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1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 y en desarrollo
del Plan Anual de Auditorías 2021, presenta informe de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión
SIG-GIO - GEC

GIO- GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL
Proceso:
Líder de Proceso / jefe(s)
Dependencia(s):
Jefe Oficina Planeación

Objetivo
seguimiento:

Alcance
Auditoría:
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del

de

la

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma
ISO 9001:2015 aplicados a los procesos y procedimientos de la FND,
así como el cumplimiento de las demás disposiciones que legalmente
apliquen a dichos procesos y procedimientos.
Comprende la verificación de las actividades del Sistema Integrado de
Gestión, y su conformidad con los requisitos establecidos por la
entidad y la norma ISO 9001-2015, si se ha implementado y se
mantiene eficaz en el proceso Gestión Integral Organizacional y
Gestión Estratégica de las Comunicaciones

Criterios:

Manual Integrado de Gestión GIO-MN-01 (Versión No 07 del
06 noviembre 2020).
Norma ISO 9001-2015
Protocolo de Comunicaciones GEC-PD-01 (Versión No 02 del 03
marzo 2021)

Limitaciones

Sin limitaciones en el proceso auditor

2.

DESARROLLO

Teniendo en cuenta el alcance dado a la presente auditoria, se llevó a cabo la revisión de los
documentos contenidos dentro del Sistema Integrado de Gestión correspondientes a los
procesos Gestión Integral Organizacional (GIO) y, Gestión Estratégica de las Comunicaciones
(GEC), los cuales corresponden a:

3. GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL (GIO)
3.1. 1. CARACTERIZACION GIO-CR-01
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FUENTE: SIG_FND
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Observación:
1. La caracterización del proceso GIO-CR-01, versión 3, tiene fecha de actualización
en el documento del 21/07/2020, el control de cambios tiene la misma fecha, y
la última modificación en el SIG fue del 22/10/2020.
Recomendación:
2. Revisar por parte de la Oficina de Planeación la caracterización del proceso
Gestión Integral Organizacional (GIO), con el fin de determinar e incluir las
funciones tanto de la oficina de planeación como las de Control Interno.

3.1.2. MATRIZ DE CONFORMIDAD GIO-MR-02

El proceso cuenta con una Matriz de conformidad, donde tienen definidas las
oportunidades del proceso del SIG calidad, el documento cuenta con fecha de
actualización del 19/10/2020, la última modificación en el SIG es del 22/10/2020.
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3.1.3. PROCEDIMIENTOS:
CODIGO

NOMBRE

GIO-PD-01
GIO-PD-02
GIO-PD-03
GIO-PD-04
GIO-PD-05
GIO-PD-06
GIO-PD-07
GIO-PD-08
GIO-PD-09

Procedimiento Control De Información Documentada
Procedimiento Gestión Y Administración Del Riesgo
Procedimiento Auditorias Del Sistema Integrado De Gestión
Procedimiento De Mejora Continua Y Producto No Conforme
Procedimiento Gestión Del Cambio
Procedimiento Control Contable Y Financiero
Procedimiento Control Contractual
Procedimiento Seguimiento Y Control A La Gestión
Procedimiento Formulación Y Seguimiento Plan Operativo
Fuente: SIG

Observaciones:

Los procedimientos:
✓ GIO-PD-06. Procedimiento control contable y financiero, en la última modificación
del SIG, aparece con fecha 26/2/2019, fecha que no coincide con el documento que
tiene fecha de actualización del 3/7/2018., versión 1. No tiene cuadro de control de
cambios.
✓ GIO-PD-07. Procedimiento control contractual en la última modificación del SIG
aparece con fecha 26/2/2019, fecha que no coincide con el documento que tiene
fecha de actualización del 3/7/2018., versión 1. No tiene cuadro de control de
cambios
✓ GIO-PD-08 Procedimiento seguimiento control a la Gestión. En la última
modificación del SIG de observa fecha del 24/2/2020, sin embargo, en el documento
de evidencia su fecha de última modificación del 3/7/2018. El control de cambio
tiene fecha de modificación del 24/02/ del 202.
✓ Procedimiento de gestión de administración del riesgo GIO-PD-02, versión 1 de
fecha 19/09/2017, fue actualizado el 22/10/2020, y sin embargo en el documento
no se registra el cambio de fecha de actualización y/o modificación.
✓ Procedimiento de auditoría del Sistema Integrado de Gestión GIO-PD-03 de fecha
111/06/2020, su última actualización el SIG fue del 12 de junio/2020.
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✓ Procedimiento de mejora continua y producto no conforma GIO-PD-04 tiene fecha
de actualización en el documento de 6/7/2020, sin embargo, se observa su última
modificación el SIG de fecha 9/07/2020.
✓ Procedimiento de gestión del cambio GIO-PD-05 Versión 2, su fecha de actualización
en el documento es del 7/5/2020, sin embargo, su última modificación en el SIG es
de fecha 21 de mayo/20020.
3.1.4. MANUALES:
El proceso cuenta con el Manual Integrado de Gestión GIO-MN-01, Versión 07,
de fecha 06-11-2020 y un anexo al mismo que es la Política Integral de Gestión
(Calidad), de fecha de actualización noviembre 18/2020.

