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ID DE LA AUDITORÍA: A-07-2021 FECHA DEL INFORME: 03 – 09 – 2021 

Proceso (s) / Procedimento(s) Auditados: 

• Focalización, Caracterización y Gestión de Acompañamiento Poblacional y Territorial 

• Diseño y Articulación de Políticas, Programas y Proyectos 

• Implementación de Programas y Proyectos 

• Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos 

Áreas o Dependencias Visitadas:  

• Subdirección General para la Superación de la Pobreza 

• Subdirección General de Programas y Proyectos 

• Oficina Asesora Planeación 

Objetivos de la Auditoría: 

Efectuar diagnostico a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 Versión 2015, para los 

procesos misionales establecidos en el nuevo mapa de procesos del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social. 

Criterio(s) / Norma(s): 

1. Norma ISO 9001 Versión 2015 - ISO 9001:2015. 

2. Normatividad aplicable al Sistema de gestión del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social. 

3. Demás normatividad vigente. 

Alcance de la Auditoría: 

La auditoría se realizó de manera remota, virtual y documental a los procesos misionales 

establecidos en el nuevo mapa de procesos del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, con corte al desarrollo de la auditoría. 

REUNIÓN DE APERTURA   REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 01 Mes 07 Año 2021 Día 17 Mes 08 Año 2021 

Auditor Líder: Miguel Angel Silva Cobaleda 

Auditor(es) Acompañante(s): Alex Hernando López López 

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: N/A 

Experto(s) Técnico(s): N/A 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

CONTEXTO 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS en la actualidad se encuentra en 

desarrollo de la "Ruta de la Calidad y Excelencia" que tiene por objetivo “Fortalecer el proceso de 

mejoramiento continuo articulando el Sistema Integrado de Gestión al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, a través de una cultura organizacional y los lineamientos liderados 

por la Oficina Asesora de Planeación, para que los procesos identificados en el nuevo Mapa de 

Procesos cumplan los requisitos enmarcados en las normas técnicas ISO y lograr las certificaciones 
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propuestas por la Entidad”, el cual involucra los procesos misionales, evaluación y control, 

direccionamiento estratégico, gobierno de tecnología de la información y los procesos de apoyo, lo 

anterior conforme a lo aprobado en el Comité Institucional de Gestión del Desempeño del 4 de 

mayo del 2021. 

  

En desarrollo de la Ruta de la Calidad y Excelencia, se realizó la aprobación del Nuevo Mapa de 

Procesos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el acta del día 24 de 

noviembre de 2020; el cual se encuentra conformado por 4 procesos Misionales, 4 procesos 

estratégicos, 6 procesos de apoyo, 2 procesos de evaluación y 1 proceso transversal para un total 

de 17 procesos. 

 

Dado lo anterior, Prosperidad Social se encuentra en proceso de migración documental el cual 

establece una serie de requerimientos para su transición, contemplando dos momentos para llevar 

a cabo el ajuste documental: 

  

Primera Actualización (Desde el 12 de abril a 14 de mayo de 2021) 

  

Solo se hace ajuste en el nombre del proceso y en el código que identifica los documentos. 

 

Segunda Actualización (Desde el 15 de mayo al 31 de diciembre de 2021)  

  

Se realizan los ajustes de contenido de los documentos del SG respecto a: 

  

• Descripción de interacción entre procesos. 

• Naturaleza de contenidos atendiendo objetivo y alcance de los nuevos procesos. 

• Necesidad de actualización de contenidos que se originan en los procesos. 

