
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

2022 

CONSOLIDADO DE NO 

CONFORMIDADES DIRECCIONES 

REGIONALES 

 

AUDITORÍA INTERNA – SGC 

NORMA ISO 9001:2015 



 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

2. DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA ............................................................................................................................. 6 

3. DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA ............................................................................................................................. 8 

4. DIRECCIÓN REGIONAL ATLÁNTICO ........................................................................................................................ 9 

5. DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ........................................................................................................................... 13 

6. DIRECCIÓN REGIONAL BOLÍVAR .......................................................................................................................... 14 

7. DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ ........................................................................................................................... 16 

8. DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS.................................................................................................................................. 17 

9. DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ ............................................................................................................................... 18 

10. DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE ........................................................................................................................... 19 

11. DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA ................................................................................................................................. 20 

12. DIRECCIÓN REGIONAL CESAR .................................................................................................................................. 22 

13. DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ ................................................................................................................................. 24 

14. DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA ............................................................................................................................ 26 

15. DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA ................................................................................................................ 27 

16. DIRECCIÓN REGIONAL GUINÍA ................................................................................................................................ 28 

17. DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE ........................................................................................................................... 29 

18. DIRECCIÓN REGIONAL HUILA .................................................................................................................................. 31 

19. DIRECCIÓN REGIONAL LA GUAJIRA ......................................................................................................................... 32 

20. DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA ....................................................................................................................... 34 

21. DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA MEDIO .......................................................................................................... 35 

22. DIRECCIÓN REGIONAL META ................................................................................................................................... 38 

23. DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO ............................................................................................................................... 39 

24. DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER ....................................................................................................... 41 

25. DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO ......................................................................................................................... 42 

26. DIRECCIÓN REGIONAL QUINDÍO.............................................................................................................................. 44 

27. DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA .......................................................................................................................... 46 

28. DIRECCIÓN REGIONAL SAN ANDRÉS ....................................................................................................................... 47 

29. DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER ........................................................................................................................ 49 

30. DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE .................................................................................................................................. 51 

31. DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA ............................................................................................................................... 53 

32. DIRECCIÓN REGIONAL URABÁ ................................................................................................................................. 54 

33. DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA ............................................................................................................... 55 

34. DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS ............................................................................................................................... 56 

35. DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA ............................................................................................................................. 58 

CONSOLIDADO AUDITORIAS INTERNAS DIRECCIONES REGIONALES............................................................................ 59 

LOGROS ALCANZADOS Y RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 60 



 

 

 



 

 

1. DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONAS 

 
FORTALEZAS  
 

1. Se resalta los registros de los comités regionales que se realizan mensualmente, las actas se 
encuentran muy organizadas en cuanto a la información que contienen, están muy bien 
fundamentadas y se puede realizar trazabilidad a los temas que se informan en estos 
comités, así como el seguimiento a los compromisos y los soportes que los acompañan.  

  
2. Los registros, soportes y evidencias presentadas durante la auditoria (información 

documentada virtual) se encuentra organizada, disponible para cuando se necesite. Al tener 
este control documental fue fácil realizar la revisión de evidencias y registros que dan 
cumplimiento a la operatividad de las actividades que se realizan en la Dirección Regional.  

  
3. Se resalta la apropiación del conocimiento de la profesional a cargo del programa de 

Familias en Acción, en el manejo de la información, la presentación y organización de las 
evidencias y soportes que son resultado de la ejecución del programa.  

  
4. Aunque frente al conocimiento de algunos temas del sistema de gestión de la calidad se 

evidencia que se debe fortalecer, se resalta que estudiaron y se prepararon para la 
auditoria, como por ejemplo el manejo y conocimiento del contexto estratégico, política de 
calidad y el mapa de procesos.  

  
5. Se realiza un buen seguimiento y control a las actividades del Plan de Acción, cuenta con las 

evidencias y soportes de manera organizada de acuerdo a la programación.  
  
OBSERVACIONES  
 

1. Se observó en la Resolución 02387 del 2021 “Por la cual se establecen lineamientos para el 
funcionamiento de las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño” en su Artículo 2 refiere los integrantes, al verificar las actas no se 
evidencia la participación del designado por el Director General del Centro de Memoria 
Histórica y en el parágrafo 2 resalta que debe ser obligatoria su participación, se recomienda 
que se debe informar a la Oficina de Gestión Regional que el departamento no cuenta con 
delegados del Centro de Memoria Histórica, que igualmente puede estar pasando en otras 
Direcciones Regionales, con el fin de validar la participación obligatoria y se tomen medidas 
en la resolución.  

  
2. Se debe incluir a las Direcciones Regionales la participación de actualización de las 

caracterizaciones, si bien es cierto se ven reflejados, existen actividades que deberían 
documentarse dentro de estos documentos, dado que participan como gestores de 
proceso.  

  
3. Se observa que existen cargas de trabajo dado que se han retirado dos profesionales de la 

Dirección Regional de Amazonas y no se ha remplazado, lo que ha causado cargas de trabajo 
a los profesionales en el desarrollo de actividades de programas de transferencias 
monetarias condicionadas y atención al ciudadano.   

 



 

 

4. Se debe continuar con la cultura de registrar o documentar oportunidades de mejora que 
se van realizando al interior de la Dirección Regional del Amazonas, se observó buenas 
prácticas de operación que no se han seguido documentando (Ferias de Sabores y Saberes).  

