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1. Información General Auditoria 

2.  

Fecha de Auditoría: Fecha de Informe: 

21 y 22 de septiembre de 2017 2 de octubre de 2017 

Área/Proceso /Tema Evaluado: 

Auditoria Interna de Calidad 
 

 

Proceso/ Dependencia (s) 
auditada (s):  

Todos los procesos del SGC del IDACO 

Responsable de la dependencia o proceso auditado:  

Líderes de procesos establecidos en las caracterizaciones de procesos 
  

 

2. Equipo auditor 

Auditor Líder: Edsson Arturo 

Auditor (es): 

 
Angela Pinzón-Auditor  
Luis Miguel Pirela-Auditor 
Isabel Barriga-Auditor 
José Antonio Ontibón-Auditor 
 
Nicolás Organista-Observador 
 
 

 

3. Objetivo de la auditoría 

 
Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 en 
el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 

4. Alcance de la auditoría 

 
Auditoria Interna de Calidad. Aplica a todos los procesos identificados en el mapa de procesos de la 
entidad. 

5. Criterios de auditoría 
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 Normatividad especifica aplicable al IDACO 

 Ley 743 de 2002 

 Decreto 2350 de 2003 

 Decreto 890 de 2008 

 Decreto 1066 de 2015 

 Documentación del SGC NTCGP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008 

 

 

6. Análisis de información 
 
 
 

A. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 
1. Caracterizaciones de procesos 
2. Procedimientos procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación 
3. Aplicativo Mercurio 
4. Manual de Contratación 
5. Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Mas” 
6. Plan Indicativo vigencia 2017 
7. Plan Operativo Anual de Inversión vigencia 2017 
8. Plan de Acción vigencia 2017 
9. Proyecto de Inversión Para El Desarrollo Comunal A Través De Obras De Impacto Social Y 

Comunitario En El Departamento De Cundinamarca 
10. Proyecto De Inversión Fortalecimiento Comunal Con Oportunidades, Herramientas Y Capacidades De 

Gestión Para Las Organizaciones Comunales De Cundinamarca 
11. Manual de funciones IDACO 
12. Tablas de Retención documental 
 

B. ANÁLISIS DE DATOS 
 
1. Sistema Mercurio 
2. Registro de ciudadanos 
3. Informe de orientación al ciudadano Oficina Asesora Jurídica, Subgerencia Administrativa y 

Financiera 2017 
4. Indicadores de proceso  
5. Agenda semanal Técnicos 
6. Plan anual de adquisiciones 
7. Contrato 005 de 2017 
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8. Contrato 007 de 2017 
9. Formato control de términos Oficina Asesora Jurídica 
10. Tablas de Retención Documental 
11. Expedientes Organismos Comunales 
12. Control de préstamo y consulta 
13. Soportes de Comisión 
14. Control de entrega y recibo de vehículos 
15. Derechos de petición 

 
 
 

7. Aspectos destacados durante el desarrollo de la auditoría. 
 

 
A. FORTALEZAS 
 
 Conocimiento de la mayoría de los funcionarios y Servidores sobre el sistema de Gestión de Calidad 

y el desempeño y aplicación de sus procesos. 

 Debida aplicación de los medios de atención al ciudadano (Medios Web, Facebook, Correo 
Electrónico, visitas, teléfono, atención personal los días martes) 

 Se evidencia un debido control a los contratos que permite evidenciar el cumplimiento al requisito 7.4 

 Se puede evidenciar cumplimiento del plan anual de adquisiciones 

 
 
B. DEBILIDADES 
 
 Se requiere más empoderamiento de la Alta Dirección para el mantenimiento y mejora del Sistema de 

Gestión de Calidad 

 Se requiere mayor Compromiso y disposición de los funcionarios y Servidores durante el proceso de 
auditoría interna 

 No se encuentra documentada la metodología para planificar la prestación del servicio en la entidad.  

 Debilidad en el manejo del sistema Mercurio 

 
 

8. Desarrollo de la auditoría 

 
Los criterios de la auditoria incluyen la documentación del sistema de gestión desarrollada en 
respuesta a los requisitos de las normas ISO9001:2008 y NTCGP 1000:2009. 
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La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de las actividades y resultados de 
la organización y por ello tiene asociado incertidumbre por no haber verificado toda la 
información documentada. 
 
Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales aplicables en el alcance del 
sistema de gestión, establecidos en la información documentada, mediante su identificación, la 
planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la 
organización de su cumplimiento. 
 
El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la entidad en forma 
confidencial y la retorna a la organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, 
solicitada antes y durante el proceso de auditoría. 
 
La auditoría interna de calidad se desarrolló según lo planeado en el plan de auditoria, 
encontrándose los siguientes hallazgos:  
 
 

Descripción del hallazgo C NC OM 

1 
No se pueden evidenciar las acciones establecidas en la Acción Correctiva 
relacionada a evacuar SINFA a 31 de diciembre de 2016, afectando el requisito 
8.5.2. 

