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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de Evaluación al Ejercicio Auditor realizado por la Segunda Línea en el marco 
de las Auditorías Internas de Calidad. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
09 diciembre de 2022. 
OBJETIVO: 

Efectuar el seguimiento y evaluación para determinar el grado de cumplimiento de las 
auditorías internas a los sistemas de gestión de la entidad por la segunda línea, 
programadas y ejecutadas según aprobación por el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno - CICCI y de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías, 
Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley – PASI 2022 del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

Auditorías Internas realizadas por la segunda línea a los Sistemas de Gestión de la 
entidad programados y aprobados para la vigencia 2022. 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. 

2. Guía de Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas, Versión No. 
4, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Julio de 2020. 

3. Demás normatividad relacionada que se constituya como criterio evaluador. 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

INTRODUCCION 

El propósito fundamental de este trabajo comprende la evaluación al cumplimiento que 
deben dar las entidades públicas en la implementación de sistemas de gestión bajo la 
estructura de normas técnicas específicas basadas en estándares internacionales, como 
son la Norma ISO9001:2015 y aquellos que estén relacionados con los sistemas de 
acreditación y por ende sus sistemas de autoevaluación a partir de la segunda línea en 
la cual los líderes de estos sistemas, facilitan su incorporación en aquellos aspectos 
comunes con la estructura definida en el modelo integrado de planeación y gestión - 
MIPG y con los atributos de calidad definidos en cada una de las dimensiones de dicho 
modelo. 

Así mismo, en lo que atañe al control interno se pretende determinar a partir de esta 
evaluación, el nivel de ejecución de la programación de las auditorías a los sistemas de 
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gestión y los resultados obtenidos de estas, en miras de establecer tendencias y/o 
situaciones similares y generar recomendaciones articuladas entre la segunda y tercera 
línea, para la mejora continua de los procesos y por ende de los sistemas de gestión 
vigentes al interior de la entidad. 

De otra parte, en cuanto al alcance de las competencias de la Oficina de Control Interno 
frente a la segunda línea, también se presentará detalle de la coordinación y articulación 
realizada para la planeación de las auditorías a los sistemas de gestión durante la 
vigencia 2022. 

Esta evaluación se realiza basados en la información reportada por la Oficina de 
Planeación, aquella publicada en los medios de difusión de la entidad; así como, la 
consignada en las actas correspondientes del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno - CICCI. 

 

1. METODOLOGIA 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.6 de la Guía de Auditoría Interna 
basada en Riesgos para Entidades Públicas en su versión No. 4 de la Dirección de Gestión 
y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública de 
Julio de 2020, el cual indica lo siguiente: 

“1.6. El sistema de control interno y su relación con otras políticas o sistemas 
de gestión aplicables al Sector Público. 

Teniendo en cuenta que las entidades deben dar cumplimiento a la implementación de 
políticas públicas, requerimientos, metodologías y otros sistemas de gestión bajo la 
estructura de normas técnicas específicas basadas en estándares internacionales, como 
son la Norma ISO9001:2015 y aquellos que estén relacionados con los sistemas de 
acreditación en educación y salud. Al respecto se debe señalar que este escenario exige 
de un trabajo interdisciplinario y articulado por parte de los líderes de estos tales 
sistemas para facilitar su incorporación en aquellos aspectos comunes con la estructura 
definida en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG y con los atributos de 
calidad definidos en cada una de las dimensiones de dicho modelo.  

De este modo, la articulación en materia de control interno significa la presencia y 
funcionamiento de los componentes del sistema de control interno en todas las demás 
dimensiones de MIPG, así como en la implementación de los requerimientos de otros 
sistemas como los indicados anteriormente.  

Cabe señalar que, atendiendo el esquema de líneas de defensa, el monitoreo o 
supervisión continua se puede ejecutar en el día a día de la gestión institucional a través 
de los controles de gerencia operativa (primera línea de defensa), labores de 
autoevaluación (segunda línea de defensa) y/o con evaluaciones periódicas 
independientes (auditorías). El propósito es valorar lo siguiente:  

o La efectividad del control interno de la entidad pública.  
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o La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos.  

o El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos.  

o Los resultados de la gestión.  

Lo anterior, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar 
recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. 

Acorde con lo anterior, la segunda línea de defensa tiene como objetivo principal 
asegurar que la primera línea esté diseñada y que opere de manera efectiva, es decir, 
que las funciones de la segunda línea de defensa informan a la Alta Dirección y/o son 
parte de esta y generan información clave para la toma de decisiones, en este caso se 
tratará de seguimientos y evaluaciones en fechas o con periodicidades distintas respecto 
de los seguimientos y evaluaciones de la tercera línea de defensa.  

En consecuencia, es posible afirmar que las evaluaciones a sistemas de gestión bajo 
normas o estándares internacionales hacen parte de la segunda línea de defensa, por lo 
que deberán existir responsables o líderes internos, quienes deben definir su estructura, 
formas de evaluación y mecanismos que permitan contar con información confiable que 
facilite la toma de decisiones tanto a la primera línea de defensa como a la línea 
estratégica.  

