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FICHA TÉCNICA DE AUTOEVALUACION POR PROCESOS 

CODIGO  

VERSIÓN   

FECHA  
NOMBRE DEL 
PROCESO 

 OBJETIVO 
CORPORATIVO 

 

 

 

 
OBJETIVO DEL 
PROCESO  

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
AUTOEVALUACION 

Autoevalúa el grado de cumplimiento por parte de los responsables del proceso respecto 
de la medición de indicadores de gestión, el seguimiento a los riesgos, la implementación 
de controles, el cumplimiento de las políticas de operación, la implementación y 
seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas o 
externas; evidenciando las debilidades o dificultades relacionando la ejecución de 
acciones de mejoramiento continuo. 

RESPONSABLE DE LA 
AUTOEVALUACIÓN 

Lider del proceso FECHA DE LA 
AUTOEVALUACIÓN 

 
 

ASPECTOS OBJETO DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Se ha efectuado medición 
de indicadores de gestión 
de acuerdo con la 
periodicidad establecida 
en el tablero de 
indicadores? 

Realiza el seguimiento a 
los riesgos y la 
correspondiente 
implementación de  
controles para evitar la 
materialización de los 
mismos? 

Cumplimiento de las 
políticas de operación del 
proceso? 

Se ha dado cumplimiento 
a la implementación y 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento 
resultantes de la 
auditorías internas o 
externas al proceso? 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

      
 

  

Debilidades o principales 
dificultades para efectuar 
la medición de 
indicadores de gestión del 
proceso. 

Debilidades o principales 
dificultades para realiza el 
seguimiento a los riesgos 
y la correspondiente 
implementación de los 
controles. 

Debilidades o principales 
dificultades para cumplir 
con las políticas de 
operación del proceso. 

Debilidades o principales 
dificultades para la 
implementación  y 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento 
resultantes de la 
auditorías internas o 
externas al proceso 
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Acciones de 
mejoramiento a 
implementar para 
garantizar la medición de 
indicadores de gestión del 
proceso. 

Acciones de 
mejoramiento a 
implementar para 
garantizar el seguimiento 
a los riesgos y la 
correspondiente 
implementación de los 
controles. 

Acciones de 
mejoramiento a 
implementar para cumplir 
con las políticas de 
operación del proceso. 

Acciones de 
mejoramiento a 
implementar para 
garantizar la 
implementación  y 
seguimiento de los planes 
de mejoramiento 
resultantes de la 
auditorías internas o 
externas al proceso 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones o recomendaciones para mejorar la efectividad en el cumplimiento del objetivo del 
proceso y su contribución al objeto misional del Instituto de Turismo de Paipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