 X  

2 
No se puede evidenciar la disponibilidad de la política de calidad ni la información 
del proceso auditado, toda vez que no se tiene acceso a la carpeta compartida, 
afectando el cumplimiento al requisito 4.2.3 

 X  

3 
No se puede evidenciar el registro y tratamiento del producto no conforme en 
ninguno de los procesos misionales de la entidad, afectando el cumplimiento al 
requisito 8.3 

 X  
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Descripción del hallazgo C NC OM 

4 
No se puede evidenciar el cierre eficaz de las acciones correctivas, toda vez que no 
se deja evidencia de los soportes que permiten el respectivo cierre, afectando el 
cumplimiento al requisito 8.5.2 

 X  

5 
No se puedo desarrollar la auditoria de Mejoramiento Continuo, y el de Recursos 
Físicos y Tecnológicos se desarrolló tarde, afectándose el requisito 6.2.2. literal D 

 X  

6 
No se puede evidenciar la acción de mitigación del riesgo numero 2 relacionada a 
·diseñar formato único de reporte de avance detallado de actividades desarrolladas 
por contratistas, afectando el cumplimiento del requisito 4.1 de la NTCGP 1000 

 X  

7 
No se puede evidenciar el entendimiento de la política de calidad en las 
funcionarias Jesica Lorena Gonzales Garzón, Leydi Viviana Rodríguez Bejarano, 
afectando el cumplimiento al requisito 5.3. 

 X  

8 
El formato "informe de contratistas", observado en la carpeta de la contratista Olga 
Yaneth Ramírez no se encuentra codificado, afectando el cumplimiento al requisito 
4.2.3 

 X  

9 
No se puede evidenciar la aplicación del formato GPC-PR-02-F1 Seguimiento al 
presupuesto de inversión en los proyectos de inversión de la entidad inscritos en el 
banco de proyectos del departamento, afectando el cumplimiento al requisito 4.2.4. 

 X  

10 

No se puede evidenciar los criterios de planeación y control para la implementación 
de estrategias de los proyectos fortalecimiento a organizaciones comunales a 
través de obras impacto social, y fortalecimiento de capacidades de gestión a los 
organismos comunales afectando el cumplimiento al requisito 7.1 y literal c del 
requisito 4.1 

 X  
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Descripción del hallazgo C NC OM 

11 

En la Convocatoria "001-2017 para el desarrollo comunal a través de obras de 
impacto social y comunitario en el depto. de Cundinamarca" no se puede evidenciar 
los mecanismos de modificación de cronograma inicialmente establecido mediante 
resolución 017-2017 del 13 de enero de 2017. afectando el cumplimiento al 
requisito 7.2.2 literal b. 

 X  

12 
Se puede evidenciar que en los expedientes allegados por las juntas de acción 
comunal presentadas para la convocatoria 001-2017, no cuentan con mecanismos 
de protección y salvaguarda, afectando el cumplimiento al requisito 7.5.4 

 X  

13 

No se puede verificar que los métodos utilizados para la medición de la meta 491 
reportado en el segundo trimestre del año, sea apropiado para su seguimiento, toda 
vez que el mismo indicador reporta una medición para el SGC del 49,83% y para la 
oficina de planeación del Departamento un 83%, afectando el cumplimiento al 
requisito 8.2.3 

 X  

14 

Al verificar el indicador de la meta 491 establecido hasta el mes de junio, no se 
pudo evidenciar las fuentes de información, sus soportes y el mecanismo de 
recolección de información, que permita la respectiva medición y análisis, afectando 
el cumplimiento al requisito 8.4 

 X  

15 
No se puede evidenciar la comunicación y entendimiento de la política de calidad a 
los funcionarios Mireya Ávila, Linda Fernández, José Ontibón, Jessica Gonzales y 
Viviana Rodríguez, afectando el requisito 5.3. 

 X  

16 
No se puede evidenciar el conocimiento de los objetivos de calidad en los 
funcionarios Mireya Ávila, Linda Fernández, José Ontibón, Jessica Gonzales y 
Viviana Rodríguez, afectando el requisito 5.4.1. 

 X  

17 

No se puede evidenciar el manejo de las versiones vigentes de los formatos GD-
PR-05-FR-01 SOLICITUD DE PRÉSTAMO, GD-PR04-FR01 PLANILLA DE 
ENTREGA DE DOCUMENTOS, OC-PR-01-FR1 FORMATO DE CONTROL DE 
TERMINOS, OC-PR-02-FR1  FORMATO DE REGISTRO DE USUARIOS Y 
CONSULTAS, OC-PR-02-FR2 INFORME DE ATENCION AL CIUDADANO y 
procedimientos GD-PR04-RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES, GD-
PR-05 PRESTAMO DE EXPEDIENTES, OC-PR-01 TRAMITE DE DERECHOS DE 

 X  
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Descripción del hallazgo C NC OM 

PETICIÓN Y SOLICITUDES publicados en la carpeta compartida del SIG, 
afectando el cumplimiento del requisito 4.2.3 

18 
No se consolida la información relativa a la atención al ciudadano por parte del 
responsable del SGC de conformidad con el procedimiento OC-PR-02 Atención al 
Ciudadano para peticiones, quejas y reclamos, afectando el requisito 5.2. 