A continuación, se presentan dos alcances de las competencias de la Oficina de Control 
Interno frente a la segunda línea de defensa, en tanto es la encargada de medir y evaluar 
la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles (artículo 9º de la Ley 87 de 
1993):  

1. Atendiendo a las normas internacionales para el ejercicio profesional de la 
auditoría interna, la Oficina de Control Interno debe coordinar la programación general 
de las auditorías, a fin de contar con un panorama completo de los procesos auditores 
que se llevarán a cabo durante la vigencia, lo que implica una coordinación de las fechas 
y tiempos en los que estos se ejecutarán; de tal forma que no se presenten auditorías 
simultáneas a un mismo proceso o dependencia por parte tanto de los líderes de los 
sistemas de gestión bajo normas internacionales como de la Oficina de Control Interno.  

Por tratarse de un ejercicio relacionado con la 2ª línea de defensa, la ejecución de las 
auditorías a sistemas de gestión bajo normas o estándares internacionales le 
corresponderá llevarlas a cabo autónomamente a los líderes en los diferentes ámbitos 
(calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, entre otros) con los auditores 
formados en dichos temas, para ello, deben verificar el cumplimiento de los requisitos 
de las normas técnicas aplicables a los atributos de calidad establecidos en el MIPG, 
además de los otros aspectos que se consideren necesarios para una evaluación 
adecuada.  

Como complemento, será relevante que para los cierres de informe definitivo se reúnan 
y analicen los hallazgos comunes encontrados en las auditorías a normas o estándares 
internacionales versus los hallazgos de auditorías de la Oficina de Control Interno en el 
marco del MIPG, esto le permitirá racionalizar los planes de mejoramiento requeridos y 
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evitará una carga excesiva para los procesos o áreas auditadas. Finalmente, debe 
establecer conclusiones integrales de los temas auditados y suministrar al representante 
legal y sus líderes un panorama claro en temas e información clave para la toma de 
decisiones.  

Por lo tanto, la coordinación que ejerce el jefe de control interno, o quien haga sus veces 
en cada entidad, se dará con el apoyo de los líderes de cada uno de los sistemas de 
gestión que se tengan implementados y las demás instancias de la segunda línea de 
defensa que identifiquen.  

2. La Oficina de Control Interno es control de controles (tercera línea de defensa), 
por lo tanto, deberá evaluar el ejercicio efectuado por la segunda línea de defensa, 
dichas evaluaciones podrán variar en alcance y frecuencia, dependiendo de la 
importancia del riesgo, de su respuesta y de los resultados de las continuas evaluaciones 
o autoevaluaciones en las materias que correspondan (calidad, seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad de la información, ambiental). 

La Oficina de Control Interno realizó la evaluación y seguimiento de acuerdo con el 
objetivo planteado, revisando la información remitida por la Oficina Asesora de 
Planeación y también la consultada en correos electrónicos, actas de reunión, entre 
otros, de lo cual se observó lo siguiente: 

 

2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.1 Articulación de las Auditorías a los sistemas de gestión con el PASI 2022. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos 
para Entidades Públicas, en su numeral 1.6 “El sistema de control interno y su relación 
con otras políticas o sistemas de gestión aplicables al Sector Público. (…) Coordinar la 
programación general de las auditorías, a fin de contar con un panorama completo de 
los procesos auditores que se llevarán a cabo durante la vigencia, lo que implica una 
coordinación de las fechas y tiempos en los que estos se ejecutarán; de tal forma que 
no se presenten auditorías simultáneas a un mismo proceso o dependencia por parte 
tanto de los líderes de los sistemas de gestión bajo normas internacionales como de la 
Oficina de Control Interno. (…)”; desde la Oficina de Control Interno se coordinaron 
actividades junto con la Oficina Asesora de Planeación, para la inclusión de las auditorías 
internas de calidad en el Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, 
Seguimientos e Informes de Ley – PASI 2022. 

Mediante reunión realizada entre los responsables de la Oficina Asesora de Planeación y 
de la Oficina de Control Interno el 02 de marzo de 2022 para la preparación y 
presentación de la propuesta de ejecución de las auditorías internas a los sistemas de 
gestión, en la cual se contemplaron los requerimientos del PASI 2022 y que 
posteriormente como resultado permitió la entrega por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación de esta, mediante correo electrónico de la misma fecha; se logró la 
incorporación en el PASI 2022 y su presentación ante el Comité Institucional de 
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Coordinación de Control Interno realizado el 24 de marzo de 2022, quienes mediante 
Acta No. 01 de 2022, dieron su aprobación. 

Las anteriores acciones evidenciaron el cumplimiento al primer alcance de las Oficinas 
de Control Interno, mencionado en la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para 
Entidades Públicas, en su numeral 1.6 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

2.2 Programación y Ajustes Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión. 

De acuerdo con la propuesta inicialmente entregada por la Oficina Asesora de Planeación 
el 02 de marzo de 2022, las auditorías internas a los sistemas de gestión, se 
contemplaron de la siguiente manera dentro del PASI 2022: 

Identificación 
de la Auditoría Temas y/o Asuntos a Auditar 

Proceso (s)  Fecha de la Auditoría  

Nombre del 
Proceso 

Es
tr

at
ég

ic
o 

M
is

io
na

l 

So
po

rt
e 

Ev
al

ua
ci

ón
 

Desde Hasta 

ASG-01-2022 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y 
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, 
internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua. 