  

Es así, que en el desarrollo del proceso auditor se tiene en cuenta la documentación mantenida y 

conservada a julio de 2021 para efectuar diagnostico a los requisitos contenidos en la Norma ISO 

9001 Versión 2015, en los procesos misionales establecidos en el nuevo mapa de procesos del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. El análisis para el diagnóstico se basa en 

el entendimiento propio del equipo auditor de la Oficina de Control Interno relacionado con la norma 

ISO 9001 versión 2015, el cual podría coincidir o diferir de la evaluación de otros auditores 

especializados con miras de certificación, por lo que los resultados no podrían entenderse como 

absolutos. 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 

Efectuada revisión a los requisitos establecidos en la Norma técnica ISO 9001 Versión 2015, para 

el nuevo mapa de procesos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y 

considerando las respuestas y evidencias suministradas por el auditado; se lograron establecer las 

siguientes Oportunidades de Mejora: 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 

Las oportunidades de mejora hacen referencia al análisis del requisito de la norma versus los 

soportes suministrados, que requieren complementar y fortalecer las evidencias para su adecuación 

al requisito. 

 

1. 4.1 Comprensión de la organización y su contexto  

 

Las cuestiones externas e internas identificadas por Prosperidad Social se encuentran 

plasmadas en el contexto estratégico institucional del Mapa Institucional de Riesgos (F-DE-06) 

Versión 4 de 2021 donde se incluye la identificación de los factores para cada uno de los 

procesos. Sin embargo, se recomienda realizar la revisión de la Guía para Administración de 

Riesgos (G-DE-2) Versión 8 de enero de 2019, de Prosperidad Social debido a que se enmarca 

en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas 

Versión 4 de octubre de 2018, la cual presenta su última actualización bajo la versión 5 de 

diciembre de 2020. 

 

2. 5.1.2. Enfoque al cliente 

 

Si bien Prosperidad Social se encuentra en el desarrollo de la metodología para la definición de 

las partes interesadas, es importante que se establezca con claridad la definición e identificación 

del cliente; teniendo en cuenta que no necesariamente las partes interesadas son el cliente de 

la entidad. 

 

3. 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad  

 

Prosperidad Social cuenta con la Política de Calidad (Acta No. 2 del 29 de Marzo de 20217) que 

es presentada en el Manual de Gestión y Control (M-DE-1) Versión 13 de Diciembre de 2019, 

la cual se encuentra desactualizada dado el nuevo modelo de operación por procesos en el 

marco de la Ruta de la Calidad y la Excelencia definida para esta vigencia; es importante que 

esta sea priorizada teniendo en cuenta que hace parte fundamental de la estructura del Sistema 

de Gestión de la Calidad, y al igual, se aclare y especifique si el alcance corresponde a todos los 

procesos o solo a los procesos misionales de la Entidad.  

 

4. 5.2.2. Comunicación de la política de la calidad 

 

Una vez Prosperidad Social finalice con el proceso de actualización de la Política de Calidad, es 

recomendable que esta realice ampliamente su divulgación y socialización en la Entidad y así 

mismo, se garantice su disponibilidad para consulta de las partes interesadas. 

 

5. 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

 

Prosperidad Social cuenta con el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

(Resolución No. 02664 del 29 Diciembre 2020) y la definición de roles en el Manual de Gestión 

y Control de la Información Documentada del Sistema de Gestión (M-DE-4) Versión 1 de 2020, 

sin embargo, es importante determinar la forma como la Alta Dirección realiza la asignación de 

autoridad y responsabilidad directamente para con el Sistema de Gestión de la Calidad, y de 
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igual forma es recomendable culminar el trabajo de identificación de roles y responsabilidades 

de las líneas de defensa en el marco de MIPG. 

 

6. 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

Si bien en la actualización del Mapa Institucional de Riesgos (F-DE-06) Versión 4 de 2021, en 

la sección del Contexto Estratégico Institucional, se consideran las cuestiones internas y 

externas, no se observa de forma clara que estas estén debidamente alineadas para la 

planeación del Sistema de Gestión de la Calidad, por cuanto la Política aprobada es del 2017, 

el Manual de Gestión y Control de 2019, y las cuestiones internas y externas del 2021. Se 

recomienda revisar y alinear. 

