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Informe de Auditoría

PROCESO: Producción de Información Sectorial
DUEÑO DEL PROCESO: Andrea del Pilar Arboleda Barrios
FECHA DE LA AUDITORÍA: 4 de octubre de 2012
EQUIPO AUDITORÍA: Victoria Cáceres Arbeláez- Auditor Líder
Felipe Andrés León Barreto- Acompañante

OBJETIVO:
a) Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente del proceso con el fin de
verificar, a partir de evidencias, el grado de cumplimiento del objetivo del proceso, sus
planes, los requisitos de las normas auditadas y los requisitos del Sistema de Gestión de la
Calidad establecidos por la entidad.
b) Determinar el avance del plan de gestión y de los indicadores del proceso.
c) Evaluar que el proceso auditado esté enmarcado en los lineamientos definidos en el
Sistema Integrado SIG -Subsistema de Gestión de Calidad (SGC), Subsistema Interno de
Gestión Documental y Archivo (SIGA), Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI), Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO), Subsistema
de Responsabilidad Social (SRS), Subsistema de Gestión Ambiental (SGA), y Subsistema
de Control Interno (SCI), basado en la Resolución 622 del 28 de abril de 2011 "Por el cual
se modifica la Resolución 038 de 2009".
d) Evaluar el Sistema de Control Interno de acuerdo al Decreto 1599 de 2005
(MECI1000:2005)
e) Verificar el tratamiento de los productos no conforme identificados en el proceso.

fl

Determinar la efectividad de las acciones implementadas en el plan de mejoramiento.

g) Fortalezas y Debilidades

ALCANCE:
Cubre la revisión del proceso auditado, procedimiento asimilación a estrato uno (1) de los
hogares comunitarios y sustitutos legalmente autorizados por le ICBF para el pago de los
servicios públicos, procedimiento divulgación de información PM01-PRO3, procedimiento
producción documental PM01-PRO4.
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CRITERIOS:
Norma Técnica de Calidad para Gestión Pública NTCGP 1000:2009
Plan de Gestión.
Indicadores.
Decreto 176 de 2010 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Resolución 622 del 28 de abril de 2011"Por la cual se modifica la Resolución 038 de2009".
Procedimiento asimilación a estrato uno (1) de los hogares comunitarios y sustitutos
legalmente autorizados por le ICBF para el pago de los servicios públicos.
Procedimiento Divulgación de Información PM01-PRO3.
Procedimiento Producción documental PM01-PRO4
Caracterización de los Productos y/o Servicios.
Caracterización del Proceso
Plan de Mejoramiento.
Procedimientos.

HALLAZGOS:
No conformidades Menores
1.Durante la revisión realizada al procedimiento PM01-PROS "Asimilación a estrato uno
(1) de los hogares comunitarios y sustitutos legalmente autorizados por el ICBF para el
pago de los servicios públicos" y teniendo en cuenta la Norma Técnica de Calidad de la
Gestión Pública (NTCGP 1000:2009) que en el numeral 4.2.1 "Generalidades" indica que
la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir: "los documentos,
incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y
que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus proceso",
se observó lo siguiente:
Actividad
#1: " Solicitar semestralmente al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar- ICBFla base de datos certificada con la
información de los hogares comunitarios y
sustitutos que funcionan en la ciudad de
Bogotá, D.C,"