  
NO CONFORMIDADES  
 

1. Al preguntar en general al personal de la Dirección Regional de Amazonas se evidencia que 
se debe fortalecer el conocimiento frente al mapa de riesgos dado que no conocen los 
riesgos que les aplica, la identificación de las partes interesadas del sistema, las 
caracterizaciones de los procesos, objetivos del sistema de gestión de la calidad entre otra 

terminología de entendimiento del sistema, lo anterior presenta un incumplimiento al 
requisito 7.3 Toma de conciencia de la norma ISO 9001:2015. 

  
2. Durante la revisión documental se evidencio formatos con versiones no vigentes, no se 

evidencia el control de la información documentada, como se evidenció en el informe de 
supervisión del convenio 182 de 2013 del mes de octubre del 2022 se utilizó un formato 
versión 3 con código F-AB-6 y se verifico en KAWAK y la versión aprobada es la 4 con código 
F-GC-4, también se evidenció que el formato de reporte mensual tramite PQRS no se 
encuentra dentro del gestor documental código F-AC-1 aprobado en mayo del 2017 y el 
formato de confidencialidad de información de terceros se utiliza la versión 3 con código F-

DE-TI-19 el vigente es la versión 5 con código F-GTI-32, lo anterior presenta un 
incumplimiento al requisito 7.5.3.2 Control de la información de la norma ISO 
9001:2015. 
 

NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
  

1. Se evidencia duplicidad de la documentación al verificar el origen de donde el nivel nacional 
(GIT de Monitoreo y Seguimiento de Transferencias Condicionadas) remite la 
documentación, no se recomienda generar estos accesos dado que la entidad cuenta con 
un único sistema de información y gestión (KAWAK), el cual garantiza su control y 
actualización. Se evidencio en la auditoria al Proceso de Implementación se dejó como No 
Conformidad. 

 
2. Se evidencia que la Dirección Regional de Amazonas no ha participado en el diseño o 

actualización del contexto estratégico y mapa institucional de riesgos, en donde deben 
tenerse en cuenta el entorno (factores internos y externos) y las particulares propias de la 
Dirección Regional con el fin de prevenir o reducir efectos no deseados que se puedan 
presentar. Como por ejemplo no se observa riesgos asociados a los demás programas 
(Colombia mayor, devolución del IVA, ingreso solidario) solamente se evidencia riesgos 
asociados a los programas de transferencias monetarias condicionadas. Se evidencio en la 
auditoria al Proceso de Implementación que es desconocimiento de los riegos del proceso 
dado que se encuentran inmersos dentro de los riesgos identificados,  Se evidencio en la 
auditoria al Proceso de Direccionamiento Estratégico se dejó como No Conformidad. 
 

 
  



 

 

2. DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA 
 

FORTALEZA 

1. Los colaboradores de la dirección regional tienen un buen conocimiento del 
contexto de la organización (todo lo relacionado con el sistema de gestión, así 
como los programas y operación de los diferentes procesos), pesé a que desde la 
Subdirección de Talento Humano no se realice periódicamente los ejercicios de 
inducción y reinducción, conforme los cambios estructurales y de funciones que ha 
tenido la entidad en los últimos años. 

 
OBSERVACIONES 

1. Se observa que la documentación del sistema de gestión integral publicada en la 
intranet de la entidad no se encuentra debidamente actualizada, pese a que en el 
sitio web de Prosperidad Social y el sistema de información Kawak, esta 
documentación si esto debidamente actualizada y esté disponible y sea idónea para 
su uso. De igual manera se identifican que muchos de los formatos de la entidad aún 
se utilizan con la imagen institucional del gobierno anterior, aunque algunos de 
estos fueron creados en fecha posterior al 07-08-2022. CM: F-IP-278, F-IP-279, F-
IP-280, F-IP-283, F-IP-284, F-IP-285, F-IP-283. F -IP-282. F-GAL-13. F -PC -12. P- DE-
12. F-DE-41 y F-DE-42. entre otros. 

 

2. Se observa que no existe retroalimentación sobre la oportunidad de las respuestas a las 
diferentes PQRS radicadas en la Dirección Regional (para el caso de la auditoria 
Colombia Mayor, Ingreso Solidario y Compensación de IVA). La DR solo puede 
controlar el termino de las respuestas para el programa Familias en Acción, que es 
el programa del que se contestan las PQRS desde la regional. et resto de PQRS radicadas 
se contestan desde el nivel central de la entidad. 

 
NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. La organización no proporciona las personas necesarias para la operación y 
control de los programas y procesos. tal como se evidencia en la DR Antioquia, 
la cual tiene por planta global un total de treinta y ocho (38) cargos. de los 
cuales no están provistos seis (6) Que se encuentran en vacancia temporal o 
definitiva, equivalente al 15.8% de los cargos. Adicionalmente, la dirección   
regional   manifiesta inconformidad con la distribución   de los   cargos   de la 
planta de personal. sin realizar estudios   de cargas de trabajo, conforme la 
operación de cada uno de los programas, lo que está generando sobrecargas 
laborales en algunos de los colaboradores   de los distintos grupos de trabajo, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1.2. de la norma NTC ISO 9001:2015. 
Se traslada al Proceso Gestión Talento Humano para su validación. 
 