 

7. 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

 

Prosperidad Social en el Manual de Gestión y Control (M-DE-1) Versión 13 de diciembre de 

2019, define cinco (5) objetivos; los cuales no se observa claramente que guarden concordancia 

con los definidos en el Plan Institucional 2021 con tres (3) objetivos bajo el enfoque de 

superación de la pobreza y la equidad digital, por lo que se recomienda revisar y aclarar. 

 

8. 7. Apoyo - 7.1.1 Generalidades (B) 

 

Si bien el Sistema de Gestión integra varios sistemas que cuentan con recursos para su gestión, 

es necesario que se revise con mayor detalle el requisito de este numeral, en el sentido que 

este indica considerar un análisis de lo que se necesita obtener de los proveedores externos 

que puedan complementar el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

9. 7.3. Toma de conciencia  

 

Prosperidad Social se encuentra en proceso de actualización de sus procesos, por lo que es 

necesario que una vez concluyan dichas actividades se pueda desplegar una estrategia de 

comunicación, socialización y sensibilización con los funcionarios, de la política, objetivos y 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, de tal forma que se garantice interiorización 

por parte de los funcionarios. 

 

10. 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

Conforme a la información suministrada se evidenció que desde la Alta Dirección de Prosperidad 

Social se tomó la decisión de reformular el modelo de operaciones por proceso la Entidad, 

estableciéndose como proceso misional el de Diseño y Articulación de Política, Programas y 

Proyectos, por lo que es importante que se realice la aprobación y publicación de toda la 

documentación del proceso. 

 

11. 8.5.2. Identificación y trazabilidad 

 

Si bien Prosperidad Social cuenta con los mecanismos de seguimiento, estos deben ser 

complementados de tal forma que se explique la forma en cómo se aseguran los resultados 

previstos para los productos y servicios de la Entidad (Evaluaciones de impacto). 
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12. 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos  

 

Dada la normatividad aplicable en cuanto a protección y salvaguarda de la información de los 

clientes o proveedores externos de la Entidad, es importante precisar e indicar como se 

garantiza la protección y conservación de la información de los beneficiarios en todos los 

procesos misionales de la entidad. 

 

13. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación - 9.1.1. Generalidades 

 

Si bien la Entidad ha definido para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema 

de Gestión de Calidad, el desempeño presentado a través del Plan de Acción; se recomienda la 

inclusión de la medición y seguimiento en razón a los indicadores establecidos en cada una de 

las dependencias de la Entidad, en particular de los procesos misionales, así como las evidencias 

del cumplimiento de estos. 

 

14. 9.1.2. Satisfacción del cliente  

 

Prosperidad Social cuenta con mecanismos de medición de la satisfacción de la ciudadanía como 

usuaria de los canales de comunicación, sin embargo, se recomienda considerar los mecanismos 

con los que cuentan los diferentes programas de la entidad con los que miden la satisfacción de 

los beneficiarios de los productos y servicios suministrados.  

 

15. 9.1.3. Análisis y evaluación 

 

Si bien Prosperidad Social obtiene datos producto del seguimiento y medición, es importe 

aclarar como la Entidad realiza el análisis de la información obtenida en cuanto a la conformidad 

de los productos, satisfacción del cliente y efectividad de las acciones tomadas para abordar 

riesgos y oportunidades que conlleven a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

16. 9.2. Auditoría Interna  

 

En cuanto al desarrollo de Auditoría Interna se recomienda a Prosperidad Social implementar 

un procedimiento particular para las auditorías internas de SGC desde la Oficina de Planeación, 

ya que se diferencian de las auditorias de gestión. 