Todos los 
procesos  x x x x 01-jun-22 30-ago-22 

ASG-02-2022 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y 
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, 
internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua. 
DIRECCIONES REGIONALES 

Procesos 
Involucrados  x x x   01-jun-22 30-ago-22 

ASG-03-2022 Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información – SGSI basado en la Norma ISO 27001 

Procesos 
Involucrados  x x     01-jun-22 30-ago-22 

ASG-04-2022 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los requisitos de la 
norma ISO 45001:2018 y asegurar el cumplimiento de 
los requisitos legales aplicables, con el fin de identificar 
oportunidades de mejora 

Gestión del 
Talento 
Humano  

    x   01-jun-22 30-ago-22 

ASG-05-2022 

Verificar el cumplimiento de los requisitos para la gestión 
integral de los residuos sólidos, establecidos en el 
Manual de Certificación del Sistema de Gestión de Basura 
Cero - SGBC-MC-Versión 4 de 2019, aplicables en el nivel 
central de Prosperidad Social 

Gestión 
Administración 

Logística 
    X   01-jun-22 30-ago-22 

La propuesta anterior fue aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno el 24 de marzo de 2022 de acuerdo con el registro del Acta No. 01, con un ajuste 
en la auditoría ASG-05-2022, la cual quedó con fecha de ejecución para el mes de mayo 
de 2022; en el acta se indicó lo siguiente: “Se realiza consulta de voto para aprobación 
por parte del comité, del Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, 
Seguimientos e Informes de Ley (PASI) a ejecutar en la vigencia 2022, el cual es 
aprobado por unanimidad y se procede a tomar las respectivas firmas (…)”. 
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En el mes de mayo de 2022, la Oficina Asesora de Planeación elevó la primera solicitud 
de ajuste a la programación a la jefatura de la Oficina de Control Interno, mediante 
correo electrónico del 31 de mayo, indicando lo siguiente:  

“En días pasados se realizó una convocatoria interna con el fin de ir conformando el 
grupo auditor de los sistemas de gestión que actualmente se encuentran en 
implementación en Prosperidad Social. Si bien obtuvimos una buena respuesta a la 
convocatoria, en donde se inscribieron 27 personas, no todos cumplen con los requisitos 
mínimos. Con ese balance a la fecha contaríamos con los siguientes auditores habilitados 
para realizar el ejercicio auditor: 

• Sistema de Gestión de la Calidad:                                       12 auditores  

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:        4 auditores 

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:             3 auditores 

Sin embargo, los eventuales auditores identificados no cuentan con experiencia en los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información, 
por lo que, en estos dos sistemas no tendríamos personal suficiente para adelantar las 
auditorias programadas. Por tal razón, estamos iniciando un proceso de contratación de 
capacitación de auditores internos en las normas ISO, con el fin de completar y reforzar 
el grupo auditor que se está formando en la entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito formalizar la solicitud de ajustes en la 
programación del PASI en el ítem de auditorías Internas a Sistemas de Gestión - 
Segunda Línea de Defensa y que estas se reprogramen en las fechas que a continuación 
se proponen: 
  

IDENTIFICACIÓN DE 
LA AUDITORIA  TEMAS O ASUNTOS A AUDITAR DESDE  HASTA 

ASG-01-2022 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua 

1 agosto - 
2022 

30 noviembre - 
2022 

ASG-02-2022 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de 
mantener y continuar con la mejora continua. DIRECCIONES REGIONALES 

1 agosto - 
2022 

30 noviembre - 
2022 

ASG-03-2022 Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – 
SGSI basado en la Norma ISO 27001 

1 agosto - 
2022 

30 noviembre - 
2022 

ASG-04-2022 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo bajo los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, con el fin de identificar 
oportunidades de mejora 

1 octubre - 
2022 

31 diciembre - 
2022 

Como complemento, se debe tener en cuenta que, revisando la programación de las 
Auditorias Adicionales que apoya la Tercera Línea de Defensa, está incluida la auditoria 
AA-03-2022 "Implementación del SGSST y Protocolo de Bioseguridad". Allí se observa 
que se repetiría esta auditoría, dado que sería la misma que tenemos programada en 
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las "Auditorías Internas a Sistemas de Gestión - Segunda Línea de Defensa" ASG-04-
2022, ya que las dos auditorias tienen por objetivo la verificación de la implementación 
del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por tal razón ponemos a 
consideración la eliminación de la auditoria AA-03-2022 y dejar solo una auditoria. 

De igual manera, mediante correo electrónico del 02 de junio de 2022, dirigido a la jefe 
de la Oficina de Control Interno, plantearon lo siguiente: “(…) me permito formalizar la 
solicitud de ajustes en la programación del PASI en el ítem de auditorías adicionales que 
apoya la tercera línea de defensa relacionadas con las auditorías a la norma técnica de 
la calidad del proceso estadístico, para ello solicitamos que estas se reprogramen en las 
fechas que a continuación se proponen. Lo anterior sustentado en que desde la OAP se 
va a contratar un profesional especializado en el tema estadístico para que nos apoye 
con la implementación de los ítems consignados en los planes de mejora producto de la 
auditoría externa adelantada por el DANE y que nos brinde el apoyo correspondiente en 
las auditorías internas mencionadas, eso sí con la línea que den los auditores ya 
designados por la OCI: 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
AUDITORIA  TEMAS O ASUNTOS A AUDITAR DESDE  HASTA 

AA-01-2022 Operación Estadística Familias en Acción 1 noviembre - 2022 30 noviembre - 2022 

AA-02-2022 Operación Estadística RESA 1 noviembre - 2022 30 noviembre - 2022 

Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 29 de 
septiembre de 2022 informó lo siguiente:  

“(…) me permito informar la programación de las auditorías internas de los sistemas de 
gestión como responsables de la segunda línea de defensa, tal como se encuentra 
establecido en el PASI aprobado para la presente vigencia y especificar la realización de 
estas auditorias. 

