
No. Hallazgos DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ESTRATEGIA ACTIVIDAD
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PROGRAMADO
PROCESO - RESPONSABLE

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
EN PROCESO CERRADO

Fecha 

seguimiento/cierre

1

No se puede evidenciar el seguimiento a los indicadores del

proceso de Direccionamiento Estratégico para los meses de

abril, mayo y junio afectando el cumplimiento al requisito

9.1.3 de la norma ISO 9001:2015; el reporte se debe hacer

dentro de los cinco primeros días de cada mes.

1. Capacitacion Sena. 2. Extricto cumplimiento del

procedimiento. 3. Definir responsables o

encargados.

Direccionamiento Estratégico: 100% 0 1 08-abr-19

2

No se puede evidenciar el registro (Digiturno) de usuarios

obligado en el procedimiento OC-PR-03 V2 Orietación al

Ciudadano en la actividad 1, afectando el cumplimiento a

una requisito interno de la organización y al requisito 4.4.2

de la Norma ISO 9001-2015.

1. Solicitar mediante oficio al Ingeniero la

actualización, mantenemiento y capacitación para

el funcionario de Orientación al Ciudadano del

digiturno. 2. Designar a un funcionario para el

descargue de la información que arroje el

digiturno. 3. Solicitar al ingeniero el concepto

técnico de la utilidad del equipo para la unidad. 4.

Mediante formato diseñado por la subdirección

Prestaciones económicas, se hará el seguimiento

al envío de la correspondencia.  

1. Oficio de solicitud de actualización y

mantenimiento. 2. Designación de funcionario para

extractar la información que arroje el sistema

digiturno, de forma mensual. 3. Oficio de la

Utilidad del equipo. 4. Al funcionario encargado de

hacer el traslado del archivo del nivel central al

archivo general. 

10/10/2018 Orientación al Ciudadano 100% 0 1 01-abr-19

3

No se puede evidenciar la trazabilidad del radicado

2018072285, en el cual en el libro de entrega se referencia

que es del juzgado 11 laboral, con tutela 2018 228 entregado 

el 21 de mayo, por su parte en el sistema mercurio al

realizar la consulta la información no corresponde, ya que

fue presentado por Mónica Gisella Cañón Gómez de

secretaria jurídica el 21 de mayo de 2018, la información del

sistema no es confiable, afectando la trazabilidad del

documento y el cumplimiento al requisito 8.5.2 de la norma

ISO 9001:2015.

1. Pausas activas. 2. Asignación de un funcionario

para apoyar labores de radicación y entrega de

documentos. 

1. participando en las pausas activas. 2. Mediante

oficio se designará a un funcionario y/o contratista

que dependa de la subdirección para que apoye

las labores de ventanilla (registro de documentos

en el libro de radicación y reparto de los mismos

que son radicados en la Unidad, a su vez se

verificará la información registrada); este apoyo

consistirá en una (1) hora en la mañana y una hora

en la tarde. 

02/10/2018 Orientación al Ciudadano c 100% 0 1 08-nov

4

No se puede evidenciar la relación de entrega de la

documentación recibida en la entidad para el mes de mayo y

junio de 2018 y remitida al archivo central de la entidad, de

igual manera, se requiere esclarecer las responsabilidades

frente al envío de dicha información, afectando el

cumplimiento al requisito 8.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Actualiazción del procedimiento OC-PR-02,

correspondencia. 2. segumiento de oficio y estricto

cumplimiento al correo enviado por la

subdirección Administrativa y Financiera el dia 4

de mayo de 2018.

1. Mediante el formato MC-PR-01-F2 se solicitará

la modificación de las actividades para fortalecerlo

y definir responsabilidades. 2. Seguimiento a la

metodología utilizada para la entrega de

documentos, de acuerdo al oficio enviado a los

correos institucionales del dia 4 de mayo de 2018. 

10/10/2018 Orientación al Ciudadano c 100% 0 1 11-nov

5

No se puede evidenciar para los indicadores definidos en el

proceso, el seguimiento y medición en el mes de junio de

2018, afectando el cumplimiento al requisito 9.1.3 de la

norma ISO 9001:2015; el reporte se debe hacer dentro de

los cinco primeros días de cada mes.