CODIGO
GIO-MN-01

NOMBRE
Manual del Sistema Integrado de Gestión

3.1.5. FORMATOS:
CODIGO
GIO-FT-01
GIO-FT-02
GIO-FT-03
GIO-PD-01-FT-01
GIO-PD-03-FT-01
GIO-PD-03-FT-02
GIO-PD-03-FT-03
GIO-PD-03-FT-04
GIO-PD-03-FT-05
GIO-PD-03-FT-07
GIO-PD-03-FT-08
GIO-PD-03-FT-09
GIO-PD-04-FT-01
GIO-PD-04-FT-02
GIO-PD-05-FT-01
GIO-PD-06-FT-01
GIO-PD-06-FT-02
GIO-PD-06-FT-03
Fuente: SIG
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NOMBRE
Formato Acta Reunión
Formato Control Asistencia
Acta Entrega Cargo
Listado Maestro de Documentos
Formato Plan de Auditoria
Formato Cronograma de Auditorias
Formato Evaluación de Auditores
Formato Lista de Verificación
Formato Informe de Auditoria
Acta de Auditoria
Matriz de Requisitos Lista Verificación
Formato Lista de Verificación Gestión
Formato Seguimiento a la Mejora
Formato Registro de Producto o Servicio No Conforme
Formato de Identificación y Análisis del Cambio
Arqueo Caja Menor Control Interno
Informe de Hallazgos
Registro Revisión Aprobación Causación