 X  

19 
No se puede evidenciar el registro de atención al ciudadano del funcionario 
Gildardo Pachón del mes de julio de 2017, afectando el 7.2.3. 

 X  

20 
No se puede evidenciar las acciones tomadas de la encuesta de satisfacción 
presentada por Asojuntas de Apulo de fecha 11-07-17, quejándose del servidor 
Sebastián Puentes, afectando el 8.5.2. 

 X  

21 
No se puede evidenciar que la Subgerencia Administrativa aplique la planilla de 
atención al ciudadano, y la encuesta de satisfacción, afectando el requisito 7.2.3. 

 X  

22 
No se está diligenciando adecuadamente en la Oficina Asesora Jurídica el formato 
de control de términos del procedimiento de Tramite de derechos de petición, 
afectando el requisito 7.5.3. 

 X  

23 

Se pudo evidenciar que los radicados asignados a los servidores relacionados a 
continuación fueron contestados fuera de término, afectando el requisito 7.2.3 
 

GILDARDO 
PACHON 

JESSICA 
LORENA  
GONZÁLEZ 
GARZÓN 

JAIRO ALONSO  
VIASUS HIGUERA 

MARIA 
ANTONIA 
GONZALEZ 
CELIS 

JORGE 
ENRIQUE  
GARCIA 
PORRAS 

GIRALDO 
MENDEZ 
JUSTO 
PASTOR 

MIREYA 
AVILA 
TEUTA 

2017001762 
2017001674 

2017001483 
2017001487 

2017001699 
2017001700 

2017001968 2017002077 2017002659 2017002790 
2017002869 

 X  
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2017001675 
2017001676 
2017001677 
2017001678 
2017001679 
2017001680 

2017001527 
2017002772 

2017002069 
2017002070 
2017002072 
2017002074 
2017002080 
2017002081 
2017002483 
2017002560 

Tiene 
radicados con 
hasta 70 días 
vencido 

Tiene 
radicados con 
hasta 99 dias 
vencido 

Tiene radicados 
con hasta 93 días 
vencido 

Tiene 
radicados 
con hasta 
45 días 
vencido 

Tiene 
radicados 
con hasta 
67 días 
vencido 

Tiene 
radicados 
con hasta 
27 días 
vencido 

Tiene 
radicados 
con hasta 
14 días 
vencido 

 

24 

Verificada la visita realizada por la técnico María Antonia González correspondiente 
a la junta de acción comunal  Charquira del municipio de Carmen de Carupa, 
realizada el 3 de agosto de 2017, se evidencia la utilización del listado de registro 
de asistencia diferente al indicado en el procedimiento ACIOC-PR-03 Inspección, 
Vigilancia y Control. Igualmente, el listado no está diligenciado en su encabezado. 
No se está diligenciando el documento denominado "Planilla de Registro de Entrega 
a La Oficina Asesora de Gerencia" de la actividad 6 del mismo procedimiento, 
afectando el requisito 4.2.4. 

 X  

25 

No se observa en la caracterización del proceso la remisión al Decreto 1066 de 
2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior”, el cual regula temas concernientes a la misionalidad del 
proceso. No se observa la adecuación de la documentación del proceso a las 
derogatorias efectuadas, afectando el requisito 7.2.2. 

 X  

26 
Se diligencia el formato de identificación de PNC, pero no se reporta al encargado 
del SGC, para su consolidación, como lo indica el procedimiento, así como las 
acciones de mejora que de este se desprenden, afectando el requisito 8.3 

 X  

27 
El funcionario Andrés Ríos no conoce la política de calidad, ni el aporte que su rol 
efectúa al cumplimiento de esta, afectando el requisito 5.3 

 X  

28 
Al funcionario Andrés Ríos se le pregunto sobre los objetivos de calidad y su 
aporte al cumplimiento de los mismos, quien manifestó no tener 
conocimiento, afectando el requisito 5.4.1. 

