega del borrador del informe al Jefe de la Oficina de Control Interno y sustentación del 

mismo con las evidencias o soportes del caso. 

• Ajuste al informe de acuerdo con las sugerencias del Jefe de la Oficina de Control Interno. 

• Análisis conjunto del contenido del informe con el jefe de área objeto de la evaluación. 

 

Elaboración del 

Informe Final: 

(ACTUAR) 

 

• Ajuste del informe de acuerdo con los resultados de la reunión con el jefe de área. 

• Entrega del informe definitivo con las respectivas recomendaciones y observaciones al jefe 

del área y al representante legal de la entidad. 
 

 Fuente: Guía Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP- 

 

El segundo elemento, la Auditoria Interna es la herramienta mediante la cual realiza la: 

“evaluación objetiva de las evidencias, efectuada por el jefe de la Oficina de Control Interno, 

para proporcionar una opinión o conclusión independiente respecto de un proceso, sistema u otro 



asunto” (DAFP,2009, p.53) . En la Guía se dan las directrices mínimas que deben seguirse para 

el desarrollo adecuado de esta actividad, recomendando contemplar el ciclo PHVA para su 

desarrollo como se observa a continuación: 

Cuadro No. 2 - Ciclo PHVA Auditoría Interna 

(PLANEAR) 

• Designar equipo auditor. 

• Conocer los antecedentes y objetivos del área, proceso o actividad que será auditada. 

• Analizar la normatividad relativa al tema, leyes, decretos, resoluciones estatutos, reglamentos, etc. 

• Conocer las operaciones, la dinámica, actividades y la organización de estas. 

• Revisar las medidas o controles internos, la consistencia o debilidades de ellas y evaluar su 

utilidad y conveniencia. 

• Analizar cualquier información adicional relacionada con el tema mediante entrevistas con los 

funcionarios responsables. 

• Determinar los criterios de auditoría. 

• Preparar el plan de auditoría. 

 

(HACER) 

• Examinar detalladamente las áreas críticas. 

• Analizar los hallazgos de auditoría, confrontando la normatividad, los procesos, procedimientos y 

disposiciones frente a los criterios establecidos. 

• Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos particulares del área o actividad objeto de 

la auditoría. 

• Preparar los papeles de trabajo necesarios que soporten los hallazgos, las evidencias y las 

recomendaciones. 

• Preparar cuestionarios para diferentes entrevistas con los responsables del área. 

• Determinar las herramientas y la utilización de las técnicas de auditoría más apropiadas y 

suficientes para analizar los hallazgos y sus resultados. 

• Determinar los criterios de medición que se utilizarán, así como las pruebas que deban 

practicarse. 

• Practicar las visitas, la recolección de pruebas o evidencias al área o proceso(s) auditado(s). 

• Realizar reuniones técnicas de avance con el Jefe de la Oficina de Control Interno, con los 

responsables del área auditada y con el superior de estos. 

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones o normatividad aplicables al caso específico. 

• Fundamentar las conclusiones y preparar las recomendaciones tanto generales como específicas. 

• Preparar las conclusiones de la auditoría. 

 

(VERIFICAR) 

• Comunicar de manera oficial los resultados o hallazgos encontrados a los responsables del área y 

al jefe de la Oficina de Control Interno, para hacer las aclaraciones o confirmaciones del caso. 

• Preparar el contenido del Informe, determinando si este debe ser corto o largo, analizar y definir 

los anexos necesarios que se adjuntarán. 

• Revisar con las pruebas, entrevistas, y mediciones practicadas y con los papeles de trabajo que 

respaldan la auditoría. 

• Analizar cualquier información adicional relacionada con el tema, mediante entrevistas con los 

funcionarios responsables. 

• Sustentar las recomendaciones y conclusiones obtenidas del hallazgo ante el jefe de la Oficina de 

Control Interno. 

• Realizar una reunión técnica con los responsables del área auditada, con el propósito de precisar o 

aclarar el contenido del borrador del informe y ajustarlo en lo que sea pertinente. 