 

17. 9.3 Revisión por la Dirección  

 

Prosperidad Social en el aplicativo KAWAK cuenta con la Guía para la Realización de la Revisión 

por la Dirección (G-DE-10) Versión 1 de Mayo de 2017, en la cual se establecen los lineamientos 

para el inicio y la realización de la revisión periódica del Sistema Integrado de Gestión; sin 

embargo se recomienda que esta se encuentre alineada a la definición del Sistema de Gestión 

de la Calidad para la Entidad en el desarrollo de la Ruta de la Calidad y Excelencia y a su vez 

se sugiere que cada una de las revisiones estén soportada con los documentos que den razón 

de su aplicabilidad en las últimas vigencias. 
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18. 10. Mejora - 10.1. Generalidades 

 

Si bien la Entidad cuenta con diferentes canales para la obtención de información para 

oportunidades de mejora como lo son Comités Directivos, Auditorías Internas, seguimiento 

MIPG, Administración del Riesgo, Auditorías Externas, PQRSD, Autoevaluación, Indicadores, 

Revisiones por la dirección, SG-SST, SG-Ambiental, evaluación de programas y resultados de 

encuestas, es necesario que se precise como realiza la determinación de las oportunidades de 

mejora para los productos y servicios en función de las necesidades y expectativas futuras del 

cliente y partes interesadas, de tal forma que se corrija, prevenga o reduzcan los efectos no 

deseados y se mejore la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

19. 10.3. Mejora continua  

 

Dada la reformulación del modelo de operaciones de la Entidad, es importante que se realice 

una revisión y actualización de las políticas y objetivos de calidad y el ajuste en cada uno de los 

documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 

 

En concordancia con el principio de objetividad, el juicio del equipo auditor asignado para la 

Auditoria A-07-2021, determina que no se procede a la configuración de “No Conformidades”, en 

razón a que el Sistema de Gestión de la Calidad en Prosperidad Social se encuentra en proceso de 

planeación y documentación, entendiéndose que el momento ideal para la realización de auditorías 

internas a los sistemas de gestión obedece a un período de ejecución de como mínimo de un año 

en funcionamiento, permitiendo así determinar la efectividad en su implementación, mantenimiento 

y mejora. Por lo expuesto, se consideró pertinente la presentación de Cumplimientos, 

Oportunidades de Mejora y No Cumplimientos enfocados a los requisitos de la Norma Técnica ISO 

9001 versión 2015. Por corresponder a una auditoria diagnostica los resultados no requieren plan 

de mejoramiento, su tratamiento deberá verse reflejado en el mejoramiento del Sistema de Gestión 

de la Calidad y su conformidad con los requisitos de la norma. 

 

CUMPLIMIENTOS: 

 

El cumplimiento hace referencia al análisis del requisito de la norma versus las evidencias y soportes 

suministrados, que se ajustan adecuadamente. 

 

1. 5.1. Liderazgo y compromiso - 5.1.1. Generalidades 

 

Desde la Alta Dirección se evidenció que existe el liderazgo y compromiso para con el Sistema 

de Gestión de la Calidad a través de la participación de la alta dirección en los diferentes comités 

que involucra instancias de discusión y aprobación de todos los componentes relacionados con 

el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

2. 6.3 Planificación de los cambios 

 

En el aplicativo KAWAK de la Entidad se evidenció la existencia del procedimiento Gestión del 

Cambio Institucional (P-DE-11) Versión 1 de Julio de 2020, con el cual se busca prever las 
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necesidades de cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, de manera planificada, 

controlada, coordinada y oportuna gestionando los cambios en cumplimiento de la normatividad 

vigente y considerando las consecuencias potenciales. 

 

3. 7. Apoyo - 7.1.1 Generalidades (A) 

 

Conforme a la información suministrada se evidenció que los recursos que están destinados al 

Sistema de Gestión de Prosperidad Social están dados a los Sistemas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo – SGSST, Sistema de Gestión de Ambienta – SGA y Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información – SGSI y Sistema de Control Interno – SCI, y por consiguiente al Sistema de 

Gestión de la Calidad; los cuales cuentan con recursos financieros, humano, tecnológico y 

demás instrumentos. 

 

4. 7.1.2 Personas 

 

Prosperidad Social, a través de grupos internos de trabajo, define y determina las personas 

necesarias para implementar los Sistemas de Gestión en la entidad, así como para mantenerlo 

y actualizarlo. 