 X  
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29 

El área maneja versiones desactualizadas de los formatos registrados en el 
sistema, no están aplicando los procedimientos publicados en la carpeta 
compartida del SIG, afectando el cumplimiento del requisito 4.2.3.  
GD-PR-05-FR-01 SOLICITUD DE PRÉSTAMO, GD-PR04-FR01 PLANILLA 
DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, OC-PR-01-FR1 FORMATO DE 
CONTROL DE TERMINOS, OC-PR-02-FR1  FORMATO DE REGISTRO DE 
USUARIOS Y CONSULTAS, OC-PR-02-FR2 INFORME DE ATENCION AL 
CIUDADANO y procedimientos GD-PR04-RADICACIÓN DE 
COMUNICACIONES OFICIALES, GD-PR-05 PRESTAMO DE 
EXPEDIENTES, OC-PR-01 TRAMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN Y 
SOLICITUDES 

 X  

30 

se presentaron inconvenientes en la verificación de tres carpetas 
solicitadas, ya que el auditado manifestó no tener acceso en ese momento 
al lugar donde se encontraban, afectando el cumplimiento del requisito 
4.2.4.  

 X  

31 

No se pudo efectuar la verificación física de las carpetas expediente puerto 
Bogotá caja 925, expediente caja 940, expediente caja 916, las cajas se 
encontraban en una oficina a la que no se pudo tener acceso al momento 
de la auditoría, con lo cual no se pudo evidenciar la adecuada custodia de la 
propiedad del cliente, afectando el el requisito 7.5.5. 

 X  

32 

el archivo de la entidad no se encuentra centralizado en una sola área, ni 
cuenta con las medidas mínimas de seguridad y salva guarda de los 
documentos de propiedad de los organismos comunales, afectando el 
cumplimiento del requisito 7.5.5.   

 X  

33 

Se identificó que la medición del indicador "Eficacia en el préstamo de 
documentos" de enero y febrero fue reportado en 0%. Sin embargo, se pudo 
evidenciar que, si existía información de esos periodos en el formato de 
control de préstamos, pero que ésta no había sido procesada, afectando el 
cumplimiento del requisito 8.2.3.  

 X  

34 
Se puede evidenciar que el funcionario Luis Arquez no conoce ni entiende la 
política de calidad, afectando el cumplimiento al requisito 5.3 

 X  



 

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: EI-PR-01-FR-05 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 
15/08/2017 

Página.: 10 de 21 

 

1. Información General Auditoria 

2.  

Fecha de Auditoría: Fecha de Informe: 

21 y 22 de septiembre de 2017 2 de octubre de 2017 

Área/Proceso /Tema Evaluado: 

Auditoria Interna de Calidad 
 

 

Descripción del hallazgo C NC OM 

35 

Si bien los objetivos están definidos, no se puede evidenciar que el auditado 
Luis Arquez es consciente de la pertinencia e importancia de sus 
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, 
afectando el cumplimiento al requisito 6.2.2 literal d. 

 X  

36 

Se identifica que los contratistas Mireya Avila, Carlos Antonio Tejada, 
Yeison Sánchez, Fabio Velásquez, Jimmy Garcia, Wilson Ezequiel 
Suescun, Lina María Palomino Salazar, Félix Cárdenas, Yesid Leonel Peña, 
María Consuelo Sánchez, Weimar Salinas, Eduin Gómez, no cuentan con 
espacio de trabajo para desarrollar sus funciones, afectando el 
cumplimiento al requisito 6.3 

 X  

37 
Se pudo evidenciar que las licencias de los equipos se encuentran 
desactualizadas desde el año 2015, afectando el cumplimiento al requisito 
6.4  

 X  

38 

Al verificar la medición del mes de agosto para el indicador denominado 
"Manejo de Recursos", no se pudo evidenciar las fuentes de información, 
sus soportes y el mecanismo de recolección de información, que permita la 
respectiva medición y análisis, afectando el cumplimiento al requisito 8.4 

 X  

39 
No se puede evidenciar el cumplimiento del procedimiento GF-PR 02 
Asignación y Modificación del PAC, afectando el cumplimiento del requisito 
4.2.4. 

 X  

40 

Se observa en la carpeta correspondiente al contrato 05-2017, El informe 1 
determina la realización de actividades antes del inicio de la fecha (actividad 
23-12-16), y un acta dentro del anexo 3. que indica la realización de una 
actividad, solo se anexó pantallazo de la hoja 1, sin el resto del acta o 
listado de asistencia, afectando el requisito 7.4.3. 

 X  

41 
No se cuenta con evidencia de la medición del indicador “Gestión en la 
contratación", al no tener registro de los contratos devueltos, afectando el 
requisito 8.2.3. 

 X  
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42 

No se evidencia el diligenciamiento del formato plan de mejoramiento, 
código MC-PR-05-FR02, para el seguimiento y control de las Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora, afectando el cumplimiento del 
requisito 4.2.4. 

 X  

43 
No se deja evidencia de la fecha del seguimiento a las acciones correctivas, 
y frente a las ineficaces o no cumplidas, no se toman acciones, afectando el 
cumplimiento del requisito 8.5.2 

 X  

44 

Adecuar las caracterizaciones de procesos de manera que no se describan 
literalmente las herramientas y documentos del sistema, si no que hagan 
una remisión a estos, a efectos de no tener que cambar la caracterización 
cada vez que se adecue uno de estos.  