 



 

 

2. La organización no proporciona la infraestructura adecuada para la 
operación de los procesos, ya que el edificio donde se encuentra ubicada la 
dirección regional Antioquia no cumple con los requerimientos para la 
atención de población en condición de movilidad reducida, los funcionarios 
de la regional deben bajar al 1er piso para adaptar una tabla Que le permita a 
esta población ingresar al edifico y ser atendidos, incumpliendo lo establecido 
en el literal a) del numeral 7.1.3. de la norma NTC ISO 9001:2015. Se traslada 
al Proceso Gestión de Administración Logística para su validación.  

 

3. La organización no proporciona un adecuado ambiente para la operación 
de los procesos, ya Que el edificio donde se encuentra ubicada la dirección 
regional Antioquia se encuentra localizada en la comuna 10 La Candelaria la 
cual es la más violenta de la ciudad por ser una zona de tolerancia 
(prostitución y explotación sexual infantil), inseguridad, tráfico de drogas, 
homicidios y atracos, así como mucho habitante de calle. ruido al interior y 
exterior del edificio, generando estrés e intranquilidad a la hora de iniciar 
su horario laboral o extender su salida, así como el riesgo para 
colaboradores y partes interesadas. incumpliendo lo establecido en el 
literal a) del numeral 7.1.4. de la norma NTC ISO 9001:2015. Se traslada al 
Proceso Gestión de Administración Logística para su validación.  

 
4. No se garantiza por parte de la organización que sus colaboradores tengan los 

conocimientos necesarios para la operación de los procesos y la conformidad de los 
productos y servicios, incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1.6. de la norma 
NTC ISO 9001:2015. Se traslada al Proceso Gestión Talento Humano para su 
validación. 

 

5. La organización no controla la documentación requerida para la operación de los 
procesos, como se evidencia con el formato de levantamiento de suspensión por no 
cobro y formato de exoneración biométrica (Supergiros) utilizados en el programa 
Ingreso Solidario, de los cuales no se tiene documentado actividades como 
distribución, preservación de legalidad, control de cambios (control de versiones), 
incumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.3.2. de la norma NTC ISO 9001:2015. 
Proceso Direccionamiento Estratégico. Esta no conformidad se traslada al proceso 
de Implementación para su validación. 

 

6. Mediante actos administrativos, la organización realiza cambios en los programas, 
sin embargo. no conserva la información documentada de la identificación. revisión 
y control de los cambios realizados en la operación de los distintos programas de 
Prosperidad Social, tal como se observa con los programas Ingreso Solidario y 
Colombia Mayor, ya que, en Ingreso Solidario, para la vigencia 2022 cambio su operación 
(montos de pago por grupos del Sisbén y/o cantidad de miembros del hogar). sin 
embargo, estos no se ven reflejados en el documento M -IP-13 — Manual Operativo del 
Programa Ingreso Solidario. De igual manera, el programa Colombia Mayor realizó 
cambios en las condiciones para el pago del subsidio a través de un tercero. cambio 
que no se ve reflejado en el documento M-IP-12 — Manual Operativo del Programa 
Colombia Mayor, incumpliendo lo establecido en el literal a) del numeral 8.3.6. y 
el numeral 8.5.6. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Direccionamiento 
Estratégico. Esta no conformidad se traslada al proceso de Implementación para su 
validación. 

 



 

 

7. La organización no se asegura de que las salidas no conformes con los requisitos se 
identifiquen y se controlen para prevenir que se usen, tal como se identifica con las 
novedades creadas por el enlace municipal del programa Colombia Mayor que fueron 
contestadas fuera de los térmicos legales a las cuales no se les realizo el reporte en 
kawak para su respectiva identificación y tratamiento. incumpliendo lo establecido 
en el numeral 8.7.1. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Implementación de 
políticas. programas y proyectos. 

 

3. DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA 
 

FORTALEZA 

 

1. Se evidencia un gran liderazgo por parte de la Directora Regional y su equipo de trabajo, en la 

gestión y promoción de acciones para el cumplimiento de la misionalidad institucional, 

atendiendo las realidades propias de su territorio con enfoque al cumplimiento de las 

necesidades del ciudadano. 

 

OBSERVACION 

 

1. Se evidencia que existen canales de comunicación e información entre el nivel central y la 

Dirección Regional, en donde se transmiten insumos de información para tenerse en cuenta en 

los análisis de contexto de la organización y de riesgos de los procesos; no obstante, se 

evidencia que no hay una participación directa de la DR en la construcción formal del contexto 

Estratégico y del Mapa de Riesgos Institucional. Se recomienda que en los posteriores ejercicios 

de construcción de estas herramientas institucionales se planeen y realicen vinculando de 

manera efectiva la Dirección Regional, para que desde  el conocimiento de sus realidades 

locales, permitan fortalecer estas herramientas de identificación y control de riesgos, con el fin 

de evitar posibles situaciones no deseadas que pueden afectar la entrega de productos y 

servicios misionales y el posible incumplimiento del numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades, de la Norma ISO 9001: 2015. 

 

2. Se evidencia que se conoce y acceden al aplicativo oficial del sistema de gestión de la entidad; 

en donde se encuentran la información documentada de los procesos, se mencionan otros 

repositorios de documentos en la pagina web, de donde se descargan también estos 

documentos. Se recomienda reforzar el conocimiento de las personas en el sentido de precisar 

que el aplicativo oficial de los documentos del Sistema de Gestión es kawak y dar lineamientos 

frente a otros repositorios con el fin de evitar usos no controlados de los documentos y posible 

riesgo de incumplimiento del numeral 7.5.3  "Control de la información documentada", de la 

Norma ISO 9001: 2015. 