 IDENTIFICACIÓN 
DE LA AUDITORIA  TEMAS O ASUNTOS A AUDITAR DESDE  HASTA 

ASG-01-2022 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, 
internos y de los usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la 
mejora continua. 

7 de noviembre 
- 2022 

30 noviembre - 
2022 

ASG-02-2022 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, 
internos y de los usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la 
mejora continua. DIRECCIONES REGIONALES 

26 de octubre - 
2022 

30 noviembre - 
2022 

ASG-03-2022 Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI 
basado en la Norma ISO 27001 

3 de octubre - 
2022 

21 octubre - 
2022 

ASG-04-2022 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo bajo los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, con el fin de identificar 
oportunidades de mejora 

12 diciembre- 
2022 

31 diciembre - 
2022 
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Como complemento, se debe tener en cuenta que, revisando la programación de las 
Auditorias Adicionales que apoya la Tercera Línea de Defensa, está incluida la auditoria 
AA-03-2022 "Implementación del SGSST y Protocolo de Bioseguridad", la cual será 
realizada con el apoyo de auditores de la Oficina de Control Interno.  

Las anteriores solicitudes de ajustes fueron presentadas para formalización ante el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la segunda sesión llevada a 
cabo el 19 de octubre de 2022, los cuales fueron aprobados y registrados en el Acta No. 
02 de 2022: 

“2. Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión-segunda línea de defensa, 
incluidas en el Plan Anual de Auditorias, asesorías, Acompañamientos, 
Seguimientos e Informes de Ley PASI-2022.  

Dado  que en  el Plan  Anual  de  Auditorías de la entidad,  se  incluyeron  las evaluaciones 
continuas que adelantan los lideres de la segunda línea defensa y es responsabilidad del 
jefe de control interno hacer seguimiento a la ejecución del plan, de acuerdo con lo 
dispuesto en el estatuto de auditoría se puso en conocimiento del comité los ajustes de 
fecha de ejecución de  las auditorias  que  se  presentan  en  la  tabla  No.  1  presentadas  
por el Dr. Manuel Eduardo Castillo, jefe  de  la  Oficina  Asesora  de  Planeación, 
considerando que  la  Oficina  de Control Interno (tercera  línea  de defensa)  deberá  
evaluar  el  ejercicio efectuado  por  la segunda  línea de  defensa  en  términos  de  
prácticas  y metodologías,  informes  y  acciones  de mejoras aplicadas, efectividad de 
los sistemas  en su impacto frente a  la gestión en los temas que a cada uno le compete.  

Tabla No. 1  

Auditorías Internas a Sistemas de Gestión-Segunda Línea de Defensa 
02. AUDITORIAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTIÓN - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA, PASI 2022  

AUDITORIA TEMAS O ASUNTOS A AUDITAR DESDE  HASTA 

ASG05-2022 

Verificar el cumplimento de los requisitos para la gestión Integral 
de los residuos sólidos, establecido en el Manual de Certificación 
del Sistema de Gestión de Basura Cero SGBS-MC-Versión 4 de 
2019, aplicables en el Nivel Central de Prosperidad Social. 

2 de mayo de 2022 31 de mayo de 2022 

ASG03-2022  Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información SGSI basado en la Norma ISO 27001. 3 de octubre de 2022 21 de octubre de 2022 

ASG02-2022  

Verificar la conformidad del Sistema Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de 
los requisitos legales internos y de los usuarios aplicables, con el 
fin de mantener y continuar con la mejora continua. 
DIRECCIONES REGIONALES. 

26 de octubre de 2022 30 de noviembre de 2022 

AA-01-2022  Operación Estadística Familias en Acción  1 de noviembre de 2022 30 de noviembre de 2022 

AA-02-2022  Operación Estadística RESA  1 de noviembre de 2022 30 de noviembre de 2022 

ASG01-2022  

Verificar la conformidad Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de 
los requisitos legales internos y de los usuarios aplicables, con el 
fin de mantener y continuar con la mejora continua. 17 
PROCESOS. 

7 de noviembre de 2022 30 de noviembre de 2022 
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ASG04-2022  

Verificar la conformidad Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo bajo los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y 
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, con 
el fin de identificar oportunidades de mejora. 

12 de diciembre de 2022 31 de diciembre de 2022 

Una vez analizada la información relacionada a la programación y ajustes solicitados 
para la ejecución de las auditorías a los sistemas de gestión, la Oficina de Control Interno 
presenta en la siguiente tabla el resumen de los movimientos anteriormente descritos: 