  X 

45 

Es pertinente iniciar con la adecuación planificada de los cambios de la ISO 
9001:2015, para ello tener en cuenta:  
 

1. Realizar un diagnóstico del sistema de gestión de calidad con el fin 
de identificar su estado actual frente a los requisitos de la norma y 
de identificar brechas para definir las acciones pertinentes a 
implementar. Es válido y apropiado que se relacionen los requisitos 
de la NTCGP1000:2009 y los elementos que consideren pertinentes 
incluir desde el plan de desarrollo para que el ejercicio sea 
complementario e integral. 

2. La identificación de partes interesadas y sus requisitos, de manera 
que debe ser claro para la entidad, cuáles son sus necesidades y 
expectativas que orientarán el cumplimiento de requisitos. Para el 
caso puntual del IDACO, pueden relacionar unos grupos de interés 
generales  

3. 3. Elaborar el contexto estratégico institucional, el cual debe ser 
complementario al trabajo ya realizado para la adopción de las 
metas a cargo dentro del plan de desarrollo departamental, teniendo 
en cuenta aspectos tales como: 

- El análisis de las necesidades y expectativas de todas las partes 
interesadas  

  X 
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Descripción del hallazgo C NC OM 

- Las políticas institucionales y los requisitos de prestación del servicio. 
- El análisis en materia de sostenibilidad y cómo el sistema de gestión de 
calidad contribuye en ello, con énfasis a la continuidad del sistema a través 
de las administraciones. 
- El análisis del sistema de gestión como herramienta para asegurar los 
requisitos legales. 
- La cultura institucional y el ambiente de trabajo. 
 
Existen diferentes metodologías como las matrices DOFA o los análisis de 
capacidades internas, que son de utilidad a la hora de construir el Contexto 
Estratégico. 
4. La definición de un plan de cambios ó transición que incluya todas las 
acciones para atender las brechas identificadas y alineadas a la planeación 
estratégica, siendo importante tener en cuenta los tiempos de transición 
definidos por Icontec (hasta 22 septiembre de 2018) y con proyecciones a 
corto, mediano y largo plazo. 
5. Asegurar la asignación de roles y responsabilidades y la provisión de 
recursos necesarios para la ejecución del plan. 
6. En forma paralela, es indispensable la implementación de un modelo de 
gestión de riesgos que contribuya a la creación de una cultura institucional. 
Puede iniciarse de manera sencilla a partir del análisis del contexto 
estratégico, atendiendo los siguientes aspectos: 
a. Identificar y valorar aquellas situaciones potenciales (en materia de 
riesgos y de oportunidades) desprendido del análisis de factores internos y 
externos. 
b. Planificar e implementar acciones para abordar riesgos y oportunidades 
en los procesos del SGC, con el fin de determinar e implementar 
oportunamente 
acciones apropiadas. 
c. Identificar la probabilidad e impacto de las situaciones frente a los 
objetivos organizacionales, las actividades de la empresa, los resultados 
esperados, los grupos de interés, etc.  
d. Determinación de la existencia de controles, valorando qué tan eficaces 
son.  
e. Proyectar estrategias de control preventivo para las situaciones de riesgo, 
considerando que, la existencia de que algunos factores internos 
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(fortalezas/potencias) y externos (oportunidades/coyunturas en el entorno 
externo), pueden convertirse en mecanismos para ello.  
f. Gestionar factores asociados a situaciones potenciales de tipo positivo, 
para su aprovechamiento.  
 
7. Definir un plan de formación orientado a la gestión del cambio y a 
sensibilizar frente a los nuevos requerimientos de la ISO9001:2015, 
especialmente por su nueva estructura de alto nivel, que requerirá niveles 
de apropiación y aplicabilidad mayores a los actuales por parte de todos los 
colaboradores además de una comprensión especial de los requisitos de la 
norma.  
 
8. Adelantar acciones de revisión y verificación de documentos y registros 
de sistema con el fin de traspasar al concepto de información documentada, 
recordando que no sólo hace parte la información en físico sino a través de 
otros medios, la cual deberá ser identificada para su control 

46 

Revisar las metas de los indicadores que se están cumpliendo con relativa 
facilidad, con el propósito de hacerlas más retadoras y promover la 
identificación de oportunidades de mejora. Considerar la posibilidad de 
asignar metas con base en la estacionalidad del comportamiento de los 
indicadores, ya que no todos los meses, las variables de medición se 
comportan de igual manera debido a características y condiciones 
especiales. 

  X 

47 
Fortalecer el análisis de datos generados en la operación de los procesos, 
con el propósito de documentar apropiadamente las correcciones y 
acciones tomadas cuando no se cumple el resultado planificado. 