• Preparar informe definitivo, presentarlo y sustentarlo ante los responsables del proceso y la Alta 

Dirección. 

 

(ACTUAR) 

• Verificar si las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno se implementaron 

al interior de los procesos u operaciones de las diferentes áreas responsables de ejecutarlas. 

• Evaluar las mejoras o impactos positivos o la utilidad en la implementación de dichas 

recomendaciones e informar de los resultados a la Alta Dirección y al responsable del proceso. 

• Revisar el Programa de auditoría interna para introducir mejoras para la vigencia siguiente. 

 



Fuente: Guía Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP 

 

Por último, la etapa de seguimiento permite verificar la implementación de las acciones 

originadas producto tanto de la Evaluación al SCI como de la Auditoría Interna, motivo por el 

cual el DAFP sugiere cinco actividades: frente a las observaciones y recomendaciones 

generadas, se deben comunicar a los responsables de realizar las acciones correctivas al igual que 

evaluar la respuesta por parte de la Alta Dirección; en el caso de las acciones correctivas debe 

analizar los avances periódicos; evaluar los informes generados por las demás áreas junto con la 

responsabilidad de seguimiento y finalmente informar sobre la situación en que se encuentren las 

acciones de mejora propuestas. A su vez, dentro de las actividades nombradas anteriormente se 

encuentra la que el MECI le asigna frente a los planes de mejoramiento institucionales al igual 

que los planes de mejoramiento por procesos. 

      

Cómo se lleva a cabo el Rol de Evaluación y Seguimiento conforme a los lineamientos establecidos 

en la Oficina de Control Interno del SENA durante los últimos dos años. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es un “establecimiento público del orden 

nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, 

adscrito al Ministerio del Trabajo” (Art. 1 Ley 119/1994), que nace de la necesidad de que 

Colombia contara con un instituto donde los trabajadores, jóvenes y adultos de los diferentes 

sectores económicos tuvieran acceso a una formación técnica laboral, teniendo la misión de 

“encargarse de cumplir la función de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 



desarrollo social, económico y tecnológico del país” (Art. 2 Ley 119/1994). La entidad está 

conformada por una Dirección General, 33 Regionales, 116 Centros de Formación en todo el 

territorio nacional, permitiendo el acceso a todo la población Colombiana a los programas de 

formación profesional integral. 

 

A continuación se va a describir cómo se lleva a cabo el Rol de Evaluación y Seguimiento 

del SENA por parte de la OCI conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP en la Guía 

Rol de las Oficinas de Control Interno, abarcando tres elementos: Evaluación del SCI, Auditoría 

Interna  y Seguimiento, analizados desde la perspectiva del ciclo PHVA. De igual forma, se va a 

tener en cuenta que dentro del periodo de análisis establecido, que es los dos últimos años, se 

presenta cambio de jefe de la OCI, por lo cual se hará referencia al año uno (1) en donde la 

jefatura la desempeñó un funcionario que llevada seis años en el cargo el cual fue designado por 

el Director General del SENA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 87 de 1993, en 

el cual solo era requisito el acreditar formación profesional o tecnóloga sin experiencia. Para el 

año dos (2), se realiza la designación de un nuevo jefe de la OCI conforme al artículo 8 de la Ley 

1474 de 2011, que establece que la designación en las entidades estatales la realiza el Presidente 

de la República, siendo requisito el acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres 

(3) años en asuntos del control interno; situación que implica un cambio de metodología al igual 

que estilo de dirección.  

 

De acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad la OCI es responsable del Proceso de Gestión 

Evaluación y Control que tiene el objetivo de evaluar la gestión de la Entidad de la cual se 

generan recomendaciones y alertas, que deben ser comunicadas a la Alta Dirección para la toma 



de decisiones que permitan tanto el mejoramiento continuo al igual que el establecimiento de la 

cultura de control. 