OBSERVACIONES:
1. Formato acta de reunión GIO-PD-06 FT-01 versión 1, su última modificación en el
SIG fue del 26/2/2019, sin embargo, el documento esta con fecha de 3/7/2018
versión 1 y control de cambios de fecha 3/7/2018.
2. Formato registro, revisión, aprobación y causación GIO-PD-06-FT-03 Versión 1, su
última actualización en el documento es de fecha del 3/7/2018, el control de
cambios tiene fecha 7/3/2018, y la modificación el SIG refleja fecha de
26/2/2019.
3. Formato control de asistencia GIO-PD-06-FT-02. su última actualización en el
documento es de fecha del 3/7/2018, el control de cambios tiene fecha 7/3/2018,
y la modificación el SIG refleja fecha de 26/2/2019.
4. Formato de identificación y análisis del cambio GIO-PD-05-FT-01, versión 2, su
última actualización en el documento es de fecha del 7/05/2020 el control de
cambios tiene fecha 7/5/2020, y la modificación el SIG refleja fecha de
20/5/2020.
5. Formato Registro de producto o servicio no conforme, GIO-PD-04-FT-02, versión
1, su última actualización en el documento es de fecha del 19/09/2017 el control
de cambios no tiene fecha, y la modificación el SIG refleja fecha de 5/02/2019.
6. Formato seguimiento a la mejora, GIO-PD-04-FT-01, versión 1, su última
actualización en el documento es de fecha del 19/09/2017 el control de cambios
tiene fecha, 19/09/2017, y la modificación el SIG refleja fecha de 26/02/2019.
7. Formato lista de verificación, GIO_PD-03-FT-09, versión 1, su última actualización
en el documento es de fecha del 10/3/2020, el control de cambios no tiene fecha,
y la modificación el SIG refleja fecha de 15/2/2021.
8. Matriz de requisitos lista de verificación GIO-PD-03-FT-08, versión 2, su última
actualización en el documento es de fecha del 24/7/2020 el control de cambios
tiene fecha, 24/7/2020, y la modificación el SIG refleja fecha de 30/7/2020.
9. Formato acta de auditoría, GIO-PD-03-FT-07, versión 1, su última actualización en
el documento es de fecha del 6/10/2020, sin control de cambios, y la
modificación el SIG refleja fecha de 6/10/2020.
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10. Informe de auditoría, GIO-PD-03-FT-05, versión 1, versión 2, su última
actualización en el documento es de fecha del 25/10/2017 el control de cambios
tiene fecha, 10/25/2017, y la modificación el SIG refleja fecha de 26/2/2019.
11. Formato lista de verificación, GIO-PD-03-FT-04, versión 4, su última actualización
en el documento es de fecha del 13/07/2020, el control de cambios tiene fecha,
13/7/2020, y la modificación el SIG refleja fecha de 16/2/2021.
12. Formato evaluación de auditores, GIO-PD-03-FT-03, versión 1, versión 4, su
última actualización en el documento es de fecha del 25/10/2017, el control de
cambios no tiene fecha de actualizaciones y la modificación el SIG refleja fecha
de 26/2/2019.
13. Formato programa anual de auditorías internas y/actividades a desarrollar, GIOPD-03-FT-02, versión 2, su última actualización en el documento es de fecha del
7/2/2020, el control de cambios tiene fecha de actualización del 7/1/2020 y la
modificación el SIG refleja fecha de 21/2/2020.
14. Formato plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión, GIO-PD-03-FT-01,
versión 2, su última actualización en el documento es de fecha 11/6/2020, el
control de cambios tiene fecha de actualización del 11/6/2020 y la modificación
el SIG refleja fecha de 12/2/2020.
15. Formato listado maestro de documentos, GIO-PD-01-FT-01, versión 2, su última
actualización en el documento es de fecha 11/6/2020, el control de cambios tiene
fecha de actualización del 11/6/2020 y la modificación el SIG refleja fecha de
23/10/2020.
16. Formato acta de entrega cargo, GIO-PD-03-FT-03, versión 1, su última
actualización en el documento es de fecha 2/1/2020, el control de cambios tiene
fecha de actualización del 2/2/2020 y la modificación el SIG refleja fecha de
7/10/2020.
17. Formato control de asistencia, GIO-FT-02, versión 2, su última actualización en el
documento es de fecha 12/2/2019, el control de cambios tiene fecha de
actualización del 12/2/2019, y la modificación el SIG refleja fecha de 26/2/2019.
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18. Formato acta de reunión, GIO-FT-01, versión 2, su última actualización en el
documento es de fecha 2/2/2019, el control de cambios tiene fecha de
actualización del 2/2/2019, y la modificación el SIG refleja fecha de 10/3/2020.
Recomendación:
Verificar si los formatos que se encuentran en el SIG se están utilizando, en razón
a que el proceso de Gestión Integral Organizacional – GIO, cuenta actualmente
con 18 formatos y la intención es que los que se encuentran vigentes aporten a
la gestión del proceso.

3.1.6. OBSOLETOS
✓ Se evidencia en el SIG proceso GIO cincuenta y uno (51), documentos en
obsoletos lo que evidencia que frecuentemente se actualizan los
documentos,
Recomendación:
✓ se recomienda proyectar y establecer muy bien las actualizaciones para
evitar cambios tan seguidos que pueden generar confusión.

3.1.7. MATRIZ DE RIESGOS GIO-MR-01

Fuente: SIG_GI
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Observación:
1. La matriz tiene fecha de actualización del 21/10/2020, y la última modificación
en el SIG, es del 14/3/2021.
2. Se evidencia que el formato de los riesgos GIO-MR-01 utilizado en los procesos
no está alineado con el formato que se tiene establecido para los riesgos de
gestión - GIO-MR-03.
3. Matriz riesgos de gestión GIO-MR-03, versión 1, en el documento tiene fecha de
actualización del 3/3/2020, su última modificación en el SIG es de fecha
5/8/2020.
4. Matriz mapa de riesgos de corrupción GIO-MR-04, versión 1, en el documento
se evidencia la fecha de actualización del 3/3/2020, la última modificación en el
SIG es del 5/8/2020.
4. GESTIÓN ESTRATEGICA DE LAS COMUNICACIONES (GEC).