 

5. 7.1.3. Infraestructura 

 

Prosperidad Social para la operación de sus procesos y desarrollo de los productos y servicios, 

determina, proporciona y mantiene infraestructura suficiente. En este punto es importante 

considerar que Prosperidad Social a través de los convenios con los operadores de los diferentes 

programas, también proporciona infraestructura necesaria para llegar al beneficiario final. 

 

6. 7.1.4 Ambiente de Trabajo 

 

Prosperidad Social a través del informe de Clima Laboral al 31 de mayo de 2021, da a conocer 

la percepción compartida por los servidores de la Entidad con respecto a su ambiente de trabajo, 

al igual que la motivación y su satisfacción. 

 

7. 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición - 7.1.5.1 Generalidades 

 

Los recursos que se definieron para hacer seguimiento y medición del Sistema de Gestión de la 

Calidad de Prosperidad Social corresponden a la herramienta del Plan de Acción y su 

seguimiento trimestral, sobre el cual se elabora informe que se publica en la página Web, se 

recomienda en este punto considerar como recurso adicional de seguimiento y medición, el 

seguimiento que realiza cada dirección a sus indicadores y objetivos. 

 

8. 7.1.6 Conocimientos de la organización 

 

Prosperidad social cuenta con el proceso de Información, Conocimiento e Innovación 

(Estratégico – Entra en vigencia en el nuevo mapa de procesos) el cual tiene por objetivo 

“Gestionar el desarrollo e implementación de los lineamientos y herramientas que permiten la 

identificación, valoración, generación, captura, preservación, custodia y difusión de los datos, la 

información y el conocimiento, reconociendo la diversidad de usuarios y fuentes, para maximizar 

el uso por parte de los grupos de interés, mitigar la fuga de estos, la orientación a resultados, 
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el aprendizaje, el mejoramiento continuo y la toma de decisiones”; al igual la Entidad cuenta 

con el Manual de Funciones (Resolución No. 02664 del 29 Diciembre 2020) en el que se 

establecen los conocimientos básicos para desempeñar los diferentes cargos y los procesos 

puedan lograr la conformidad en los productos y servicios. 

 

9. 7.2 Competencia 

 

Prosperidad Social ha definido el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

(Resolución No. 02664 del 29 diciembre 2020), que define entre otras, funciones transversales 

relacionadas con el Sistema de Gestión, y se evidencia el Plan Institucional de Capacitación con 

el cual se refuerzan las competencias de los funcionarios. 

 

Al igual, se evidencia como la Entidad conserva la información documentada en razón al 

cumplimiento de las competencias, a través de la salvaguarda en las hojas de vida de cada 

persona, las cuales son archivadas tanto física como virtualmente y con reserva sobre la 

información que esta contiene. 

 

10. 7.4 Comunicación 

 

Los mecanismos de comunicación definidos para con el Sistema de Gestión de la Calidad de 

Prosperidad Social, son los realizados a través de los diferentes canales de comunicación que el 

Proceso de Comunicación Estratégica dispone, dado lo anterior se recomienda considerar 

también las políticas de comunicación de la entidad y los planes de comunicación de los procesos 

misionales. 

 

11. 7.5.2 Creación y actualización 

 

En el aplicativo KAWAK de la Entidad se dispone del Manual de Gestión y Control de la 

Información Documentada del Sistema de Gestión (M-DE-4) Versión 1 de 2020, en el que se 

establecen las políticas de operación, roles y responsabilidades, así como el flujo para la 

elaboración, actualización, revisión, aprobación y control de los documentos de gestión que son 

dispuestos en el aplicativo KAWAK de la Entidad. 

 

12. 8.1 Planificación y Control Operacional 

 

Los requisitos de los productos y servicios ofertados por Prosperidad Social se encuentran 

definidos desde la normatividad aplicable a la Entidad, así como en la toda la documentación 

operacional de los programas, con lo cual se da línea para la planeación, ejecución y control; 

de esta forma se garantiza la puesta en marcha de los productos y servicios ofertados. 