  

Para el desarrollo del que hacer la OCI cuenta con recurso de personal que está conformado 

por un grupo de profesionales multidisciplinario entre los que se encuentran Administradores de 

Empresas, Administradores Públicos, Abogados, Contadores e Ingenieros, que tienen 

experiencia en procesos de auditoria o son especializados en control interno; su cantidad 

aproximadamente oscila entre 20 y 22 personas vinculados tanto por Carrera Administrativa 

como por Contrato de Prestación de Servicios. En el año uno (1) la oficina conto con 22 personas 

de las cuales dos eran de apoyo administrativo y 20 desempeñaban el papel de auditores internos, 

que conforme al criterio del Jefe de la OCI eran designadas sus responsabilidades. En el año dos 

(2) cuenta con 21 personas, que de acuerdo tanto a su profesión como a su experiencia son 

organizados en grupos de trabajo como se muestra en el cuadro No. 3, para la asignación de 

responsabilidades propias de la evaluación.  

 

 

 

Cuadro No. 3 – Grupos de Trabajo Interno OCI Actual 

GRUPO DE TRABAJO 

PERSONAL QUE CONFORMA LOS GRUPOS 

DE TRABAJO 

DE 

PLANTA  CONTRATISTAS TOTAL 

GRUPO DE AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  

5 1 6 

GRUPO DE AUDITORÍA 

PROCESOS MISIONALES 
2 0 2 

GRUPO DE AUDITORÍA 

JURÍDICA 
1 3 4 

GRUPO DE AUDITORÍA 

TICS 
1 1 2 



GRUPO DE AUDITORÍA A 

PROCESOS DE MEJORA 

CONTINUA 

1 1 2 

GRUPODE AUDITORÍA 

PLANES DE 

MEJORAMIENTO CGR 

0 3 3 

GRUPO APOYO 

ADMINISTRATIVO 
0 2 2 

TOTAL 21 

                       Fuente: Elaboración propia.       

 

El Plan de Trabajo se elabora teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditoria, los Informes 

así como los Seguimientos de Ley, para lo cual se realiza un cronograma de actividades para la 

asignación de las responsabilidades; el resultado del Plan es concertado iniciando año, con la 

participación tanto del Jefe como del personal que integra la OCI, para luego presentarlo ante el 

Comité Directivo para la respetiva aprobación. Una vez es aprobado el Plan de Trabajo, el 

acercamiento con el Área y con los funcionarios responsables de los procedimientos se realiza 

mediante una comunicación oficial informando los términos de la evaluación junto con la 

solicitud de la información necesaria, esta es verificada basándose en la información remitida por 

el área como por medio de una visita de campo por parte del funcionario de la OCI al 

procedimiento. Ya en la realización propia de la evaluación y conforme a la asignación de 

responsabilidades establecidas en el Plan de Trabajo, se comunica por medio de comunicación 

oficial al jefe de área sobre el proceso de evaluación que se va adelantar; posteriormente se 

realiza la recopilación de la información necesaria para su análisis y verificación 

correspondiente. La elaboración del informe y por consiguiente la consolidación de la 

información se presenta al jefe de la OCI para su sustentación y ajustes necesarios para que 

finalmente se emita el informe final para su correspondiente comunicación a la Alta Dirección a 

través del Comité Directivo y del Comité de Coordinación de Control Interno. De este proceso se 

presentan elementos que no se contemplaron del año uno (1) al año (2), los cuales son: que en la 



elaboración del plan de trabajo, por consiguiente el cronograma, se realiza teniendo en cuenta 

tiempos que conlleva cada actividad con el fin de impartir cierta responsabilidad al cumplimiento 

de lo establecido, por otra parte la asignación de responsabilidades, la recopilación de la 

información, el análisis y la verificación se lleva a cabo conforme a los grupos de trabajo 

establecidos.  