 

3. De acuerdo con lo comentado por la Dirección Regional se evidencian condiciones adecuadas 

de infraestructura, con espacios adecuados  para el desempeño de las funciones y para la 

atención al ciudadano, con sillas de espera adecuada a la afluencia de personas; no obstante,  

hace falta un aire acondicionado para un espacio de trabajo el cual se solicitó al área respectiva 

del nivel central mediante ticket 97314-20201228 de diciembre 2020 y reiteraciones realizadas 



 

 

mediante  correos electrónicos  de febrero y noviembre de 2021 y marzo de 2022. Se 

recomienda atender dichas solicitudes para evitar riesgos de incumplimiento del numeral 7.1.3. 

Infraestructura de la norma ISO 9001: 2015. 

 

4. Se evidencia que los funcionarios de la Dirección Regional tienen conocimientos en conceptos 

asociados a la gestión de la calidad, como salida no conforme, oportunidades de mejora y 

acciones correctivas; no obstante se evidencia que no se conoce de manera efectiva los 

procedimientos documentados de Identificación del producto y/o servicio no conforme y su 

tratamiento (P-DE-5) y de Gestión de Hallazgos (P-DE-4 - P). Se recomienda reforzar la 

socialización e interiorización de estos procedimientos para que se implemente debidamente 

y se evite riesgo de incumplimiento del numeral 8.7. Control de salidas no conformes y 10 

Mejora, de la norma ISO 9001: 2015. 

 

5. Se evidencia que los formatos revisados cuentan con la versión adecuada según lo establecido 

en el Manual de gestión y control de la información documentada del sistema de gestión ( M-

DE-4 ); sin embargo, se observa de la muestra seleccionada que el formato de acta de asistencia 

no se utilizó adecuadamente y no todos los registros del seguimiento al plan de acción fueron 

recuperables. Se recomienda reforzar los controles y usos de los documentos de los procesos 

de acuerdo a lo establecido en el manual referenciado, y garantizar la recuperación de registros 

según su clasificación, con el fin de evitar un posible incumplimiento del numeral 7.5.3. Control 

de la Información Documentada de la norma ISO  9001: 2015. 

 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

4. DIRECCIÓN REGIONAL ATLÁNTICO 
 
FORTALEZAS  
  

1. Con relación al requisito del punto 5. Liderazgo de la norma ISO 9001:2015, se evidencia el 
liderazgo por parte de la directora (E.) de la Regional Atlántico Dra. Martha Inés Ospino, 
respecto de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Asume con 
responsabilidad y compromiso la implementación del Sistema en la Entidad y resalta el 
fortalecimiento de la gestión del conocimiento y del quehacer diario por medio de este 
ejercicio Auditor para aportar desde la Regional al propósito que tiene la Entidad de 
certificarse en la norma ISO 9001: 2015 y para la mejora de la calidad del servicio al 
ciudadano y a todas las partes interesadas.   

  
Así mismo, se evidenció el compromiso por parte del Equipo de trabajo de la Dirección 
Regional, quienes asumen con responsabilidad el tema para la adecuada implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015 en Prosperidad social.  

  
2. Con relación al requisito del punto 9. Evaluación del Desempeño de la norma ISO 9001:2015, 

se evidenció un buen desempeño en el manejo y seguimiento del Plan de Acción a cargo de 
la Dirección Regional.  



 

 

 
  
OBSERVACIONES 
 

1. Requisito 4. Contexto de la Organización: La Dirección Regional Atlántico, manifiesta no 
haber participado directamente en la construcción del Mapa de Procesos, por lo que se deja 
esta observación para la validación correspondiente por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación.  

  
2. Requisito 6. PLANIFICACION :Con relación a las acciones para abordar los riesgos, la 

Dirección Regional participa en los riesgos del Proceso de Implementación de Políticas, 
Programas y Proyectos en los inconvenientes que se pueden tener en el desarrollo de los 
convenios interadministrativos, emitiendo los correspondientes informes en los programas: 
Familias y Jovenes en acción.  Al verificar el Mapa Institucional de Riesgos, no se encuentra 
a las Direcciones Regionales como Areas Responsables de las actividades de control 
establecidas.  Por lo que, se deja esta observacion para el Proceso en el que interviene la 
Dirección Regional a efecto de que esta se visualice como apoyo entre los responsables de 
la actividad de control del riesgo que en la práctica se hace desde el territorio.  

  
Emiten de manera mensual, alertas en los Comités Regionales, si no hay no se generan 
inquietudes y se informa de esa misma manera.   

  
De acuerdo con la Matriz insitucional de Riesgos, se encuentran las actividades de control a 
cargo de la Dirección de Transferencias Monetarias condicionadas. En consecuencia, no 
puede recaer una No conformidad en el cumplimiento de este requisito para la Dirección 
Regional.  

  
Con relación a los Objetivos de la calidad, se expresa confusión entre los objetivos del 
Sistema de Gestión de la Calidad con el Objetivo del Manual del Sistema de Gestión, lo cual 
se aclara con la información registrada en el documento M-De-1 V14.  