4.1.1. PROCEDIMIENTO, MANUALES Y FORMATOS:

CODIGO

NOMBRE

Procedimiento

GEC-PD-01

Protocolo de Comunicaciones

Manuales

GEC-MN-01

Manual Imagen

Formato

GEC-FT-01

Formato Registro De Solicitudes Comunicaciones

4.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GEC
Determina las entradas y salidas contempladas dentro caracterización, tiene como fecha de
última revisión el 03 marzo de 2021.
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4.1.3. MATRIZ DE CONFORMIDAD GEC-MR-02:
El proceso cuenta con una Matriz de conformidad, donde tienen definidas las
oportunidades del proceso
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FUENTE SIG_GEC

4.1.4. MATRIZ DE RIESGOS GEC- MR – 01

FUENTE: SIG - FND
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Observación:
Se evidencia que el formato de los riesgos utilizado en el proceso GEC, no está alineado con
el formato que se tiene establecido para los riesgos de gestión de la Oficina de Control
Interno - GIO-MR-03

5. OBSERVACIONES GENERALES

1. No se evidencia en la matriz de riesgos y de conformidad el control de cambios, esta
información es muy importante para el manejo e historial de los documentos.
2. Se evidencia debilidades en lo referente al numeral 7.5,2 de la norma ISO 9001-2015
“Creación y actualización”, que hace referencia a la creación y actualización de la
información documentada.
3. Se observa situaciones de duplicidad de información documentados en el SIG,
documentos que se encuentran el Proceso GRH y GIO, simultáneamente.
4. EL manejo de los archivos referenciados como “obsoletos” tiene como finalidad tener la
trazabilidad de los documentos y sus actualizaciones, se debe mantener la finalidad para
la cual se conservan los documentos.
5. El proceso GIO no cuenta con estatuto de auditoria y el código de auditor, tal como lo
señala la Resolución No. 10 del 12 /08/2019, artículo 32, numeral 3 “Aprobar el Estatuto
de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento”

6. RECOMENDACIONES

1. Levantar Manuales y procedimientos de las áreas de Planeación y Control Interno,
herramienta, idónea para plasmar el proceso de actividades específicas dentro de las
dependencias, en las cuales se especifican políticas, aspectos legales, procedimientos,
controles para realizar actividades de una manera eficaz y eficiente.
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2. Revisar la caracterización de la Oficina de Planeación y Control Interno y definir criterios

3. Estudiar por parte de la Oficina de Planeación la implementación en coordinación con el
área de Gestión Estratégica de las Comunicaciones-GEC el levantamiento de la política de
comunicaciones, así como el del área, si hay lugar a ello.

4. validar con los responsables de los procesos, aquellos documentos que no se utilizan y
mantener solamente los documentos que requiera el proceso, la norma ISO referencia en
su numeral 7.5.3 en el numeral A “esté disponible y sea idónea para su uso, donde y
cuando se necesite”

5. Revisar los mapas de riesgos de calidad de los procesos GIO Y GEC y unificarlos teniendo
en cuenta los riesgos de gestión implementados por la Oficina de Control Interno y
consolidado en la matriz institucional, lo anterior con el fin de optimizar la gestión de estos
riesgos y dar un tratamiento efectivo según lo establecido en el numeral 6.1.1. de la norma
ISO 9001-2015.

6. Revisar la información documentada que se requiere por el Sistema de Gestión de la
Calidad y por la norma ISO 9001 la cual debe estar controlada para asegurarse de que: a)
Se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se necesite. b) Se
encuentre adecuadamente protegida, especialmente en lo referente a la duplicación de
documentos, que puedan afectar el SIG

7. CONCLUSION
En atención a los criterios de evaluación se concluye que la entidad viene dando
cumplimiento a lo establecido en la ISO 9001/2015; sin embargo, es importante revisar
la documentación contenida en el SIG- FND, efectuar seguimiento y determinar las
acciones a seguir; para mejorar el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de
Calidad.
La oficina de planeación debe realizar la revisión periódica del SIG para tomar las
decisiones y acciones institucionales necesarias para que fortalezcan su desempeño y
resultado de acuerdo con los lineamientos dados por la Alta Dirección

16

Para concluir con el proceso de la integración, del SIG, es conveniente realizar una
auditoría interna por parte de la Oficina de Planeación, de todo el sistema integrado de
gestión, en la cual se verificarán de una manera objetiva e imparcial los procedimientos
documentados y lo que se hace realmente en la Entidad, según lo establecen las normas
ISO 9001.2015 e ISO 45001:2018 frente la conformidad y mantenimiento del SIG.
Esta Oficina de Control, efectuará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
planteadas mediante el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento Interno, del área
responsable.

Atentamente.

CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ
Jefe Oficina Control Interno

Preparó:

Revisó:

Aprobó

Carolina Navarrete

Clara Ovalle Jiménez

Clara Ovalle Jiménez

Fecha: Junio 2021

Fecha: Junio 2021

Fecha: Junio 2021
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