 

Para el caso de la elaboración de los informes que por Ley deben expedir las Oficinas de 

Control Interno, los cuales se contemplan trece relacionados en el anexo 1, en el año uno (1) 

únicamente se expidieron cuatro informes que fueron el Informe Ejecutivo Anual Evaluación del 

SCI de cada vigencia, Informe Pormenorizado de Control Interno, Informe Control Interno 

Contable y el Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República; en 

el año dos (2) se han elaborado los informes que corresponden a la fecha con el fin de cumplir 

con los términos establecidos y con la calidad de la información suministrada. Para el caso 

particular de la emisión de Informes de Evaluaciones Eventuales Independientes de CI, estos se 

realizan mediante Auditorias Especiales que son motivados ya sea por solicitud directa del 

Director General y/o del Comité Directivo, por quejas, denuncias al igual que por solicitud de 

entes de control externos como la Contraloría General de la República.  

 

En lo que concierne a la Auditoría Interna la entidad tiene establecido un procedimiento que 

define unos formatos para su desarrollo, durante el transcurso de los dos últimos años han sido 

objeto de ajustes motivados por el Proceso de Certificación del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad desarrollada en la vigencia 2013 y por criterio del jefe de la OCI que ha introducido los 

fundamentos conceptuales y técnicos proporcionados por las Normas Internacionales para el 



Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna emitidas por The Institute of Internal Auditors – IIA 

Global. Los ajustes realizados se centran en la inclusión y fortalecimiento de actividades que le 

proporcionan a la auditoria objetividad, evidencias soportadas y estructurales; estas actividades 

son: preparación de la auditoría, elaboración de la lista de chequeo así como los papeles de 

trabajo, planificación del trabajo, determinación de muestra de auditoría, realizar auditoría en 

campo, revisión de informe preliminar, análisis de objeciones al informe preliminar y el reporte 

de hallazgos.   

 

Dentro de la planeación la OCI elabora el Plan Anual de Auditoria, el cual ha tenido 

cambios en la metodología para su determinación , en el año (1) no se evidencia una metodología 

para la escogencia de las Regionales, Centros de Formación Profesional, de los procesos y 

procedimientos a evaluar, motivo por el cual por criterio del Jefe de la OCI se estableció la visita 

a 12 Regionales, 42 Centros de Formación y la auditoría de tres procesos estructurales a la 

gestión de la entidad que son: Gestión Administrativa, Gestión de Recursos Financieros y 

Gestión Informática. Para el año dos (2), se determinó una metodología que consiste en verificar 

el cumplimiento de unos criterios tanto para la escogencia de las Regionales, Centros al igual de 

los Procesos con sus respectivos procedimientos (Ver cuadro No. 4 y No.5). 

 

Cuadro No. 4 – Criterios Selección Regionales y CFP 

CRITERIOS  

REGIONALES - 

CENTROS DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Apropiación Pptal 2013 supera $30.000 mill? 

Fue auditada en la vigencia 2012 ó anteriores?   

A Dic. 9/13 reporta ejecución Pptal inferior al 

95%? 

Hallazgos comunes en contratación en vigencia 

2013  se repiten en un % superior al 50%? 

¿Auditado en la vigencia 2013 por la OCI o la 

CGR? 



Ha sido objeto de denuncias públicas en 2012 y 

2013 

En sus planes y proyectos cuenta con 

construcciones en curso? 

Participación % promedio de PQRS recibidas 

dentro total regional, oscila entre 5% y 12% 

Dificultades geopoliticas para vigilancia a la 

dependencia 

Nunca ha sido visitada por la OCI? 

    Fuente: Elaboración propia.    

 

   Cuadro No. 5 – Criterios Selección de Procesos y Procedimientos 

CRITERIOS  

PROCESOS - 

PROCEDIMIENTOS 

Impacta a un proceso misional 

¿Obedece a un requerimiento legal o 

normativo?   

¿Su ejecución impacta directamente a los 

aprendices y empresarios? 

¿Excluido de la planeación vigencia 2013 OCI?  