Identificación 
de la 

Auditoría 
Tema a Auditar 

Propuesta 
Inicial 

CICCI  
Acta 01 del 
24-mar-22 

Ajustes 
Solicitados 
31-may-22 

Ajustes 
Solicitados 
02-jun-22 

Ajustes 
Solicitados 
29-sep-22 

CICCI  
Acta 02 del 
19-oct-22 

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta 

ASG-01-2022 Norma ISO 9001:2015 Calidad 
17 PROCESOS 

1-jun-
22 

30-
ago-
22 

1-jun-
22 

30-
ago-
22 

1-ago-
22 

30-
nov-
22 

N/A N/A 7-nov-
22 

30-
nov-
22 

7-nov-
22 

30-
nov-
22 

ASG-02-2022 Norma ISO 9001:2015 Calidad 
REGIONALES 

1-jun-
22 

30-
ago-
22 

1-jun-
22 

30-
ago-
22 

1-ago-
22 

30-
nov-
22 

N/A N/A 26-
oct-22 

30-
nov-
22 

26-
oct-22 

30-
nov-
22 

ASG-03-2022 Norma ISO 27001 Seguridad 
de la Información 

1-jun-
22 

30-
ago-
22 

1-jun-
22 

30-
ago-
22 

1-ago-
22 

30-
nov-
22 

N/A N/A 3-oct-
22 

21-
oct-
22 

3-oct-
22 

21-
oct-
22 

ASG-04-2022 
Norma ISO 45001:2018 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

1-jun-
22 

30-
ago-
22 

1-jun-
22 

30-
ago-
22 

1-oct-
22 

31-
dic-22 N/A N/A 12-

dic-22 
31-

dic-22 
12-

dic-22 
31-

dic-22 

ASG-05-2022 Sistema de Gestión de Basura 
Cero - SGBC 

1-jun-
22 

30-
ago-
22 

2-
may-
22 

31-
may-
22 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2-

may-
22 

31-
may-
22 

AA-01-2022 Operación Estadística Familias 
en Acción  -   - 1-jun-

22 

30-
jun-
22 

N/A N/A 1-nov-
22 

30-
nov-
22 

1-nov-
22 

30-
nov-
22 

1-nov-
22 

30-
nov-
22 

AA-02-2022 Operación Estadística RESA  -  -  1-jul-
22 

29-
jul-22 N/A N/A 1-nov-

22 

30-
nov-
22 

1-nov-
22 

30-
nov-
22 

1-nov-
22 

30-
nov-
22 

AA-03-2022 Implementación del SGSST y 
Protocolo de Bioseguridad -  -  1-ago-

22 

30-
sep-
22 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Realizada 

Fuente: Elaborada a partir de la información de correos electrónicos de OAP a OCI y actas del CICCI durante la vigencia 2022. 
Nota: Las celdas resaltadas en color naranja, corresponden a las fechas que presentaron modificación. 
 

Posteriormente, mediante correo electrónico del 02 de diciembre la Oficina Asesora de 
Planeación, indicó las fechas definitivas para las siguientes auditorías a los Sistemas de 
Gestión, los cuales serían presentados ante el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno en el mes de diciembre de 2022, así: 
 

Identificación de la Auditoría Tema a Auditar 
Fechas Definitivas 

Desde Hasta 

ASG-01-2022 Norma ISO 9001:2015 Calidad 17 PROCESOS 07-nov-22 31-dic-22 

ASG-02-2022 Norma ISO 9001:2015 Calidad REGIONALES 26-oct-22 31-dic-22 

AA-01-2022 Operación Estadística Familias en Acción  01-nov-22 31-dic-22 

AA-02-2022 Operación Estadística RESA  01-nov-22 31-dic-22 

Fuente: Elaborada a partir de la información de correo electrónico de OAP a del 02 de 
diciembre de 2022. 

 



 
 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Versión: 2 

 

F-CI-24 Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 
 

10 
 

2.3 Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión Ejecutadas durante la 
vigencia. 

Conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación mediante 
correo electrónico del 02 de diciembre de 2022, las auditorías internas a los sistemas de 
gestión se ejecutaron en resumen de la siguiente manera: 

1. ASG-01-2022. Norma ISO 9001:2015 Calidad (17 PROCESOS): En la 
programación ajustada de las auditorías, estas debieron ejecutarse entre el 07 y 
30 de noviembre de 2022; no obstante, según el reporte entregado por la Oficina 
Asesora de Planeación, a la fecha de corte de este informe se habían realizado 07 
auditorías de las 17 en total al 30 de noviembre de 2022 y 03 auditorías entre el 
01 y 02 de diciembre de 2022. De acuerdo con dicha información el indicador de 
cumplimiento de las auditorías programadas al nivel central para los 17 procesos 
de la entidad se estableció en un 41% con corte al 30 de noviembre de 2022 y 
hasta el 59% con corte al 02 de diciembre de 2022. 

Al respecto la OAP informó lo siguiente: “La programación inicial de acuerdo al 
Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes 
de Ley - PASI - Vigencia 2022, su fecha de cierre de auditorías contemplaba el 30 
de noviembre, pero debido a diferentes causas se han reprogramado algunas 
auditorias del nivel central para el mes de diciembre 2022 (…)”; también en otro 
correo de la misma fecha indicó lo siguiente: “Actualmente se están consolidando 
las Actas de cierre de los procesos ya finalizados. Se presentará un informe de 
auditoría por cada uno de los procesos auditados”. 

La anterior información es consistente con el ajuste a presentar por parte de la 
OAP en el CICCI a realizar durante el mes de diciembre de 2022, en donde la 
fecha definitiva de ejecución de esta auditoría fue movida para terminar el 31 de 
diciembre de 2022. 

En cuanto a la información de las actas de cierre de las auditorías a los procesos 
reportadas como terminadas por la OAP, no se recibieron 03 actas, 
correspondientes a los procesos: Talento Humano, Comunicación Estratégica y 
Gestión Documental. 