  
3. Requisito 7. APOYO  Numeral 7.1.2 Personas :Con relación a la provisión de los cargos 

reportados por la Dirección Regional a la Oficina de Gestión Regional, el 31 de octubre de 
2022, se encuentran las vacantes definitivas (8) y temporales (2): Profesional Especializado 
Grado 14 Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y Secretario Ejecutivo 
Grado 16 - (Formato F-DE-40 v1).  La Dirección Regional ha tenido retroalimentación de la 
Subdirección de Talento Humano, pero hasta la fecha continúan pendientes de ser 
efectivamente provistas.  

  
Numeral 7.1.4 Ambiente de Trabajo: Con relación a la seguridad, la sede de la Dirección 
Regional se encuentra en un sitio vulnerable (barrio El prado) que es muy solo, las carreras 
y calles son bastante grandes, casa contigua a un callejòn, personas que consumen 
sustancias psicoactivas, no cuentan con parqueo para visitantes.  

  
Con relación a la iluminación, la Dirección Regional manifiesta que hay sectores donde no 
funcionan bien las luminarias, hay que tocarlas para que funcionen. No cuentan con 
suficiente iluminación para los 22 puestos de trabajo.  

  



 

 

Con relación a la ventilación la sede funciona en una casa encerrada no tiene ventilaciòn, 
hay una puerta al final esta clausurada. No tiene ventanales para una adecuada circulación 
de aire (gripas, virus, afecciones respiratorias, las divisiones de los puestos son de entre 
paños de tela que acumulan polvo o ácaros.  

  
Se ha solicitado por parte de la Dirección Regional, reubicar la sede para mejorar el bienestar 
de los servidores, así como para mejorar la prestación del servicio a los beneficiarios de los 
programas para lo cual se han recorrido barrios aledaños a la sede de la Regional y se ha 
enviado a la Subdirección de Operaciones, informe de posibles inmuebles para evaluar el 
traslado de sede.  

  
4. Requisito 8. Operación, 9. Evaluación y 10 . Mejora auditados respecto del Programa: 

Compensación del Impuesto sobre las Ventas IVA: Se observó que, no se cuenta por parte 
de la Dirección Regional Atlántico, con evidencia correspondiente a su intervención directa 
en el seguimiento (medición de resultados), evaluación de resultados (encuestas de 
satisfacción), análisis de los resultados en la gestión de los ciclos de pago y mejora del 
programa, pues el mismo esta a cargo de la Dirección deTransferencias Monetarias No 
condicionadas (Nivel Nacional).  

  
Tal como se señala en el Alcance del Manual Operativo del Programa – M-DAP-4, éste no 
incluye a las Direcciones Regionales, especificando que la particularidad de los procesos de 
operación del programa, se detallan en la Guía operativa del programa, documento 
desarrollado por la Subdirección General para la Superación de la pobreza. Al revisar la Guía 
Operativa G-GIP-25 V2, se encuentra que “los responsables del desarrollo del programa en 
Territorio son: Los Alcaldes como representantes para la ejecución y seguimiento de los 
procesos operativos del programa en su respectiva jurisdicción.“.  

  
La Dirección Regional, manifiesta que no hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos 
de los beneficiarios del programa, simplemente reciben la Base de Datos.  Hasta la fecha no 
se han presentado Peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) de los beneficiarios 
del programa, por lo que tampoco es posible evidenciar el cumplimiento de la gestión de las 
PQRS a través del aplicativo DELTA. La Dirección Regional no tiene rol para hacer 
seguimiento a las peticiones.  El beneficiario se presenta a manifestar su queja y lo que se 
hace es registrar en el aplicativo DELTA para escalar la respuesta; sin embargo, no se ha 
presentado inconveniente respecto de que algún usuario quiera hacer parte del programa, 
por lo general realizan consultas. Por otra parte, se maneja el correo institucional: 
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co como acceso directo para que el ciudadano 
presente su PQRS, donde le notifican directamente al ciudadano la respuesta.  

  
Las novedades que se presentan, las registran en el aplicativo Devolución de IVA 
directamente los Enlaces Municipales. La Dirección Regional verifica y actualiza o rechaza 
esa novedad.  Es el caso presentado en el correo de fecha 17/05/2022 del Enlace del 
Municipio de Puerto Colombia dirigido a la Dirección Regional donde se informa que el 
incentivo para varios beneficiarios se reflejaba en otro municipio, sin que se pueda realizar 
el cambio en el sistema.  Por orientación del nivel nacional, la novedad se debe registrar en 
la plataforma: Devolución de IVA (N/PQRS) para tener acceso a negar o aprobar las 
novedades de los municipios; sin embargo, al buscar la novedad comentada del beneficiario 
Dairo José Saenz no se encontró registrada en el aplicativo.  En consecuencia, se observó 



 

 

que la Dirección Regional no hace seguimiento a las novedades, dado que manifiestan no 
tener el rol o la facultad para realizarlo.  

  
En consecuencia, la Dirección Regional no cuenta con información documentada de la 
evalaución del programa (no tienen conocimiento de aplicación de encuestas a los 
beneficiarios), ni tampoco realiza control de las actividades del programa con el Operador 
Supergiros (no hacen la supervisión a este programa), que permita o genere una 
retraolimentación con el nivel nacional para la mejora de este en el territorio. Si se genera 
alguna alerta, esta es comunicada directamente a la Oficina de Gestión Regional.  La 
Dirección Regional manifiesta que no aplica encuestas de satisfacción al cliente en el 
territorio y no tienen conocimiento de retroalimentación al respecto, por parte del nivel 
nacional.  