  X 

48 
Se sugiere que el proceso de contratación implemente una hoja de ruta con 
el objeto de hacer seguimiento y control a la documentación incluida en 
cada expediente contractual  

  X 

 
Nota: C: Conformidad   NC: No conforme  OM: Oportunidad de Mejora 
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Analizados los hallazgos encontrados, se observa que en varios de ellos se puede identificar el 
incumplimiento del mismo numeral de la norma de calidad, atribuible a causales similares. Por 
tal razón, y con el objeto de optimizar los recursos de la entidad y evitar duplicidad en las 
actividades a incluir dentro del plan de mejoramiento, se consolidarán en los siguientes 
hallazgos definitivos:  
 
 
 

Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDADAS 

1 

No se puede evidenciar la acción de mitigación del riesgo numero 2 
relacionada a ·diseñar formato único de reporte de avance detallado de 
actividades desarrolladas por contratistas, afectando el cumplimiento del 
requisito 4.1 de la NTCGP 1000 
 

6 

2 

No se puede evidenciar el control a la actualización, distribución y 
disponibilidad de la información, así: 
 
en el proceso de mejoramiento continuo, auditado al Subgerente 
Administrativo y Financiero como representante por la Dirección, no se tuvo 
acceso a la carpeta compartida del SGC. 
 
Los Formatos GD-PR-05-FR-01 SOLICITUD DE PRÉSTAMO, GD-PR04-FR01 
PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, OC-PR-01-FR1 FORMATO DE 
CONTROL DE TERMINOS, OC-PR-02-FR1  FORMATO DE REGISTRO DE 
USUARIOS Y CONSULTAS, OC-PR-02-FR2 INFORME DE ATENCION AL 
CIUDADANO y procedimientos GD-PR04-RADICACIÓN DE COMUNICACIONES 
OFICIALES, GD-PR-05 PRESTAMO DE EXPEDIENTES, OC-PR-01 TRAMITE DE 

DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES publicados en la carpeta 
compartida no manejan el versionamiento definido en el procedimiento de 
elaboración y control de documentos. 
 
El formato "informe de contratistas" presentado durante la auditoria al 
proceso de Gestión de proyectos en la carpeta de la contratista Olga 
Yaneth Ramírez, no se encuentra vinculado al SGC, de conformidad a lo 
definido en el procedimiento de elaboración y control de documentos. 
 

8, 17, 29 
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Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDADAS 

Las versiones de los formatos GD-PR-05-FR-01 SOLICITUD DE 
PRÉSTAMO, GD-PR04-FR01 PLANILLA DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS, OC-PR-01-FR1 FORMATO DE CONTROL DE 
TERMINOS, OC-PR-02-FR1  FORMATO DE REGISTRO DE USUARIOS Y 
CONSULTAS, OC-PR-02-FR2 INFORME DE ATENCION AL CIUDADANO 
y procedimientos GD-PR04-RADICACIÓN DE COMUNICACIONES 
OFICIALES, GD-PR-05 PRESTAMO DE EXPEDIENTES, OC-PR-01 
TRAMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES auditadas en el 
proceso de gestión documental se encuentran desactualizadas. 
 
Afectando el cumplimiento al requisito 4.2.3 de la norma ISO 9001:2008 

3 

No se puede evidenciar la aplicación de controles que permitan la 
identificación, recuperación y disposición de los registros, evidenciado en: 
 
El formato MC-PR-05-F2 Plan de mejoramiento de la gerencia, relacionada 
a evacuar SINFA, no presenta diligenciamiento. 
 
En los proyectos de inversión inscritos en el banco de proyectos del 
departamento, no se puede evidenciar la aplicación del formato GPC-PR-
02-F1 Seguimiento de presupuesto de inversión  
 
En los registros de las actividades misionales desarrolladas por los técnicos 
operativos, no se evidencia el cumplimiento del procedimiento ACIOC-PR-
03 Inspección, Vigilancia y Control, pues se diligencia un formato diferente 
al establecido, y no se hace uso del registro denominado "Planilla de 
Registro de Entrega a La Oficina Asesora de Gerencia"  
 
El proceso de gestión documental, no se pudo tener acceso a las carpetas 
solicitadas. 
 
afectando el cumplimiento al requisito 4.2.4 de la norma ISO 9001:2008 

42, 9, 24, 30, 
39 

4 

No se consolida la información relativa a la atención al ciudadano por parte 
del responsable del SGC de conformidad con el procedimiento OC-PR-02 
Atención al Ciudadano para peticiones, quejas y reclamos, afectando el 
requisito 5.2. de la norma ISO 9001:2008 
 

18 
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Descripción del hallazgo 
NC 

CONSOLIDADAS 

5 

No se puede evidenciar el entendimiento de la política de calidad por parte 
de los servidores Mireya Ávila, Linda Fernández, José Ontibón, Jessica 
Gonzales y Viviana Rodríguez, Andrés Ríos y Luis Arquez, afectando el 
cumplimiento al requisito 5.3 de la norma ISO 9001:2008 de la norma ISO 
9001:2008 

