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Proceso Auditado:

Control Interno y Disciplinario

Nombre del Auditor

Carlos Cluitián - Jenny Alejandra Trujillo-

Objetivos

Presentar 'el resultado de la evaluación y verificación del cumplimiento de los requisitos estableciodos en el proceso de Control Interno y Disciplinario, además de los
requisitos de las normas NTCGP1000:2009, ISO 9001:2015 y los subsistamos de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Alcance

Comprende la revisión de actividades establecidas en la caracterización del proceso de Control Interno y Disciplinario, incluyendo sus procedimiento", mapa de riesgos,
indicadores de gestión, acciones correctivas, preventivas y de mejora Y registros relacionados.
s.

1:Imitaciones en el Alcance .

La auditorio se realizó en dos etapas teniendo en cuenta que el responsable de las actividades de Control Interno Disciplinario sella a vacaciones, porto que se realizaron
dos dos cierres de auditorio.

Procedimiento Utilizado

- Procedimiento Auditoria interna PR-EVI-01
Entrevistas
- Verificación de registros en expedientes de ORFEO

•

•
•
•

Tema:

'
NIA

Fecha de Informe de
auditorio :

•

4/07/207

RELACIÓN DE CONFORMIDADES AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

N.

CRITERIOS A VERIFICAR

..
'

1009001: 7.3 Temerle
conciencia NTCGP1000
5.1 Compromiso dele
Dirección

2

NTCGP1000 5.4
Planificación IS09001 6
Planificación

PERSONAS
ENTREVISTADAS'
EVIDENCIA
Mauricio Ramos Gordfilo
Henry
Alberto
González
wina

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD
Se tnAdencia por parte de los auditados el conocimiento de los cambios realizados en le estructura del mapa de procesos relacionadas con el proceso de Control
interno y disciplinario

Le planificación del procesa se realiza de acuerdo con las quejas recibidas sobre comportamientos disciplinables de los funcionados. -

Equipos de trabajo

,

«

El programo de auditorio se aprobó oportunamente de acuerdo con los tiempos establecidos parlo Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá.

2017140064001000016

Mediante acta 20171400080213 se evidencia la aprobación dolos cambios el programa de auditorias 2017
littalicultunetscrretrov,co
ffi es/Contro17020interno
0120v9120disciplinado%2
Oylods

3

NTCGP100 4.1g
Requisitos generales
IS09001 4.4.1 f

4

NTCGP1000 4.2.3 Control Se evidencia la solicitud de elaboración de la caracterización del nuevo proceso de Control Disciplinario, producto de las modificaciones realizadas al mapa de
de documentos b)
procesos de la entidad
ISO 9001 7.5.2 Creación y
,
actualización

20171500087543

5

NTCGP1000 4.2.0 Control
de documentos b)
Lós procedimientos extemos 'Control Disciplinario orldinario", código 2210113•PR-007, "Control disciplinario verbal', código 2210113-PR-008 y 'Segunda instancia
ISO 9001 7.5.2•Creación y procesos disciplinarios' código 2210113-PR-238, continúan vigentes de acuerdo con lo expresado perol auditado
actualización
.

20171500036621 •

6

7

NTCGP1000 4.2.3 Control
de documentos b)
ISO 9001 7.5.2 Creación y
actualización
•
NTCGP100 8.2.3
Seguimiento y medición de
los procesos 1009001 9.1
Seguimiento, medición,
análisis y evaluación

•
'
Se evidencia en el mapa de.riesgos los controles documentados que existen para la mitigación de riesgos

La caracterización del proceso se modificó el 31/052017. Mi Inmole documentación del proceso se ajustó teniendo en cuenta que el responsable del proceso
pase Raer Jefe de Oficina de acuerdo con la nueva estructure del Decreto 037 de 2017
.
.

Subsistema de gestión
amblenal
Politice del Sistema
Integrado de Gestión de le
SCRD

9

,n

Ejecución de
procedimiento 'Control
Disciplinario oridinarici
NTCGP1000 4.2.3 Control
de documentos b)
ISO 9001 7.5.2 Creación y
actualización

•

20171400060143

"
Se evidencia la solicitud de modificación y elaboración de indicadores del prodeso Control Disciplinario

20171500089423

Se verificó el reporte del indicador IND-CID•08 2Eficacia en el cumplimiento del plan de trabajo (Auditorios, revisiones e Informes entre otros)

http://cultunetscrd.gov.co
Ifilesfindicadores%20201
6.ods

Subsistema de seguridad y
salud en el trabajo

8

.