1. solicitud para la capacitación a los funcionarios

de la subdirección para el tema en la construcción

de los indicadores, y conocimiento de la norma

ISO 9001-2015. 2. Designar al responsable de la

Subdirección en el análisis de datos. 3. solicitar al

ingeniero de la Unidad mantenimiento correctivo al

sistema mercurio. 4. Seguimiento mensual al

comportamiento de los indicadores del proceso,

(análisis). 

1. oficio de capacitación en construcción de

indicadores. 2. oficio. 3. solicitud. 4. A final de mes

se reunirá el equipo de trabajo de la subdirección

para analizar los resultados del comportamiento

de los indicadores. 

3/10/2018. 28/10/2018
Reconocimiento y pago de 

prestaciones economicas
c 100% 0 1 08-nov

6

No se puede evidenciar las acciones correctivas tomadas

frente a la reducción del indicador de “atención de

reconocimientos”, el cual, de enero a mayo ha tenido una

disminución paulatina en el transcurrir del tiempo de 27

puntos del porcentaje, iniciando en enero en el 98% y con

medición a mayo del 71%, afectando el cumplimiento al

requisito 10.2 de la norma ISO 9001:2015

1. Solicitud para capacitación a los funcionarios de

la subdirección en análisis de datos. 2. Designar al

responsable de la subdirecciónen el análisis de

datos. 3. Seguimiento mensual de los indicadores

(del proceso de análisis). 

1. Capacitar a los funcionarios en el

comportamiento de los datos. 2. Oficio. 3. Al final

del mes se reunirá el equipo de trabajo de la

subdirección para analizar los resultados del

comportamiento de los indicadores. 

28/10/2018. 05/10/2018. 

28/09/2018.

Reconocimiento y pago de 

prestaciones economicas
c 100% 0 1 08-nov

7

No se puede evidenciar la ejecución de las auditorias a Caja

Menor de los meses de marzo y abril programadas en el

programa de auditoria 2018 de control interno, de igual

manera no se puede evidenciar el informe de auditoria de

Nómina de pensionados programado para el mes de julio,

afectando el cumplimiento al requisito 9.2 de la norma ISO

9001:2015

Ejecutar estrictamente el Programa anual de

auditorías conforme a la programación aprobada

en Comité.  

Ejecutar el Programa de auditorias y designar a un

responsable para que en el evento que surja

cambios de último momento las pueda asumir. 

31/10/2018 Evaluación independiente c 100% 0 1 25-oct

8

No se puede evidenciar el plan de auditoria, definido en el

procedimiento AI-PR-01 para la auditoria a caja menor

programada y ejecutada en el mes de mayo de 2018,

afectando el cumplimiento al requisito 9.2 de la norma ISO

9001:2105.

Actualizar el formato AI-PR-01 versión 1 a versión

2, y socializar en el Drive. 

No se puede evidenciar el plan de auditoria,

definido en el procedimiento AI-PR-01 para la

auditoria a caja menor programada y ejecutada en

el mes de mayo de 2018, afectando el

cumplimiento al requisito 9.2 de la norma ISO

9001:2105.

18/09/2018 Evaluación independiente c 100% 0 1 25-oct

9

No se puede evidenciar en el DRIVE, la publicación de los

indicadores de Cuotas partes por pagar del mes de junio,

remitidos oportunamente por el área correspondiente al

proceso de mejoramiento continuo, afectando el

cumplimiento al requisito 7.5.3.1 de la norma ISO 9001:2015

Requerimiento y seguimiento a la entrega de la

información de los indicadores de los procesos

Los primeros cinco días de cada mes se les

recuerda allegar el informe de análisis y

comportamiento de los indicadores. (mensual)

27/09/2018 Mejoramiento continuo c 100% 0 1 25-oct

10
No se puede evidenciar la actualización del listado maestro

de control de documento publicado en el DRIVE, afectando

el cumplimiento al requisito 7.5 de la norma ISO 9001:”2015

Actualizar el Listado Maestro de los procesos,

procedimientos y formatos de la Unidad.

La actualización de los procesos, procedimientos y

formatos se subirá al Drive, y por tanto las

versiones antiguas se pasarán a la carpeta de

obsoletos. 

28/09/2018 Mejoramiento continuo 100% 0 1 08-may

11

No se puede evidenciar el análisis realizado al producto no

conforme identificado para los meses de marzo, abril y mayo

de 2018, afectando el cumplimiento al requisito 8.7 de la

norma ISO 9001:”015.

Seguimiento trimestral a los Productos No

Conformes. 

Revisión y verificación de cumplimiento de las

acciones diseñadas para subsanar los Productos

No Conformes. 