Es de destacar que, para la apertura del ejercicio auditor en el nivel central, la 
Oficina Asesora de Planeación llevo a cabo 2 jornadas denominadas “INVITACIÓN 
ORIENTACIÓN METODOLÓGICA (capacitación) RUTA DE LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA - NIVEL CENTRAL”, durante los días 17 y 23 de noviembre de 2022, 
en las cuales se dio a los servidores, un bosquejo general de las temáticas y 
aspectos relevantes que serían abordados durante las auditorías de calidad.  

2. ASG-02-2022. Norma ISO 9001:2015 Calidad (REGIONALES): Se dio 
cumplimiento al 100% de las auditorías programadas en las regionales, según el 
avance reportado por la OAP, así: “Hasta el 30 de noviembre se realizó la 
TOTALIDAD de las auditorías a las 35 Direcciones Regionales. Actualmente se 
están consolidando las Actas de cierre y preparación del Informe de Auditoría (Se 
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va a presentar uno por todas la Direcciones Regionales)”. De la información 
entregada por la OAP, aún se encuentra pendiente la entrega de 04 actas de cierre 
de auditorías en las regionales: Antioquia, Guaviare, Magdalena y Quindío. 

La anterior información, se complementa con el ajuste a presentar por parte de 
la OAP en el CICCI a realizar durante el mes de diciembre de 2022, según correo 
electrónico del 02 de diciembre de 2022, en donde la fecha definitiva de 
finalización de ejecución de esta auditoría fue movida al 31 de diciembre de 2022. 

3. ASG-03-2022. Norma ISO 27001 Seguridad de la Información: Al respecto 
de los resultados de esta auditoría, a la fecha de corte de este trabajo no se ha 
recibido respuesta o copia de la entrega del informe correspondiente por parte de 
los responsables de este sistema de gestión. 

4. ASG-04-2022. Norma ISO 45001:2018 Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: De acuerdo con la última modificación aprobada en el CICCI el 19 de 
octubre de 2022, esta auditoría se estará ejecutando entre el 12 y el 31 de 
diciembre de 2022; no obstante, de acuerdo con correo electrónico de la Oficina 
Asesora de Planeación del 05 de diciembre se informó: “(…) muy buenas tardes, 
Remito el comunicado que en su momento remitió la OAP a Talento Humano, 
relacionado con el aplazamiento de la auditoría interna al SGSST. La propuesta 
es hacerla en la vigencia 2023, producto de las mesas adelantas con los delegados 
de TH pata el tema. Lo anterior con el fin de dejar la novedad en la sesión del 
CICCI del 5 de diciembre”. 

5. ASG-05-2022. Sistema de Gestión de Basura Cero – SGBC: Esta auditoría 
fue llevada a cabo en el mes de mayo de acuerdo con la programación aprobada 
en el CICCI mediante Acta No. 01 de 2022; el informe definitivo fue emitido el 17 
de junio de 2022 y sus resultados arrojaron 47 conformidades y 1 no conformidad 
con el siguiente detalle: “Para la vigencia 2021 se evidencia que el informe 
resultado de la auditoría realizada por el ICONTEC no fue socializado a las partes 
interesadas como lo establece el procedimiento de auditorías internas y el 
numeral 9.4 del manual de certificación SGBC”, actualmente el informe se 
encuentra publicado en el aplicativo oficial del sistema de gestión de la entidad, 
Kawak. 

De otra parte, el pasado 16 de noviembre de 2022 fue socializado el informe de 
auditoría externa de seguimiento al sistema de gestión de basura cero realizado 
por la entidad certificadora ICONTEC, cuyas auditorías fueron ejecutadas el 24 y 
25 de octubre de 2022 y en el cual se indicó respecto de la no identificación de 
no conformidades para el periodo evaluado.  

6. AA-01-2022. Operación Estadística Familias en Acción y AA-02-2022. 
Operación Estadística RESA: Respecto de estas auditorías la Oficina Asesora 
de Planeación informó: “Se remitió la programación de las auditorías internas en 
el marco de la NTC PE 1000:2017 a las áreas líderes de las Operaciones 
Estadísticas certificadas en la entidad. (RESA y FeA). Hasta el 30 de noviembre 
se realizó la auditoría interna a la Operación estadística de FeA y ya se cuenta con 
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Acta de cierre. Pendiente la elaboración del informe de Auditoría previsto para 
esta semana. La auditoría a la Operación estadística de RESA se va a adelantar 
en la semana del 5 al 9 de diciembre”. 

La anterior información es complementaria con lo reportado por la OAP en la cual 
indica que serán ajustadas las fechas definitivas de estas auditorías ante el CICCI 
del mes de diciembre de 2022, quedando para ejecutar entre el 01 de noviembre 
y 31 de diciembre de 2022. 