¿Es susceptible de ser evaluado actualmente con 

el recurso humano disponible? 

¿Su evaluación fue solicitada? (Comité 

Directivo, Dirección general Comités, 

Solicitudes de directores regionales o centros, 

Jefe OCI, sindicatos…)   

Tiene asociado un hallazgo de la Contraloría?  

Carece de  mapa de riesgos?  

                Fuente: Elaboración propia.    

 

Una vez calificados los criterios se estableció que para el año en vigencia se van visitar 

13 Regionales, 30 CFP y van hacer auditados 6 procesos y 11 procedimientos. En el caso de la 

Dirección General, considerando que en esta se determinan los lineamientos a nivel nacional 

para el desarrollo de los procesos y procedimientos se van a auditar 37 procedimientos. 

 

Ya establecido el donde y el qué de la auditoría interna, es preparado el Plan de Auditoria 

en el cual se define el objetivo, alcance, criterios, equipo auditor así como el cronograma de la 



auditoria, junto con la elaboración de las listas de chequeo y de los papeles de trabajo por 

auditor, el cual se realiza por parte del equipo auditor con el análisis de la Red de Procesos, 

Manual del Sistema Integrado de Gestión, Caracterización de los Procesos; con sus 

correspondientes procedimientos instructivos, guías, requisitos aplicables y demás documentos 

de referencia, al igual que la normatividad asociada a los procesos y puntos a auditar. Para el año 

uno (1), este plan de auditoria estaba estandarizado por proceso, se aplicaba el mismo en todas 

las regionales y CFP, para el año dos (2) esté debe ser elaborado y documentado por cada 

auditoría programada, teniendo en cuenta las quejas, denuncias y reclamos presentadas por los 

ciudadanos, empresas y funcionaros; al igual que debe ser realizado el análisis de los riesgos 

tanto del ejercicio de la auditoria como del proceso a auditar junto con el análisis de los puntos 

de control, actividad realizada una vez al año. 

 

 Acto seguido a la planeación, una vez se avisa por escrito al área, Regional o CFP que se 

va a llevar a cabo una auditoria interna, el equipo auditor realiza Reunión de Apertura, 

posteriormente realizan las pruebas de auditoria entre las cuales se contemplan entrevistas con 

los responsables de los procesos, análisis de información y verificación en campo. De estas 

pruebas se determinan las evidencias que soportan los hallazgos y recomendaciones generados, 

los cuales se presentan en la Reunión de Cierre para dar lugar a aclaraciones o confirmaciones; 

en el año (1) en esta reunión quedaban en firme los hallazgos y elaborado el informe preliminar, 

el cual posteriormente realizada las modificaciones concertadas en la reunión de cierre, quedaba 

en firme el cual era enviado al auditado con la correspondiente firma del jefe de la OCI. Caso 

contrario se presenta en el año dos (2), para lo cual en la reunión de cierre se presentan los 

hallazgos de mayor importancia e incidencia, dan lugar a aclaraciones u objeciones por parte del 



auditado las cuales se tienen en cuenta para la elaboración del informe preliminar, este informe 

debe ser revisado y aprobado por el jefe de la OCI antes de su envío, este se realiza 

aproximadamente ocho días después de llevado a cabo la reunión de cierre. Una vez el auditado 

es notificado del informe preliminar tiene tres días para presentar objeciones que deben estar 

sustentadas con evidencias y argumentos fuertes, estas son  analizadas por el grupo auditor que 

debe determinar la viabilidad o no de la objeción para que finalmente se emite el informe 

definitivo que es notificado al Director Regional, Subdirector de Centro y al Director General, 

para que se realice el correspondiente plan de mejoramiento el cual se debe remitir en un plazo 

de diez días.   