7, 15, 27, 34 

6 

Se puede evidenciar que los servidores Mireya Ávila, Linda Fernández, 
José Ontibón, Jessica Gonzales, Viviana Rodríguez, Luis Arquez, no tienen 
conocimiento y grado de pertinencia de los objetivos de calidad, afectando 
el cumplimiento al requisito 6.2.2 literal D, de la norma ISO 9001:2008 

16, 28, 5,  
35 

7 

Se identifica que los contratistas Mireya Avila, Carlos Antonio Tejada, 
Yeison Sánchez, Fabio Velásquez, Jimmy Garcia, Wilson Ezequiel 
Suescun, Lina María Palomino Salazar, Félix Cárdenas, Yesid Leonel 
Peña, María Consuelo Sánchez, Weimar Salinas, Eduin Gómez, no 
cuentan con espacio de trabajo para desarrollar sus funciones, afectando el 
cumplimiento al requisito 6.3 de la norma ISO 9001:2008 CUALES 

36 

8 
 

Se pudo evidenciar que las licencias de los equipos de cómputo se 
encuentran desactualizadas desde el año 2015, afectando el cumplimiento 
al requisito 6.4 de la norma ISO 9001:2008 
 

37 

9 

No se puede evidenciar los criterios de planeación y control para la 
implementación de estrategias de los proyectos fortalecimiento a 
organizaciones comunales a través de obras impacto social, y 
fortalecimiento de capacidades de gestión a los organismos comunales 
afectando el cumplimiento al requisito 7.1 y literal c del requisito 4.1 de la 
norma ISO 9001:2008 
 

10 

10 

No se puede evidenciar la revisión de los requisitos relacionados con el 
producto la adecuación de la documentación, de conformidad con lo 
siguiente:  
 
En la Convocatoria "001-2017 para el desarrollo comunal a través de 
obras de impacto social y comunitario en el depto. de Cundinamarca" no 
se puede evidenciar los mecanismos de modificación de cronograma 
inicialmente establecido mediante resolución 017-2017 del 13 de enero 

11, 25 



 

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: EI-PR-01-FR-05 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 
15/08/2017 

Página.: 17 de 21 

 

1. Información General Auditoria 

2.  

Fecha de Auditoría: Fecha de Informe: 

21 y 22 de septiembre de 2017 2 de octubre de 2017 

Área/Proceso /Tema Evaluado: 

Auditoria Interna de Calidad 
 

 

Descripción del hallazgo 
NC 
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de 2017 
 
No se observa en  la caracterización del proceso de Asesoría, 
Capacitación e Inscripción de Organismos Comunales la remisión al 
Decreto 1066 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”, el cual regula 
temas concernientes a la misionalidad del proceso. 
 
Con lo anterior se afecta el cumplimiento del requisito 7.2.2.  de la norma 
ISO 9001:2008 

 

11 

No se puede evidenciar el registro de la atención a los ciudadanos, ni 
respuestas en tiempo de conformidad con lo siguiente:  
 
No se puede evidenciar el registro de atención al ciudadano del funcionario 
Gildardo Pachón del mes de julio de 2017 
 
Se pudo evidenciar que los radicados asignados a los servidores relacionados a 
continuación fueron contestados fuera de término, afectando el requisito 7.2.3 

 
GILDARDO 
PACHON 

JESSICA 
LORENA  
GONZÁLEZ 
GARZÓN 

JAIRO ALONSO  
VIASUS HIGUERA 

MARIA 
ANTONIA 
GONZALEZ 
CELIS 

JORGE 
ENRIQUE  
GARCIA 
PORRAS 

GIRALDO 
MENDEZ 
JUSTO 
PASTOR 

MIREYA 
AVILA 
TEUTA 

2017001762 
2017001674 
2017001675 
2017001676 
2017001677 
2017001678 
2017001679 
2017001680 

2017001483 
2017001487 
2017001527 
2017002772 

2017001699 
2017001700 
2017002069 
2017002070 
2017002072 
2017002074 
2017002080 
2017002081 
2017002483 
2017002560 

2017001968 2017002077 2017002659 2017002790 
2017002869 

Tiene 
radicados con 
hasta 70 días 
vencido 

Tiene 
radicados con 
hasta 99 dias 
vencido 

Tiene radicados 
con hasta 93 días 
vencido 

Tiene 
radicados 
con hasta 
45 días 
vencido 

Tiene 
radicados 
con hasta 
67 días 
vencido 

Tiene 
radicados 
con hasta 
27 días 
vencido 

Tiene 
radicados 
con hasta 
14 días 
vencido 

 
 
No se puede evidenciar que la Subgerencia Administrativa aplique la 
planilla de atención al ciudadano, y la encuesta de satisfacción, afectando 
el requisito 7.2.3. 
 