2.4 Resumen Resultados Auditorías Internas de Calidad. (Fortalezas - No 
conformidades – Observaciones) 

La Oficina de Control Interno realizó consolidación por cantidades de situaciones 
identificadas en los resultados de las auditorías de calidad realizadas en las regionales y 
en el nivel central, de acuerdo con la información de las actas de cierre de cada auditoría; 
el resumen de lo observado se presenta en la siguiente tabla: 

Regional y/o Proceso Fortalezas  Observaciones No Conformidades 

Amazonas 5 4 4 

Arauca 0 0 0 

Atlántico 2 4 3 

Bogotá 3 2 1 

Bolívar 2 4 1 

Boyacá 2 5 0 

Caldas 4 4 1 

Caquetá 5 6 0 

Casanare 4 2 1 

Cauca 2 9 2 

Cesar 5 9 0 

Chocó 0 6 0 

Córdoba 2 3 0 

Cundinamarca 4 3 0 

Guainía 6 6 1 

Guajira 4 8 0 

Huila 3 4 0 

Magdalena Medio 2 13 1 

Meta 3 6 1 

Nariño 4 2 3 

Norte de Santander 4 3 1 

Putumayo 2 4 1 

Risaralda 5 4 0 

San Andrés 5 6 3 



 
 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Versión: 2 

 

F-CI-24 Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 
 

13 
 

Santander 4 3 1 

Sucre 1 1 7 

Tolima 1 3 0 

Urabá 1 7 1 

Valle del Cauca 4 6 2 

Vaupés 4 6 0 

Vichada 4 6 0 

Focalización Caracterización y Gestión de Acompañamiento Poblacional y 
Territorial 5 3 1 

Gestión Jurídica 4 0 0 

Evaluación de Políticas Programas y Proyectos 6 1 0 

Control Interno Disciplinario 3 3 1 

Evaluación Independiente 6 4 0 

Participación y Servicio al Ciudadano 7 2 0 

Gestión Contractual 4 4 1 

TOTALES 132 166 38 

Fuente: Elaborada a partir de la información del correo electrónico de OAP del 02 de diciembre de 2022. 

Dentro de los principales aspectos que comúnmente y de manera general se observaron 
en las actas de cierre que consignaron los resultados obtenidos de las auditorías internas 
realizadas al Sistema de Gestión de la Calidad bajo norma ISO 9001-2015 en el nivel 
central y regionales, se encontraron los siguientes: 

Fortalezas 

• Compromiso de los jefes y equipos para recibir y atender las auditorías de calidad. 

• Conocimiento de los servidores públicos en los temas relacionados a sus roles y 
responsabilidades. 

Observaciones y No Conformidades 

• Falta de participación en la construcción del contexto general de la entidad y su 
entorno, no está involucrada en la metodología para el análisis, seguimiento y 
revisión, generando falta de participación en la definición y planificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad factores externos e internos relevantes que 
afecten a la entidad. 

• Falta de participación por parte de los servidores públicos en el ejercicio de 
identificación, análisis, valoración, planes de tratamiento de los riesgos asociados 
a los procesos, desconociendo los riesgos del proceso que le afectan. 

• Falta de disponibilidad de los recursos humanos necesarios y suficientes para el 
correcto desempeño de los procesos y para la implementación eficaz del sistema 
de gestión de la calidad. 

• Debilidades en la apropiación de los conceptos del Sistema de Gestión de la 
Calidad, tales como el contexto estratégico, política y objetivos de calidad, 
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identificación de los riesgos, partes interesadas, actualización de documentos, 
entre otros. 

• Exceso de cargas laborales o mala distribución de estas. 

• Ausencia de reportes al Plan de Acción, así como falta de participación en la 
construcción de este. 

2.5 Estado de avance de las Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión.  

Teniendo en cuenta el reporte realizado por la Oficina Asesora de Planeación, a 
continuación, se presenta el estado de las auditorías pendientes a la fecha de corte 02 
de diciembre de 2022, así: 

• ASG-01-2022. Norma ISO 9001:2015 Calidad (17 PROCESOS): “Las 
auditorias del nivel central, su estado de avance a la fecha es el siguiente: 

PROCESO NUEVA FECHA DE 
AUDITORIA 

TIPO DE 
AUDITORIA ESTADO 

Gestión Administración Logística 7 de diciembre 2022 Presencial PENDIENTE 

Gestión Financiera Contable* POR DEFINIR POR DEFINIR PENDIENTE 

Implementación de Políticas, Programas y Proyectos * POR DEFINIR POR DEFINIR PENDIENTE 

Gobierno de Tecnologías de la Información 12 de diciembre 2022 Presencial PENDIENTE 

Direccionamiento Estratégico 7 de diciembre 2022 Presencial PENDIENTE 

Información, Conocimiento e Innovación 7 de diciembre 2022 Remota PENDIENTE 

Diseño y Articulación de Políticas, Programas y Proyectos 7 de diciembre 2022 Remota PENDIENTE 

• ASG-04-2022. Norma ISO 45001:2018 Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: Se aplaza para ejecución durante el primer trimestre de 2023, de 
acuerdo con lo informado por OAP en correo electrónico del 05 de diciembre de 
2022. 

• AA-02-2022. Operación Estadística RESA: De acuerdo con lo informado por 
la OAP, esta se estará desarrollando entre el 05 y 09 de diciembre de 2022; de 
igual manera según la solicitud de ajustes se podrá extender hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
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FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O 
RETOS: 

Fortalezas 

• Articulación y coordinación por parte de los responsables de los sistemas de 
gestión de la entidad, correspondientes a la segunda línea, junto con la tercera 
línea para la planeación, presentación y aprobación de las auditorías a los 
sistemas de gestión de la entidad. 

• Avance al 100% en las auditorías al sistema de gestión de la calidad bajo norma 
ISO9001-2015, en las 35 regionales de la entidad. 

• Resultados positivos en la auditoría externa de seguimiento realizada por el ente 
certificador al sistema de gestión de basura cero de la entidad, en el cual no 
fueron identificadas no conformidades. 

• Se observó durante la vigencia la disposición por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación para lograr la articulación y ejecución de las auditorías, pese a los 
obstáculos generados en el desarrollo de estas. 