  
La Dirección Regional Atlántico, no tiene un cronograma de pagos para el control de los 
ciclos operativos del programa, en el sentido de que no intervienen en su creación, las 
fechas las determina el Nivel Nacional.  La Dirección Regional se encuentra en este aspecto, 
bajo los lineamientos del nivel Nacional. Respecto de los cambios que se presenten en la 
operación, se comunican por medio del desarrollo de reuniones de alistamiento que se 
realizan al interior de la Dirección Regional, pero no se evidencia la comunicación directa 
enviada por el nivel nacional.  El alcance de la Dirección Regional  no llega hasta la 
supervisión del convenio interadministrativo, por lo que el seguimiento y el control del 
programa esta a cargo del nivel nacional.    
 
Las actividades que se realizan en territorio se reportan en el espacio del Comité Regional 
que se realiza mensualmente.   
 
En el momento, la Dirección Regional, manifiesta que no cuenta con un Enlace del Nivel 
Nacional para comunicarle de manera directa, los inconvenientes que se presentan en el 
territorio.  

  
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que no es posible levantar una No conformidad 
a la Dirección Regional en los requisitos anteriormente señalados, considerando que no se 
cuenta con suficiente evidencia que permita verificar la trazabilidad de las actividades de la 
operación del programa en el nivel regional auditado (Ver Guía Operativa G-GIP-25 V2: los 
responsables del desarrollo del programa en Territorio son: Los Alcaldes).  

 
NO CONFORMIDADES 
 

1. Se levanta No conformidad parala Dirección Regional, por no cumplimiento de la 
reglamentación emitida en la Resolución No. 02387 del 20 de octubre del 2021, por medio de 
la cual se establecen lineamientos para el funcionamiento de las Mesas Sectoriales 
Territoriales en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño͟ que preside el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Artículo 2: Conformación de las 
Mesas Sectoriales Territoriales, que señala los integrantes de estas mesas, numeral 2.  donde 
señala que debe asistir el Director Territorial de la UARIV o quien designe el Director 
General.  Al respecto se encuentra en el anexo del Acta de la Mesa Sectorial Territorial No. 5 
de fecha 15 de noviembre de 2022, la delegación de Nancy María Olascuaga para asistir a la 
reunión, firmada por la Directora Encargada Territorial de la UARIV en el Atlántico - Magdalena 



 

 

y no por el Director General de la UARIV. Incumpliendo lo establecido en el numeral 5.3. Roles, 
Responsabilidades y Autoridades en la Organización de la norma NTC ISO 9001:2015 

 
 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
  

1. Deficiencia del aire acondicionado. Se ha solicitado el mantenimiento de la unidad 
condensadora según Tickets cargados a través de la Mesa de Servicios: No. 104828-20210906 
del 6 de septiembre de 2021 y No. 105115-20210913 del 13 de septiembre de 2021 - solictando 
reparación, mantenimiento de unidad condensadora con Estado: RETENIDO, es decir no se 

encuentran cerrados a la fecha. Incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1.4. Ambiente de 
Trabajo de la norma NTC ISO 9001:2015. Se traslada al Proceso Gestión de Administración 
Logística para su validación. 
 

2. Se levanta No conformidad por la no actualización del Manual de Gestión Regional M-DE-2 V2 
vigente en el aplicativo Kawak, que en el numeral 7.2. Mesas Sectoriales Territoriales, registra 
que su reglamentación, alcances y límites está identificado en la Resolución 01359 del 24 de 
julio del 2020 “por medio de la cual se crean las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del 
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño”, la cual se encuentra subrogada por la Resolución 
02387 del 20 de octubre del 2021; este cambio debió actualizarse en el documento (M-DE-2) 

que hace parte del Sistema de Gestión de Prosperidad Social. Incumpliendo lo establecido en 
el numeral 7.5.3.Control de la Información Documentada. Se traslada al Proceso 
Direccionamiento Estrategico para su validación. 

  
  

5. DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ 

 

FORTALEZAS  

 

1. Reconocimiento a la Directora Regional, Dra. Lilia Mantilla Gaitán, por su disposición y 

compromiso, igualmente se logró evidenciar el cumplimiento de la Resolución No. 02387 

del 20 de octubre de 2021 así como los seguimientos a los diferentes compromisos 

generados para el logro de los objetivos propuestos. 

 

2. Reconocimiento a todos los colaboradores de la Dirección Regional Bogotá por la 

disposición y participación en la auditoria en especial el apoyo prestado para las evidencias 

de Simón Rodrigo Vivas y July Patricia García. 

 

3. Los profesionales de la Dirección Regional de Familias en Acción identifican los requisitos 

del programa y realizan un seguimiento al mismo, igualmente se identificaron buenas 

prácticas en términos de controles como se evidencio en el archivo “Derechos de petición” 

y se constató en la revisión del PQR N. S-20221705210818, el cual se respondió en términos 

legales, así mismo se evidencio buenas prácticas en las 4 estrategias, (1. Encuestas 

mensuales, 2. Capacitaciones, 3. Entregas de informes por parte del operador y 4. 