19, 23, 21 
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Lo anterior se afecta el requisito 7.2.3.  de la norma ISO 9001:2008 

12 

Se observa en la carpeta correspondiente al contrato 05-2017, El informe 1 
determina la realización de actividades antes del inicio de la fecha 
(actividad 23-12-16), y un acta dentro del anexo 3. que indica la realización 
de una actividad, solo se anexó pantallazo de la hoja 1, sin el resto del acta 
o listado de asistencia, afectando el requisito 7.4.3.  de la norma ISO 
9001:2008 
 

40 

13 

No se está diligenciando adecuadamente en la Oficina Asesora Jurídica el 
formato de control de términos del procedimiento de Tramite de derechos 
de petición, afectando el requisito 7.5.3.  de la norma ISO 9001:2008 
 

22 

14 

Se puede evidenciar que en los expedientes allegados por las juntas de 
acción comunal presentadas para la convocatoria 001-2017, no cuentan 
con mecanismos de protección y salvaguarda, afectando el cumplimiento al 
requisito 7.5.4 
 

12 

15 

No se puede evidenciar la adecuada custodia de la propiedad del cliente, 
así:  
 
No se pudo efectuar la verificación física de las carpetas solicitadas. 
 
el archivo de la entidad no se encuentra centralizado en una sola área, ni 
cuenta con las medidas mínimas de seguridad y salva guarda de los 
documentos de propiedad de los organismos comunales 
 
Lo anterior afectando el cumplimiento del requisito 7.5.5.  de la norma ISO 
9001:2008 
 

31, 32 
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NC 

CONSOLIDADAS 

16 

No se puede evidenciar  la capacidad de los procesos para alcanzar los 
resultados planificados, así:  
 
No se puede verificar que los métodos utilizados para la medición de la 
meta 491 reportado en el segundo trimestre del año, sea apropiado para su 
seguimiento, toda vez que el mismo indicador reporta una medición para el 
SGC del 49,83% y para la oficina de planeación del Departamento un 83% 
 
Se identificó que la medición del indicador "Eficacia en el préstamo de 
documentos" de enero y febrero fue reportado  en 0%. Sin embargo, se 
pudo evidenciar que, si existía información de esos periodos en el formato 
de control de préstamos, pero que ésta no había sido procesada 
 
No se cuenta con evidencia de la medición del indicador “Gestión en la 
contratación", al no tener registro de los contratos devueltos 
 
Con lo anterior se afecta el cumplimiento del requisito 8.3 de la norma ISO 
9001:2008 

13, 33, 41 

17 
No se puede evidenciar el registro y tratamiento del producto no conforme 
en ninguno de los procesos misionales de la entidad, afectando el 
cumplimiento al requisito 8.3 de la norma ISO 9001:2008 

26, 3 

18 

No se puede evidenciar la determinación, recopilación y análisis de los 
datos para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad, así:  
 
Al verificar el indicador de la meta 491 establecido hasta el mes de junio, no 
se pudo evidenciar las fuentes de información, sus soportes y el 
mecanismo de recolección de información, que permita la respectiva 
medición y análisis 
 
Al verificar la medición del mes de agosto para el indicador denominado 
"Manejo de Recursos", no se pudo evidenciar las fuentes de información, 
sus soportes y el mecanismo de recolección de información, que permita la 
respectiva medición y análisis 

14, 38 
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Lo anterior afectando el cumplimiento al requisito 8.4 de la norma ISO 
9001:2008 

19 

No se deja evidencia de la fecha del seguimiento a las acciones correctivas, 
y frente a las ineficaces o no cumplidas, no se toman acciones, así:  
 
No se pueden evidenciar las acciones establecidas en la Acción Correctiva 
relacionada a evacuar SINFA a 31 de diciembre de 2016 
 
No se puede evidenciar las acciones tomadas de la encuesta de 
satisfacción presentada por Aso juntas de Apulo de fecha 11-07-17, 
quejándose del servidor Sebastián Puentes 
 
Lo anterior, afectando el cumplimiento del requisito 8.5.2 de la norma ISO 
9001:2008 

1, 4, 20, 43 

 

9. Conclusiones 

 
1. Se requiere un mayor compromiso de la Alta Dirección y los funcionarios del IDACO para apropiar los 

temas relativos al SGC y su importancia para la organización. 
2. Se requiere un mayor cumplimiento a los procedimientos establecidos en la entidad 
3. Se requiere una mayor organización de los documentos y registros que permitan dar evidencia del 

desarrollo de labores 
4. Se encuentra pendiente la ejecución de las auditorías de gestión por parte de la Oficina de Control 

Interno 
5. Se puede evidenciar que se cumple con los objetivos de la auditoria 

 

 
 
 

Aprobado - Equipo Auditor 
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