 

Frente a los planes de mejoramiento construidos por las Áreas de la Dirección General, 

Regionales y CFP frente a los hallazgos producto tanto de las auditorías internas realizadas por la 

OCI como de las auditorías externas realizadas por la CGR, la OCI realiza el seguimiento a las 

acciones correctivas y/o preventivas establecidas en estos, con el fin de verificar el cumplimiento 

en los términos definidos. En el caso de las auditorías internas la OCI recibe los planes de 

mejoramiento que se registran en la Matriz de Consolidación de Hallazgos, en donde se detallaba 

la descripción de la actividad, tiempo de ejecución y el área responsable de cada acción 

correctiva y preventiva, al igual que la OCI registraba el seguimiento hasta el cierre de las 

acciones, el cual se realizaba por criterio de un auditor asignado para esta actividad 

trimestralmente. Para el caso de las auditorías externas realizadas por la CGR, una vez la entidad 

es notificada del informe resultado de la auditoria se realizan las mesas de trabajo con la 

participación de los directores de área, jefes de oficina, Subdirectores y Directores de Centro 

para la construcción de los planes de mejoramiento para su correspondiente socialización con la 



Alta Dirección  y seguido con la publicación en el Sistema de Rendición Electrónica de las 

Cuenta e Informes – SIRECI. Así mismo, a través de  los Subcomités Regionales de Control 

Interno, establecidos en la entidad mediante la Resolución No. 2428 de 2004, la OCI recomienda 

la agenda que deben llevar a cabo bimestralmente resaltando la importancia de dos temas que 

corresponden al seguimiento y análisis sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 

suscritos, información que la OCI utiliza para el su correspondiente seguimiento y para los 

informes de ley. 

 

Sin embargo, para la presente vigencia la entidad adquirió un software denominado 

CompromISO, con el propósito de facilitar la administración, mantenimiento, control y 

mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión, asignando el Módulo Mejoramiento Continuo 

que permite registrar y hacer gestión de los hallazgos provenientes de las diferentes fuentes 

definidas por la entidad hasta el cierre de los mismos y el Módulo Auditoría que permite realizar 

la gestión de las auditorías internas desde la planeación hasta el registro de los hallazgos de 

auditoria facilitando su seguimiento, el cual se está implementando hace un mes.  

 

Fortalezas y debilidades en el desarrollo del Rol de Seguimiento y Evaluación en la Oficina de 

Control Interno del SENA durante los últimos dos años. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, a continuación se destacan las fortalezas en el 

desarrollo del Rol de Seguimiento y Evaluación en la OCI, encontrándose en primer lugar que la 

OCI cuenta con un grupo de profesionales multidisciplinario que permite una atención integral al 

llevar a cabo tanta la evaluación al SCI, la auditoria interna como el seguimiento, que al tener un 



objetivo común cada profesional puede aportar sus conocimientos y experiencia permitiendo un 

espacio de retroalimentación con la totalidad del grupo. 

 

En segundo lugar, la OCI ha aprovechado los espacios que se dan lugar en el Comité 

Directivo y en el Comité de Coordinación de Control Interno para la divulgación a la Alta 

Dirección de los resultados de la Evaluación al Sistema de Control Interno, siendo en el año dos 

el periodo en el cual se ha podido dar a conocer cambios de metodología en la planeación, 

análisis de la información, divulgación de las fortalezas al igual que las debilidades de cada uno 

de los componentes y elementos del SCI, lo que ha resultado en un cambio de actitud frente al 

que hacer de la OCI.  

 

Como tercero, en el caso de las Evaluaciones Independientes de Control Interno, que en 

la entidad se realizan a través de auditorías especiales, estas se han realizado continuamente 

atendiendo de manera oportuna las solicitudes del Director General y/o del Comité Directivo, las 

quejas, denuncias al igual que por solicitud de entes de control externos como la Contraloría 

General de la República.  

 

Por último, durante los dos últimos años el desarrollo de los tres elementos, Evaluación al 

SCI, de la auditoria interna y del seguimiento han sufrido cambios resultado de la identificación 

de debilidades entre los que se resaltan: el ajuste al procedimiento de auditoría interna conforme 

a las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna; la definición 

de una metodología para la escogencia de las Regionales, Centros de Formación Profesional, de 

los procesos y procedimientos que conforman el Plan Anual de Auditoria; y el uso de medios 



tecnológicos para el registro, gestión y seguimiento tanto de las auditorías internas como de los 

auditoria externas. 