 

13. 8.2.1 Comunicación con el cliente 

 

La comunicación con los clientes de Prosperidad Social involucra información referente a sus 

productos y servicios, la atención que brinda la Entidad frente a su oferta y retroalimentación 

de esta; la cual es desplegada a través de los diferentes canales de comunicación que el Proceso 

de Comunicación Estratégica dispone tanto de manera interna como externa. 
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14. 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios  

 

Los procesos de Prosperidad Social tienen la capacidad para cumplir con los productos y 

servicios, los cuales se encuentran definidos en la normatividad aplicable a cada uno, el modelo 

de operación y su documentación. 

 

 

15. 15. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

 

Desde Prosperidad Social la revisión y aseguramiento por parte de cada uno de los procesos, 

es realizado a través de la verificación de los requisitos del cliente en la entrega del producto o 

servicio, requisitos que se encuentran definidos normativamente y en sus manuales de 

operación. 

 

16. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 

En el aplicativo KAWAK de la Entidad se despone del Manual de Contratación y Supervisión (M-

AB-1) Versión 4 de 2021 y toda la normatividad relativa, que sirve de apoyo al cumplimiento 

del objetivo misional de la Entidad bajo un enfoque de gestión por procesos realizando control 

de los productos y servicios suministrados externamente. 

 

 

17. 8.5 Producción y Provisión del Servicio - 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del 

servicio 

 

El control de los productos y servicios ofertados por cada uno de los procesos de Prosperidad 

Social es dado a través del cumplimiento de la normatividad aplicable y su modelo de operación, 

en el cual se definen diferentes características y criterios para garantizar la liberación de los 

productos y servicios ofertados por la Entidad. 

 

18. 8.7 Control de las Salidas No Conformes  

 

En el aplicativo KAWAK de la Entidad se dispone del procedimiento de Identificación del Producto 

y/o Servicio No conforme y su Tratamiento (P-DE-4) Versión 4 de Marzo de 2017, el cual define 

la metodología para la identificación y tratamiento de los productos y servicios que no sean 

conformes con los requisitos establecidos en cada una de las fases o etapas de las actividades 

misionales; se recomienda en este punto que las dependencias dispongan de los soportes que 

den razón de la aplicación del procedimiento.  

 

19. 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva 

 

 En el aplicativo KAWAK de la Entidad se ha dispuesto del procedimiento de Gestión de Hallazgos 

(P-DE-4) Versión 5 de noviembre de 2020, el cual establece la metodología para formular, 

implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

orientadas a eliminar las causas de los hallazgos y a gestionar las oportunidades de mejora 

generadas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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NO CUMPLIMIENTOS: 

 

1. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

Efectuada revisión de la información y documentación suministrada, no se evidencia que se 

tengan definidas las partes interesadas y sus necesidades y expectativas, por lo anterior es 

indispensable culminar el ejercicio de definición de partes interesadas bajo la metodología 

"Análisis del Poder de las Partes Interesadas" y mantener su documentación. Así mismo, se 

recomienda considerar la caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados de que trata 

MIPG en su 2da Dimensión, en la Política de Planeación Institucional, considerando los 

resultados de la aplicación de la Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, 

usuarios y grupos de interés del Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

 

2. 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

 

De acuerdo con lo documentado en el Manual de Gestión y Control (M-DE-1) Versión 13 de 

diciembre de 2019, no se evidencia con claridad la definición del alcance al Sistema de Gestión 

de la Calidad bajo la norma técnica ISO 9001 versión 2015, teniendo en cuenta que en dicho 

manual se establece el alcance al Sistema de Gestión para los todos los procesos. 

 

3. 4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos 

 

Si bien Prosperidad Social en el aplicativo KAWAK cuenta con el Manual de Gestión y Control 

(M-DE-1) Versión 13 de diciembre de 2019, en este no se evidenció la inclusión del nuevo mapa 

de procesos aprobado Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el acta del 24 de 

noviembre de 2020, en el numeral 1.13 Operación por Procesos de Prosperidad Social. 