.

•

•
•
En la entrevista se verificó él conocimiento de los auditorios sobre los subsIstemes de gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional (Politica, procedimientos,
Entrevista
programas)
'..
•
•

Se revisa uno de los procesos-disciplinados que para efectos de protección de la reserva no se proporcionaron nombres o dependencias, evidenciando el
cumplimiento en el debido proceso (radicación dala queja, Indagación preliminar, determinación de pruebas, nofificaclones, recepción de pruebas y declaraciones y Entrevista
apertura de investigación).
'
Se evidencian solicitudes de actualización de los procedimientos «Auditorio interna", "Conformación deis cuentéenual" y "Atención de visitas organismos externos
de control"
N

20171400060493
20171400084003
20171400083523

-

11

NTCGP100 5.3 Politice de
,
Calidad, 5.4.1 Objetivos de
la calidad. 1009001: 5.3
Se evidencia el conocimiento y apropiación deis política y objetivos de calidad y la plataforma estratégica de la entidad (misión visión y objetivos estratégicos)
Politice de Calidad, 7.3
,
Toma de conciencia

•

11111111111111111111111111 11111 111111111111111111111111111

20175000097313
ALCALDÍA MAYOR
Ar.12021áLL

Fecha: 2017-07-04 09:07

Informe Final-De Auditoría Control Inte
~1Y1. Asunto:
Ch3stInatarIo: Mauricio Ramos Dominio Oficina De Control In

SCRD
Or!ep

Dependencia: 500.01/eccIn de Planeación
Rce: CARQUI 1 Anexos:
Tel 3274850 wwmculturarecreacionydeporte.gov.co

Entrevista

'

•
........... *d.,.
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RELACIÓN DE
' NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (Hallazgos)

N

i

PERSONAS
ENTREVISTADAS/
EVIDENCIA

NO CONFORMIDAD

CRITERIOS A VERIFICAR

RESPONSABLE

.I

Respuesta presentada por e Responsable derProceso o Dependencle: (Diligencio este espacio solo-para el Informe final)
Conclusión: (Diligencio este espanto solo para el Informe I Inal)

2

I
Respuesta presentada por el Responsable del Procesos Dependencia: (Diligencie este espacio solo pare el informe final)

,
1¡

Conclusión: (Diligencie esht espacio solo para el Informe final) .

51

NTCGP100 4.1g
Requbitos generales
ISO9001 4.4.1 f

PERSONAS
ENTREVISTADAS/
EVIDENCIA

OBSERVACIÓN

CRDERIOS AYERMAR

RESPONSABLE

Es necesario analizar la pertinencia de documentar en el mapa de riesgos del proceso de Control Disciplinado, riesgos Henry Alberto González
Llder de proceso Control Disciplinario
Molina
asociados el control y seguridad de le informach5n que reposa en los expedientes disciplinarios que gestione le dependencia

Respuesta presentada pare Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie es-le espacio solo para el informe final)
Frentes la observación realizada, me permito manifestar goce! proceso cuente con varios instrumentos pare la seguridad de los expedientes disciplinados. por ende deis información que reposo en los mismos.
Es 851, como se cuenta con las siguientes herramientas para la salvaguardar la Información:
El Sistema de Información Disciplinario del Distrito el cual tiene acceso el Jefe de oficina en los tres roles asignados: Jefe: profesional y ~Miar administrativo.
Se cuenta canos control de seguridad (llave) de los expedientes disciplinarios, los cuales son custodiados por quienes hacemos parte de esta Oficina.
A su vez se cuenta con el sistema do gestión documental 'ORFECli para tramitar las notificaciones enviadas e los quo Intervienen en algún proceso disciplinario.
Parlo anterior, se cuenta y se Implementen acciones que permiten controlar el riesgo,
Conclusión: (Diligencie este espacio solo paree! informo finan
be acuerdo con la respuesta e evidencian los controles que fueron también explicados por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario durante le auditorio realizada el 15 de junio. La observación documentada por los auditores tiene
como foque estos controles se documenten en el mapa de riesgos del proceso, teniendo en cuenta la Importancia de le transferencia de conocimiento entre los persones que estén actualmente con el futuro gestionando el proceso.