 

En contraste, a nivel de recursos humanos y teniendo en cuenta que el SENA tiene 

presencia a nivel nacional mediante Regionales y Centros de Formación Profesional, el número 

de servidores públicos con los que cuenta la OCI es deficiente para el cumplimiento de los 

objetivos y del Plan de Trabajo, lo cual se puede observar en el Grafico No. 1. Es así, que de 

acuerdo al estudio de Cargas Laborales realizado por el Escuela Superior de Administración 

Pública ESAP, dio como resultado que la oficina debe contar con 39 funcionarios de planta de 

los cuales en la actualidad solo se cuenta con 11 que son apoyados por 11 contratistas para un 

total de 22 servidores públicos. Así mismo, en relación con la formación de los servidores 

públicos, a pesar de que cumple con el requisito de certificar conocimiento y/o experiencia en 

auditoria, se observa que estos conocimientos no han sido actualizados al igual que reforzados 

presentándose la práctica de métodos que no son eficientes y no le aportan valor agregado al que 

hacer de la OCI. 

 

Desde el desarrollo de la Evaluación al SCI la entidad ha incumplido tanto en la 

elaboración como en la publicación de los informes y seguimientos de ley lo que conlleva por 

una parte que no se esté realizando una debida Evaluación ya que no se está proporcionando 

información sobre el estado del Sistema de Control Interno,  y por otra parte una pérdida de 

credibilidad tanto a la gestión como a los resultados de la entidad. 

 



Desde el elemento seguimiento a los planes de mejoramiento se encontraron dos aspectos 

a tener en cuenta, en primer lugar si es verdad que las áreas, Regionales y Centros cumplieron 

con la entrega de los planes de mejoramiento se observa que las acciones correctivas y 

preventivas no están atacando o corrigiendo las causas que originaron los hallazgos, lo que 

conlleva a que se sigan levantando los mismos hallazgos y que en el caso de las auditorías 

realizadas por la CGR se lleve cuatro años sin fenecimiento de la cuenta; como segundo aspecto 

el seguimiento realizado no es eficaz ni eficiente considerando que esté lo llevaba a cabo un solo 

auditor para el total de las autorías realizadas en la vigencia, motivo por el cual en la vigencia de 

2013 solo se llevó a cabo la ejecución del 5% de lo planeado en donde la meta era del 18%. 

 

Grafico No. 1 Ejecución Plan Anual Vigencia 2013 

 
 Fuente: Presentación SENA Comité de Coordinación de Control Interno Enero 27 de 2014. 

 

Propuesta de mejoramiento y fortalecimiento del Rol de Seguimiento y Evaluación en la entidad 

 

A partir de las debilidades identificadas en el desarrollo del Rol de Seguimiento y 

Evaluación a continuación se presenta propuestas para contrarrestar los efectos de estas al igual 

que propenden por entenderlas como oportunidades de mejora. 
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El SENA al tratarse de una entidad pública regida por la carrera administrativa para la 

vinculación del recurso humano, frente a la falta de personal todas las medidas que se toman 

dependen de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC y de la asignación de presupuesto 

para la contratación de personal por Orden de Prestación de Servicios OPS, por este motivo se 

recomienda exigir mayor calidad en los resultados de la evaluación, las auditorías y  el 

seguimiento de manera que la falta de personal se vea compensada con el cumplimiento de las 

metas anualmente frente a la identificación de debilidades, evaluación de los procesos y 

suministro de recomendaciones. 