 

4. 7.5. Información documentada - 7.5.1 Generalidades 

7.5.3. Control de la información documentada 

 

De acuerdo con la información suministrada, no se evidencia la totalidad de la información 

documentada que hace parte del Sistema de Gestión de la Calidad; por lo cual es imperativo 

que se verifique y garantice que la documentación en el sistema KAWAK, se encuentre 

disponible en el nuevo mapa de procesos con todos los niveles de aprobación correspondiente. 

 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 

Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS se 

encuentra en desarrollo de la "Ruta de la Calidad y Excelencia", con la cual se busca lograr la 

Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma técnica ISO 9001 versión2015; es 

conveniente que la Entidad tome todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora que sean 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos de la norma y la debida articulación y coherencia 

con el Sistema de Gestión de la Entidad, so pena de no alcanzar con el objetivo trazado en la 

oportunidad deseada. 
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REVISIÓN DE INDICADORES 

 

No Aplica 

 

REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  

 
No Aplica 

 

REVISIÓN RIESGOS  

 
No Aplica 

 

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
No Aplica 

 

EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
De acuerdo con las oportunidades de mejora y no cumplimientos establecidos en el presente 

informe, y en razón a los controles establecidos en el Mapa Institucional de Riesgos Versión 3 de 

2021, relativos al  riesgo “Sistema de Gestión desarticulado con la gestión institucional”, 

correspondientes a “Sensibilizar a los servidores de la Entidad en los diferentes temas del Sistema 

de Gestión” y “Establecer los lineamientos para la implementación y estructuración de los 

documentos del SG”, resulta favorable para la Entidad que refuerce y consolide la ejecución de 

estos controles con el fin de reducir al máximo la ocurrencia del riesgo. 

 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
No Aplica 

 

CONCLUSIÓN 

 
Considerando el análisis efectuado por la Oficina de Control Interno y conforme a los resultados 

obtenidos en el ejercicio auditor, se puede concluir que el Sistema de Gestión de la Calidad de 

Prosperidad Social, se encuentra en una fase de alineación, articulación y fortalecimiento para 

cumplir con lo establecido en la Norma Técnica ISO 9001 versión 2015 y acoplarse con el Sistema 

de Gestión en el marco de MIPG, de esta manera es recomendable que se tomen todas las acciones 

de mejora necesarias que permitan asegurar el cumplimiento total de los requisitos, en particular 

lo relacionado con la información documentada actualizada y disponible. 
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En razón que de 60 cuestionamientos que se realizaron por la Oficina de Control Interno en 

referencia con la Norma Técnica ISO 9001 versión 2015, el resultado del proceso auditor arroja: 

 

• 25 favorables en su cumplimiento 

• 29 por mejorar  

• 6 desfavorables 

 

En términos de numerales de la norma según la muestra, se puede concluir que: 

 

• 20 numerales se cumplen 

• 19 numerales por mejorar  

• 5 numerales que no cumplen 

 
Finalmente, la auditoria resalta el trabajo realizado por Entidad en la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad, el cual se desarrolla con la rigurosidad que amerita y la observancia de la 

norma que le aplica. 

 

Se requiere plan de mejoramiento: SI  NO X 

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día N/A Mes N/A Día N/A 

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas):  

Desagregado del total de horas 
Número de 

Horas 

Horas de Auditoría de Gestión  275 Horas 

 

PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley 

 

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN: VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

 

 

 

 

Miguel Angel Silva Cobaleda 

Auditor Líder  

 

 

 

 

 

Firma 

Alex Hernando López López 

Auditor Acompañante  

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Milay León Tovar  

Jefe Oficina de Control Interno – 

Prosperidad Social  

 

 

 

 

 

Liz Milena García Rodríguez 

Monitoreo PASI 
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