Observación
El registro de esta actividad es el oficio, sin
embargo para la solicitud realizada en
diciembre de 2011 y junio de 2012 no se
evidencia físicamente dicho oficio.
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#4: "Hacer seguimiento a la recepción y El punto de control de esta actividad es
aplicación del beneficio por parte de las "Verificar que se realice un seguimiento
empresas prestadoras"
telefónico y por correo electrónico de la
recepción de la información por escrito
debidamente firmada por el responsable de
la aplicación del beneficio de cada empresa
prestadora y de la UAESP", sin embargo
no se tiene establecido registro de la
actividad que soporte el punto de control
establecido.
#7: "Entregar al ICBF el informe con los Como registro de esta actividad se tiene
resultados de la asimilación"
"Actas de reunión y/o comunicaciones
enviadas" sin embargo aunque se utilizan
las que están contempladas en el
procedimiento, se debe ampliar el registro
por cuanto la entrega al ICBF del informe,
también se está realizando por correo
electrónico.
Así mismo para el procedimiento PM01-PRO4 "Producción Documental", no se tiene
establecido ningún tipo de registro en las actividades.
Impacto
Lo anterior puede ocasionar falta de control de las actividades desarrollas en el
procedimiento y pérdida de la memoria institucional.
Recomendación
Es necesario revisar los procedimientos, con el fin de identificar los registros y formatos de
acuerdo a las actividades desarrolladas en el proceso.
2. Durante la revisión realizada al procedimiento PM01-PROS "Asimilación a estrato uno
(1) de los hogares comunitarios y sustitutos legalmente autorizados por el ICBF para el
pago de los servicios públicos", y teniendo en cuenta la Norma Técnica de Calidad de la
Gestión Pública (NTCGP 1000:2009) que en su numeral 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES La entidad debe establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su
eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de esta norma.. para ello la
entidad debe: (...) b) "determinar la secuencia e interacción de estos procesos", para lo
cual se evidenció aue:
Actividad
Observación
# 2:"Verificar que la información No se registra la actividad en donde se
registrada en la base de datos recibida del establece que cuando la información es
ICBF, como mínimo contenga el número consistente
se
continúa
con
el
de las cuentas contrato para el caso de procedimiento, o en caso contrario, realizar
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acueducto y alcantarillado y el número de las observaciones pertinentes con el
las
con
cumplir
de
cuenta para el caso de energía y gas propósito
información
la
de
natural, las direcciones conforme cada especificaciones
solicitada.
factura, la localidad, el nombre de la madre

comunitaria y su identificación"

Así mismo y de acuerdo al numeral 4.2.3 Control de documentos, indica que: Los

documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben controlarse (...) b)
revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente;", se
evidenció que en la base legal falta incluir el Decreto 1766 de 2012.
Impacto
No contar con el procedimiento actualizado puede ocasionar reproceso en las actividades
e incurrir en sanciones por el posible incumplimiento a la normatividad.

Recomendación
Es necesario revisar el procedimiento con el fin de identificar y actualizar las actividades de
acuerdo a las necesidades actuales del proceso.
3. Durante la revisión realizada a los documentos originados e incluidos en la Tabla de
Retención Documental y teniendo en cuenta la Norma Técnica de Calidad de la Gestión
Pública (NTCGP 1000:2009) en el numeral 4.2.4 Control de los registros, el cual indica
que:... "Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y
recuperable... ", se pudo evidenciar que:

Serie Documental
2.1-59 Acuerdos

2.1-104 Reporte de proyectos de viviendas
habilitadas

Observación.
➢ Se encontraron hojas al inicio de la
carpeta que no corresponden al
cuerpo de la misma.
> Se evidenciaron actas de fecha 17 y
27 de abril sin las correspondientes
firmas.
> Las fechas extremas de la carpeta
no están de acuerdo al primer
documento que contiene el cuerpo
de la misma.
➢ En la carpeta de Metrovivienda, se
evidenció que las fechas extremas
primer
al
corresponden
no
documento que contiene el cuerpo
de la misma.
➢ La foliación no se está realizando
de acuerdo al sentido del texto.
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➢

El orden cronológico no se está
llevando con el número del
radicado del documento, sino con la
de la fecha de expedición.