05/10/2018 Mejoramiento continuo 100% 0 1 04-jul

12

No se puede evidenciar el seguimiento a los riesgos y las

acciones de mitigación del proceso de Direccionamiento

Estratégico, afectando el cumplimiento al requisito 6.1 de la

norma ISO 9001:2015

Capacitación a todos los líderes y facilitadores de

los procesos.

Capacitación Sena, programada para los días 28

de septiembre, 4, 10 y 17 de octubre del 2018. 
05/10/2018 Mejoramiento continuo 100% 0 1 14-dic

13

Los indicadores con corte a junio fueron reportados

extemporáneamente; la fecha de reporte de los indicadores

del proceso se debe presentar en los cinco primeros días de

cada mes; con ello se afecta el cumplimiento al requisito

9.1.3 de la norma ISO 9001:2015.

Emitir una circular con las fechas de cierre en el

area Financiera e informarla a todas las

subdirecciones y jefes de area. 

Circular 05/10/2018 Administrativa y financiera 100% 0 1 13-nov

14
Se evidencia falta de formalización de los formatos

asociados al proceso, afectando el cumplimiento al requisito

7.5.3 de la norma ISO 9001-2015.

Solicitar al sistema de gestión de calidad la

inclusión de los formatos en el procedimiento que

corresponde. 

A través de oficio se solicitará al sistema de

gestion de calidad la formalizacion de los formatos

que se encuentran en uso por parte del proceso. 

20/10/2018 Defensa Judicial 100% 0 1 13-nov

15

Los indicadores fueron reportados extemporáneamente; la

fecha de reporte de los indicadores del proceso se debe

hacer dentro de los cinco primeros días de cada mes; con

ello se afecta el cumplimiento al requisito 9.1.3 de la norma

ISO 9001:2015.

1. Capacitación en la formulación de indicadores

de gestión. 2. formulación de nuevos indicadores

de gestión. 3. seguimiento al cumplimiento de

reporte de indicadores en las fechas establecidas. 

1. la lider del proceso solicitrá apoyo a la Oficina

de Control Interno, en la relación a la capacitación

para la correcta formulación de indicadores

asociados. 2. analizando el quehacer diario del

proceso, formular nuevos indicadores que

permitan hacer mediciones efectivas y permitan

tomar decisiones. 3. reporte de indicadores los

primeros 5 días del mes. 

04/10/2018   10/12/2018  

05/11/2018
Defensa Judicial 75% 1 0 04-jul

16
Se evidencia desconocimiento de la Política de Calidad y su

ubicación en la Web afectando el cumplimiento al requisito

5.2 de la Norma ISO 9001-2015.

Se capacitará a los funcionarios en conocimientos

referentes a la politica de calidad y asociados al

Sistema de Gestión de Calidad y la respectiva

ubicación en la página web. 

Incluyendo dentro del plan de inducción,

reinduccion y entrenamiento de puesto de trabajo,

los temas referentes a ubicación y conocimiento

sobre la politica de calidad de la UAEPC y demás

asociados. 

15/12/2018 Talento humano 100% 0 1 04-jul

17

Se evidencia falta de seguimiento a los riesgos y las

acciones de mitigación asociados al proceso afectando el

cumplimiento al requisito 6.1.1 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Plantear nuevos riegos, corregir riesgos

existentes. 2. Hacer seguimiento de los riesgos

factibles que puedan afectar el area. 

1. Capacitando a los funcionarios de la

subdirección en planeación y mitigación de riegos.

2.Designando un funcionario del area, con el fin de

realizar seguimiento a los posibles riesgos con

una periodicidad mensual, este seguimiento se

hara por medio de un cheklist. 

26/10/2018 Talento humano 100% 0 1 01-abr-19

18

No cuentan con calificación de satisfacción al cliente de los

servicios ofrecidos (Capacitación, Bienestar, Incentivos y

Clima Organizacional) , afectando el cumplimiento al

requisito 5.2.1 de la Norma ISO 9001:2015.

Creación del procedimiento.

Mediante el formato creado: "ENCUESTA DE

SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR

SOCIAL E INCENTIVOS" aplicandolo maximo 15

días habiles después de adelantada la jornada a

que dé lugar…(Todas las salidas programadas en

el marco del Plan de Bienestar e incentivos

planeado por la UAEPC. 