Reuniones de seguimiento), para verificar la prestación del servicio que se encuentran en 

los 5 puntos de atención por medio de los “Informadores”, con el fin de garantizar el buen 



 

 

servicio a los beneficiarios del programa de Familias en Acción, así como los demás 

programas 

 

OBSERVACIONES 

 

1. En el programa de Familias en Acción se identificaron 2 oportunidades de mejora como son: 

Informar de manera correcta al beneficiario y registrar todas las consultas que se realicen 

al programa de Familias en Acción en los puntos de atención, por consiguiente, es 

importante documentar las oportunidades de mejora que posiblemente pueden aumentar 

la satisfacción del beneficiario y mejorar el desempeño en los puntos atención. 

 

2. Fortalecer el conocimiento de la herramienta Kawak para consultar lo siguiente: 

Documentos de los Sistemas de Gestión, reportes del plan de acción, salidas no conformes 

entre otros módulos que puedan facilitar la consulta de acuerdo con las necesidades de la 

Dirección Regional 

 
NO CONFORMIDADES 

 

1. Se evidencio bajo la metodología de entrevistas, en algunas ocasiones desconocimientos 

generales del Sistema de Gestión de la Calidad implementado por la entidad, como son: 

factores internos y/o externos del contexto estratégico, salidas no conformes, política de 

calidad, mapa de procesos, Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, partes interesadas, 

riesgos, entre otros. Igualmente se debe fortalecer el ingreso a la página web de la entidad 

con los temas relacionados con el sistema de gestión de la calidad ,lo anterior presenta 

un incumplimiento al requisito 7.3 Toma de conciencia de la norma ISO 9001:2015. 

 

6. DIRECCIÓN REGIONAL BOLÍVAR 
 

FORTALEZAS  
 

1. Reconocimiento a la Director Regional, Dr. Aníbal Eduardo Jiménez Villalba y a todos los 

colaboradores de la Dirección Regional Bolívar por el compromiso, disposición y 

participación en la auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad – Norma ISO 

9001:2015. 

2. Se resalta la apropiación del conocimiento de los colaboradores, referente a las 

generalidades del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIONES 
 

1. Fortalecer la apropiación del conocimiento de acuerdo con los documentos definidos en el 
Sistema de Gestión de la Calidad entre ellos el Manuel del Sistema de Gestión – 
Procedimiento de Gestión de Hallazgos, salidas no conformes, Manual de Gestión y control 
de la información documentada del sistema de gestión, entre otros, con el fin de mantener 
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, igualmente fortalecer el 
conocimiento para documentar y/o ubicar los documentos en el aplicativo Kawak.  

  
2. Fortalecer el conocimiento en la metodología de las salidas no conformes, igualmente 

identificar el producto y/o servicio dentro de las caracterizaciones de los procesos bajo el 
ciclo PHVA, teniendo en cuenta el producto final con sus requisitos, así como sus entradas, 
salidas y su respectiva documentación entre ellos los manuales operativos y/o guías, 
evidenciado en el programa de Devolución del Iva que se realizó una trazabilidad por los 
procesos de focalización, diseño y articulación y finalmente el proceso de implementación 
para encontrar el producto final. 
 

3. Fortalecer el conocimiento en la identificación e implementación de acciones necesarias 
que permitan eliminar las causas de la no conformidad cuando se presenten o se evidencien 
durante las actividades y acciones identificadas en el ciclo PHVA, con el fin que no se vuelvan 
a presentar. Ver Norma ISO 9001: 2015 numeral 10.2. 
 

4. Al revisar la documentación del programa Devolución del IVA, se encuentra en el proceso 
de Diseño y articulación de PPP el Manuel Operativo del programa compensación del IVA 
(M-DAP-4 V3) y al revisar el proceso de Implementación de PPP encontramos la Guía 
operativa del programa compensación del IVA (G-IP-25 V2), por consiguiente, de acuerdo 
con el Manual de Gestión y control de la información documentada del sistema de gestión 
(M-DE-4 V7), nos indica que la guía es para: “brinda orientaciones, disposiciones 
recomendaciones de manera específica, para el desarrollo de un tema dentro de 
un  procedimiento”, por ende se observa que en la guía hay lineamientos frente al ciclo 
operativo del programa que está relacionado con los posibles requisitos del producto y/o 
servicio, por ende se debe revisar si requiere actualización de la guía en un Manual 
operativo. 

 

NO CONFORMIDADES 
 

1. En la Resolución 02387 del 2021 “Por la cual se establecen lineamientos para el 
funcionamiento de las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño” y lo estipulado en el Artículo 4 “Reuniones de las Mesas Sectoriales 
Territoriales”, “Se reunirán cada dos (2) meses y extraordinariamente, cuando se estime 
necesario” , se evidencia el incumplimiento de su periodicidad de las mesas debido a que la 
primera mesa se realizó el día 28 de febrero de 2022 y la siguiente mesa fue hasta el día 07 de 
julio de 2022, ya que en este espacio se revisa las estrategias de articulación de la oferta social 
del estado en pro de la superación de la pobreza del país, , lo anterior presenta un 
incumplimiento al requisito 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas de la norma ISO 9001:2015. (se ajustó el requisito) 



 

 

7. DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ 
 

FORTALEZAS  
 

1. Se evidencia el liderazgo y compromiso por parte del Director de la Regional Boyacá 

respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, asumiendo con responsabilidad el 

mantenimiento del sistema, que se evidenciaron a través de los seguimientos periódicos 

realizados y se encuentran respaldados en las actas de reuniones de los diferentes espacios. 