Oportunidad de Mejora 

• Acta de Cierre Regional Arauca no observó resultados: En la revisión 
efectuada a las correspondientes actas de cierre de las auditorías de las 
regionales entregadas por la OAP en correo del 02 de diciembre de 2022; el acta 
de la regional Arauca del 28 de noviembre de 2022, no presentó los resultados 
obtenidos de la ejecución de la auditoría, en términos de fortalezas, 
observaciones y/o no conformidades, por lo que no fue posible conocer el estado 
del sistema de gestión de la calidad en tal regional, solo se observó la introducción 
y las firmas respectivas de los participantes del ejercicio auditor. 

De lo anterior, si bien es probable que no se hayan presentados aspectos 
relevantes como resultado del ejercicio, es importante dejar el registro de tal 
situación en la correspondiente acta, de tal forma que se dé claridad y sea del 
conocimiento de las partes interesadas. 
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RECOMENDACIONES: 

• Consolidar los resultados de las auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad en 
un solo documento que aborde el detalle de cada unidad auditada, pero que de 
igual forma presente los resultados a nivel general de la entidad, que conlleven 
al establecimiento de acciones de mejora mancomunadas y que observen el apoyo 
de la alta dirección. 

• Dentro de las actas de cierre de las auditorías a los sistemas de gestión, procurar 
la homogenización en cuanto a la presentación de los resultados obtenidos, tales 
como: Fortalezas, Observaciones y No Conformidades, dando por ejemplo un 
esquema de numeración y estructura dentro de cada acta. 

• Establecer pautas a nivel interno del Sistema de Gestión de la Calidad para 
homogenizar en el ejercicio auditor, la clasificación de las situaciones identificadas 
de tal manera que la misma situación no sea contemplada en unos casos como 
observación y en otros como no conformidad. 

• Verificar el estado de los registros de las actas de cierre de las auditorías que se 
custodian y que servirán como evidencia, dado que para el caso por ejemplo de 
la regional Bogotá se observó copia borrosa de los resultados, lo que no permite 
la claridad al lector y partes interesadas para el conocimiento del estado del 
sistema de gestión de la calidad en esta unidad auditada. 

• Realizar por parte de los responsables de cada sistema de gestión auditado, las 
socializaciones correspondientes de los resultados generados a partir de los 
informes definitivos a fin de dar conocimiento a las partes interesadas respecto 
de la culminación y detalles del ejercicio auditor para cada uno de los sistemas. 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

Esta evaluación, no aplica para la verificación del establecimiento y efectividad de los 
controles. 

CONCLUSIÓN 

En cumplimiento de los alcances contemplados en la Guía de Auditoría Interna basada 
en Riesgos para Entidades Públicas en su versión No. 4 de la Dirección de Gestión y 
Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública de Julio 
de 2020, como los son: “(…) coordinar la programación general de las auditorías, a fin 
de contar con un panorama completo de los procesos auditores que se llevarán a cabo 
durante la vigencia; y, (…) evaluar el ejercicio efectuado por la segunda línea (…); la 
Oficina de Control Interno se permite concluir que fueron realizadas todas las actividades 
en aras de la articulación y coordinación para la ejecución de las auditorías a los sistemas 
de gestión de la entidad tanto por los responsables de los sistemas de gestión y en 
cabeza de la Oficina Asesora de Planeación como por parte de la OCI en su rol de tercera 
línea, para lo cual se ejecutaron reuniones, se remitieron y recibieron correos 
electrónicos, se atendieron las sesiones del CICCI, entre otros que permitieron los 
resultados obtenidos pese a las dificultades y obstáculos presentados. 
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Así mismo en cuanto a la evaluación correspondiente al ejercicio de la segunda línea, la 
Oficina de Control Interno presentó a través de este informe las correspondientes 
fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones a ser tenidas en cuenta para la 
mejora y fortalecimiento de los sistemas de gestión de la entidad, las cuales se 
resumieron positivamente en la articulación, coordinación por parte de los responsables 
de los sistemas de gestión; avance al 100% de las auditorías de calidad en las 
regionales, resultados sin no conformidades en la auditoría externa de seguimiento al 
sistema de gestión de basura cero y la buena disposición de la Oficina Asesora de 
Planeación; en tanto que para el caso de las oportunidades de mejora se concentraron 
en temas de formalidad de la evidencias y para las recomendaciones se relacionaron al 
diseño de estrategias para la estructuración y presentación de los resultados de las 
auditorías de calidad, la adecuada custodia de los registros de las actas de cierre y la 
socialización respectiva de los informes a las partes interesadas una vez culminados los 
ejercicios auditores. 

Por otra parte y a nivel general la Oficina de Control Interno considera importante acoger 
los resultados de las auditorías a los sistemas de gestión, en cuanto a las observaciones 
y no conformidades en común con las auditorías separadas de gestión, en lo relacionado 
a las actividades y controles que se identificaron en ejecución pero sin documentación y 
formalización en el sistema integrado de gestión, así como lo relacionado a las 
debilidades identificadas en el análisis y tratamiento de los riesgos por parte de los 
usuarios del sistema al interior de la entidad y también en lo concerniente a la 
distribución de cargas laborales y/o ausencia de recurso humano para la atención de las 
actividades del sistema de gestión y del sistema de control interno de la entidad; entre 
otros, que consideramos importantes resaltar. 
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Copia: N/A 
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