15/10/2018 Talento humano 100% 1 1 01-abr

19
Se evidencia falta de seguimiento a los riesgos y las

acciones de mitigación asociados al proceso afectando el

cumplimiento al requisito 6.1.1 de la Norma ISO 9001:2015. 

1. La oficina juridica solicitará a la subdirección

administrativa y financiera, programar las

capacitaciones a los supervisores de cada

contrato con el fin de unificar criterios respecto al

control y seguimiento contractual. 2. Se realizará

de forma periodica la revisión de algunos de los

informes entregados a cada supervisor con el fin

de verificar el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.

1. Capacitaciones a los supervisaores de los

contratos. 2. seguimiento y control de los informes

publicados a través de la página de contratación

SECOP II. 

26/10/2018 Gestión contractual 100% 0 1 04-jul-19

20

Los indicadores fueron reportados extemporáneamente; la

fecha de reporte de los indicadores del proceso se debe

hacer dentro de los cinco primeros días de cada mes; con

ello se afecta el cumplimiento al requisito 9.1.3 de la norma

ISO 9001:2015.

La oficina asesora juridica, entregará de manera

oportuna la información correspondientes a los

indicadores, cumpliendo con el cronograma el cual 

establece que la entrega se deberá realizar los 5

primeros días de cada mes. 

Se enviará dentro de los primeros 5 días de cada

mes, a la oficina de control interno via correo

electronico con la información de los indicadores

del mes anterior. 

05/10/2018 Gestión contractual 100% 0 1 21-nov

21

Se evidencia desconocimiento de la politica de calidad y su

ubicación en la web afectando el cumpimiento al requisito

5.2 de la Norma ISO 9001-2015.

1. se tomarán medidas correctivas para la

implementación de los procedimientos asignados

en el drive a gestion documental. 2. se hará

seguimiento para cumplir con lo dispuesto.

1. Dándole adecuado cumplimiento de los

procedimientos que figuran en el drive y a sus

directos implicados. 2. seguimiento períodico. 

Gestión Documental 100% 0 1 07-may-19

22
Se evidencia inadecuado manejo de aplicabilidad de los

procedimientos establecidos al proceso. Afectando el

cumplimiento al requisito 7.5 de la Norma ISO 9001-2015.

1. ingreso a la web de la Unidad para conocer el

contenido. 2. seguimiento a las actualizaciones de

la web. 

1. se tomarán medidas correctivas para la

implementación de los procedimientos asigandos

en el Drive a gestion documental.

19/10/2018   30/11/2018 Gestión Documental 0% 1 0 07-may-19

23

Se evidencia desconocimiento de las partes interesadas del

proceso de Gestión Documental. Afectando el cumplimento

al requisito 4.2 de la Norma ISO 9001-2015. 

1. Interiorización de las partes interesadas. 2

seguimiento a la norma existente. 

Conocimiento de las partes interesadas del

proceso e interiorización a través de la revisión del

procedimiento. 2. revisión periodica. 

31/10/2018    30/11/2018 Gestión Documental 100% 0 1 07-may-19

24
Se evidencia falta de implementación del PINAR. Afectando

el cumplimiento al requisito 7.5.3 de la Norma ISO 9001-

2015. 

1.capacitación PINAR 2. Diseñar el PINAR de la

UAEPC.

1. Capacitar los funcionarios involucrados en el

archivo central. 2. Mesas de trabajo y trabajo en

equipo. 

30/11/2018     30/03/2019    Gestión Documental 0% 1 0 07-may-19

25

Se evidenció que hay desconocimiento de los riesgos

asociados al proceso y sus acciones para mitigarlos.

Afectando el cumplimiento al requisito 6.1.1de la norma ISO

9001-2015. 

1. solicitar capacitación al area de TH sobre

Riesgos. 2. Revisar los riesgos asociados al

proceso y verificar la pertinencia de la misma. 3.

seguimiento a los riesgos detectados.

1. se asistirá a la capacitación sobre riesgo. 2.

observaer el objeto del proceso y verificar la

pertinencia de los riegos. 3. mensualmente se

debe revisar las acciones que se han diseñado

para evidenciar si son efectivos o no.

18/10/2018       

31/10/2018      

30/11/2018

Gestión Documental 66,6% 1 0 07-may-19

TOTALES 4 21

INFORME SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES ESTADO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: AI-PR-01-F6

VERSIÓN: 2

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UAEPC

SEGUIMIENTO NO CONFORMIDADES SGC 2018