Plan de emergencia sede
calle12
2

Henry Alberto González
Molina
Es necesario revisar con los ItinC100111109 que laboran en el piso $ del edificio sede calle 12, la información relacionada con el
Responsable
Subsistema
Indita Socha
brigadista asignado e les dependencias de Control Interno y Control Interno Disciplinario, debido a que durante la entrevista
Seguridad y Salud en el trabajo
Mauricio Remos Gordillo
se detectó la debilidad en el conocimiento del nombre del funcionario brigadIsta.
Fátima Rodriguez

de

Respuesta presentada por el Responsable dei Proceso o Dependencia: (Dingencle este espacio solo paran! Informe final)

Conclusión: (Diligencio este espacio soto para al informe final)

3

NTCGP1000 6.4 Ambiente
,
,
de trabajo
Subsistema
Es necesario analizar la distribución del mobiliario de la dependencia de Control interno, debido? a que el espacio es reducido Mauricio Remos GordOlo Responsable
ISO 9001
1.4 7.ente
Ambi
Fátima Rodriguez
Seguridad y Salud en el trabajo
pare el desplazamiento de las personas que laboran Mil.
para la operación dolos
['recesos
Respuesta presentada pare Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio calo para el Informo final)

de

Conclusión: (Diligencio este ~tefe solo pato el Informe final)

,

.,
NTCGP100 4.1g
Requisitos generaes
l
IS09001 4.4.1 I
4

Líder proceso Seguimiento y
Evaluación de la Gestión

Es necesario realizar la revisión trimestral de los riesgos asociados. al proceso, de acuerdo cbn los lineamientos del Mauricio Ramos Gordillo
Fátima Rodriguez
procedimiento 'Administración de riesgos" PR•MEJ•05 56

Respuesta presentada peral Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio solo poro el informe final)

Conclusión: (Diligencio este espacio solo poro alistaren. final)

5

...
NTCGP1000 4.2.3 Control
Se requiere actualizar el nombre del proceso 'Control interno' a 'Seguimiento y evaluación de le gestión' de acuerdo con lo Mauricio Ramos Gordillo
de documentos b)
Fátima
Rodriguez
ISO 9001 7.5.2 Creación y aprobado por el comité Directivo cola actualización del mapa de procesos
.
actualización
Respuesta presentada pare Responsable del Proceso o Dependencia,: (Diligencie este espacio solo para ei Informe final)
.
,

Ude, proceso Seguimiento y
Evaluación deis Gestión

•

Conclusión: (Diligencie esto espacio solo para el Informe final)
N
Procesamiento Normogrerna
6

Es necesario revisar la asociación de las normas queso encuentren en el normograma con los procedimientos del proceso

Mauricio Remos Gordillo
Fátima Rodriguez

Líder proceso Seguimiento y
Evaluación dala Gestión

Respuesta presentada por el Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este espacio nolo para el informe final)
Concluelon: (Diligencio este espacio eolo pero el informe final)

•
1509001
9,2.1 Ausatorle interne
.7

NTCGP100
6.2.2 Auditorio interna
.
.

Se requiere que el equipo de trebejo analice los controles a Implementar pare que durante el ciclo de auditoria se auditén
todos los numerales de la norma NTCGP1000: 2009 e 1509001:2015, de acuerdo con los requisitos:
,
1509001
8.2.1 La organización debe levar e cebo ele:Modes internes a intervalos plenricados pare proporcionar h(ormecen acerca de sial
sistema de gestión de la ceadad:
e) es conformo con:
,
Mauricio Ramos Gordillo
1) bs requisaos propios dala orgentzación para su sisleme de gestbn•de le ceaded;
Fátima Rodriguez
2)/o. ~ufanos le esta Norma Intemecionel•
Fabian Gonzalez
.
NTCGP100
8.2,2 Audforle interne
La enlided debe eaver a cebo. e intenorbs plenreados. m'Olerlas alternes pera determinar si
el Sistema de Gestión dala Calidad:
e) es conforme can les disposiciones planfficedes, p00100 requisito, de alza norma y con
los regulados del Sistema de Gestión de la Cearled eslebbcktos perla entidad.

Respuesta presentada perol Responsable del Proceso o Dependencia: (Diligencie este eSeeeto Seto poro el Informe.final),
Conclusión: (Diligencie este espacio solo pera el Informe final)

•

•
Ud« preces° Seguimiento y Evelueden da la
Gestión

-