Impacto
El uso inadecuado de las normas de archivo, puede generar pérdida de documentos,
adulteración y/o hurto por la falta de control en los registros.
Recomendación
Establecer los mecanismos necesarios de control y seguimiento a los lineamientos dados en
el manejo del archivo, con el propósito de asegurar su correcta utilización.
DECLARACIÓN:
La Auditoría Interna se realiza con base en un muestreo, lo que significa que no todas las
no conformidades han sido detectadas, ni que aquellas partes no revisadas no presenten no
conformidades.
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CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR
ASPECTOS RELEVANTES — FORTALEZAS:
➢ Se ha realizado el análisis de necesidades de personal especializado, para atender
los requerimientos de información de la Secretaría, con el propósito de implementar
el equipo interdisciplinario que atienda oportunamente a lo requerido.
➢ El proceso ha venido adelantado acciones de mejoramiento continuo de sus
procedimientos, a través de estudios y propuestas en cada uno ellos, para así
optimizar el objetivo del proceso de asegurar la existencia y disponibilidad de
información confiable, oportuna y de calidad para el Sector Hábitat.
➢ El dueño de proceso y su equipo de trabajo, conoce e interrelaciona el objetivo de
su proceso con los demás, ubicándolo en el mapa interactivo de la Entidad, junto
con las actividades claves dadas en la caracterización del mismo mediante el ciclo
PHVA.
➢ Conoce e integra la política de Calidad con los objetivos Estratégicos, en busca de
contribuir al cumplimiento de la misión Institucional.
➢ Se tienen identificados los riesgos del proceso así como los controles los cuales le
permiten Administrar el Riesgo a nivel interno, con el fin de darle tratamiento a
aquellas situaciones potenciales, que puedan afectar el normal desarrollo de sus
actividades.
➢ Como producto de la comparación realizada a la documentación del proceso con
los registros físicos, se puede establecer que se cumple con los formatos
establecidos, respetando sus actualizaciones y usos.
➢ El dueño de proceso conoce las observaciones dadas por la Alta Dirección para la
mejora del Sistema de Gestión de Calidad, es así como se ha atendido a dichas
recomendaciones desarrollando actividades al interior del proceso, en donde se
involucra a los nuevos integrantes de la Subdirección de Información Sectorial con
todo el proceso de Calidad adelantado por la Entidad.
➢ Se tiene definido el plan de gestión del proceso, junto con el seguimiento de las
actividades desarrolladas a la fecha.
➢ Las acciones desarrolladas en el plan de mejoramiento han permitido que el proceso
evalúe su desempeño y establezca oportunidades de mejora continua.
➢ Se aplican los principios fundamentales de la Ley 1474 de 2011, a través de la
existencia y disponibilidad de información confiable, oportuna y de calidad para el
Sector Hábitat, desarrollando actividades como la captura, producción,
sistematización y análisis de información, que soporta la formulación, seguimiento
y evaluación de la política y de los instrumentos; lo que permite la toma de
decisiones previniendo los riesgos de corrupción y atendiendo a la transparencia
necesaria para atender los requerimientos de los ciudadanos con funcionarios
capacitados, idóneos y comprometidos con el desarrollo de sus funciones.
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ASPECTOS POR MEJORAR — DEBILIDADES:
➢ Los documentos de apoyo que tiene el proceso desde el año 1997, ocupan el
espacio indicado para aquellos que pertenecen a la Tabla de Retención Documental,
los cuales deben tenerse con un nivel de conservación especial y no en el sitio en el
cual actualmente están ubicados (debajo del escritorio, sobre el piso).
➢ Los documentos que están incluidos en la Tabla de Retención Documental y que se
encuentran en archivo digital son identificados con el nombre de la serie, sin
embargo se recomienda incluir en dicha rotulación el número de la misma.
➢ Es importante establecer algún tipo de acción de mejora a partir de los resultados
obtenidos del seguimiento, medición, y análisis del producto/servicio del proceso.

ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA:
El responsable del proceso debe elaborar un plan de mejoramiento que contenga las
acciones correctivas y preventivas para subsanar las observaciones y no conformidades. El
tiempo estimado para realizarlas será en un periodo no mayor a cinco (5) días hábiles desde
la fecha de radicación del informe. La entrega de este documento se deberá realizar una vez
se haya surtido el proceso de auditoría.

Auditor Líder

Acompañante

Asesor de Control Interno
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