 

 En complemento a lo anterior, la exigencia de mayores niveles de calidad debe ir 

articulado con procesos de capacitación y actualización de conocimientos, motivo por el cual es 

necesario gestionar la capacitación de los funcionarios de planta de la OCI en los temas: gestión 

de riesgos basado en el Nuevo Modelo COSO, redacción de informes de auditoría y 

actualización en la normatividad MECI Decreto  943 de 2014.  En el caso del personal 

contratado por OPS es necesario solicitar certificación de formación en auditoria o la equivalente 

experiencia de tres años en el desarrollo de auditorías internas. 

 

Para el caso del incumplimiento en los informes y seguimientos de ley, es preciso delegar 

la responsabilidad a un funcionario que este pendiente de las fechas para la presentación de la 

solicitud, consolidación así como el análisis de la información para la posterior revisión y 

aprobación del jefe de la OCI. Sin embargo, se debe aclarar que este incumplimiento se observa 

en el año uno (1), para el año dos (2) se identificó esta debilidad motivo por el cual en el Plan de 



Trabajo se incluyeron la totalidad de los informes y seguimientos es así como recae en el jefe de 

la OCI la responsabilidad del cumplimiento en la elaboración y publicación puesto que la falta 

disciplinaria que conlleva recae en este cargo. 

   

Finalmente, se hace necesario fortalecer la etapa del seguimiento, motivo por el cual se 

recomienda un procedimiento para el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de la 

OCI, descrito en el anexo 2, logrando así una implementación eficiente y eficaz de lo planteado y 

que se vea representando en la corrección, prevención al igual que de la eliminación de las 

causas que generan los hallazgos y así realizar el correspondiente cierre. Este procedimiento se 

enfoca en actividades que permitan por un lado la entrega oportuna de los planes de 

mejoramiento por parte de las áreas de Dirección General y de las Regionales, así como la 

revisión al igual que la confirmación de la pertinencia de las acciones planteadas y por último la 

verificación del cumplimiento en el tiempo de ejecución.  

 

 

 

 

 

  



Conclusiones 

  

De acuerdo al marco normativo y conceptual de las funciones de las Oficinas de Control Interno 

se puede observar que en estas recae la responsabilidad de la planeación, verificación y 

evaluación del Sistema de Control Interno, desde un papel asesor al igual que facilitador, ya que 

al ser un componente del SCI esté no ejerce el control si no que orienta a las entidades hacia el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en cuanto al control interno y sus objetivos 

misionales. 

 

La descripción junto con el análisis de cómo se lleva a cabo el Rol de Evaluación y 

Seguimiento destaca la importancia de realizar una reformulación de los métodos utilizados para 

su ejecución, aún más si estos han sido implementados por un largo periodo de tiempo que en el 

caso del SENA abarco seis años, asegurando su efectividad y credibilidad. Considerando que la 

evaluación le aporta a la entidad información sobre la efectividad de la administración del riesgo, 

de los controles así como de la gestión en los procesos, actividades y operaciones es fundamental 

una revisión y ajuste periódico en donde jefe de la OCI cumple un papel importante por cuanto 

de esto depende el nivel de objetividad, independencia y pertinencia asignada en el ejercicio de 

la evaluación, asesoría y seguimiento.    

 

De las fortalezas identificadas en el desarrollo del rol es importante el canal de 

comunicación establecido entre la OCI y la Alta Dirección lo que permite que los resultados de 

la evaluación, auditorías y seguimientos sean tenidas en cuenta para la toma de decisiones y no 

pasen hacer solo un formalismo. Frente a las debilidades se observa que la causa se origina desde 



el recurso humano de la OCI tanto por su número como por sus conocimientos y actitudes, tanto 

por parte de los empleados de planta como de los contratistas. 

 

Finalmente, la propuesta para el mejoramiento y fortalecimiento del Rol va encaminado 

en reformular la metodología, los procedimientos y la actitud de las personas aprovechando los 

recursos tanto humanos como financieros disponibles, lo que permite que su puesta en práctica 

solo depende de la disposición del personal y de una adecuada orientación y liderazgo por parte 

el jefe de la OCI. 
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