 

2. Se reconoce el conocimiento que tienen del Sistema de Gestión de la Calidad, del mapa de 

procesos de Prosperidad Social y de los procesos que como Regional están involucrados, así 

como del aplicativo kawak donde se encuentran los documentos del sistema de gestión y el 

aporte desde las actividades diarias en el cumplimiento de la Política de Calidad. 

 

OBSERVACIONES 

1. Aunque en la Dirección Regional Boyacá conocen el contexto general de la entidad y su 

entorno, en la auditoria se evidencia que no participan en la construcción del mismo, no 

está involucrada en la metodología para el análisis, seguimiento y revisión, lo que genera la 

falta de participación en la definición y planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

factores externos e internos relevantes que afecten a Prosperidad Social, pudiendo 

incumplir el numeral 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN / 4.1. Comprensión de la 

organización y de su contexto de la Norma ISO 9001. 2015.  

2. Se evidencia la falta de participación por parte de los servidores públicos de la Regional 
Boyacá en el ejercicio de identificación, análisis, valoración, planes de tratamiento de los 
riesgos asociados a los procesos en los que la regional está involucrada, desconociendo los 
riesgos del proceso de Implementación de Programas y Proyectos que le afectan, pudiendo 
incumplir el numeral 6. PLANIFICACIÓN / 6.1. Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades de la Norma ISO 9001 - 2015.  
 

3.  La Dirección Regional de Boyacá no dispone de todos los recursos humanos necesarios y 
suficientes para el correcto desempeño de los procesos ni para la implementación eficaz del 
sistema de gestión de la calidad, pudiendo incumplir el numeral 7. APOYO 7.1. Recursos 
7.1.1. Generalidades y 7.1.2. Personas de la Norma ISO 9001-2015.  

 

4.  Se puede presentar incumplimiento en el numeral 7. APOYO 7.1. Recursos 7.1.3. 
Infraestructura de la Norma ISO 9001-2015, por las deficientes condiciones del edificio 
donde se encuentra ubicada la Dirección Regional de Boyacá, con el hecho que han 
solicitado en varias ocasiones el cambio de sede según conversació con los servidores 
públicos de la Dirección Regional Boyacá.  

 

5. Se evidencia que la Dirección Regional Boyacá no dispone de información documentada 
sobre los resultados y actividades de evaluaciones al programa Familias en Acción, tampoco 
de las encuestas de satisfacción del cliente, pudiendo incumplir el numeral 9. EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO / 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Norma ISO 9001-
2015 



 

 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

8. DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS 
  
FORTALEZAS  
 

1. Se resalta el manejo de los registros de los comités regionales que se realizan 
mensualmente, las actas se encuentran muy organizadas en cuanto a la información que 
contienen, el seguimiento a los compromisos y los soportes que los acompañan  

  
2. Los registros, soportes y evidencias presentadas durante la auditoria (información 

documentada virtual) se encuentra controlada, organizada, disponible para cuando se 
necesite, un buen uso de ONEDRIVE. Al tener este control documental fue fácil realizar la 
revisión de evidencias y registros que dan cumplimiento a la operatividad de las actividades 
que se realizan en la Dirección Regional.  

  
3. Se resalta la apropiación del conocimiento de los profesionales a cargo del programa de 

Colombia Mayor, en el manejo de la información, el uso del aplicativo, y la organización de 
las evidencias y soportes que de la ejecución  

  
4. Se realiza un buen seguimiento y control a las actividades del Plan de Acción, como se 

observó en las actas del comité regional, así como las herramientas internas que se tienen 
para su registro y control, cuenta con las evidencias y soportes de manera organizada de 
acuerdo a la programación,  

  
OBSERVACIONES  
 

1. observó en la Resolución 02387 del 2021 “Por la cual se establecen lineamientos para el 
funcionamiento de las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño” en su Artículo 2 refiere los integrantes, al verificar las actas no se 
evidencia la participación del designado por el Director General del Centro de Memoria 
Histórica y en el parágrafo 2 resalta que debe ser obligatoria su participación, se recomienda 
que se debe informar a la Oficina de Gestión Regional que el departamento no cuenta con 
delegados del Centro de Memoria Histórica, que igualmente puede estar pasando en otras 
Direcciones Regionales, con el fin de validar la participación obligatoria y se tomen medidas 
en la resolución.  

  
2. La entidad debe asegurar que todas las personas que se encuentren dentro del alcance del 

Sistema de Gestión de la Calidad, deben recibir las competencias necesarias 
(capacitaciones) para determinar e identificar riesgos que puedan presentarse en las 
actividades que se realizan al interior de la Dirección Regional  

  
3. Valorar el uso de la documentación del programa Colombia Mayor, como lo son los 

manuales, guías y formatos que tienen un acceso por ONEDRIVE para los enlaces 
municipales, no se recomienda generar estos accesos dado que la entidad cuenta con un 
único sistema de información y gestión (KAWAK), el cual garantiza su control y actualización, 



 

 

entendiendo que se realiza para facilitar el acceso por las personas externas de la 
organización (enlaces municipales).  

  
4. Se debe continuar con la cultura de registrar o documentar oportunidades de mejora que 

se van realizando al interior de la Dirección Regional, se observó buenas prácticas de 
operación que no se siguieron realizando (radionovelas)  

  
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. Se evidencia que la Dirección Regional de Caldas no ha participado en el diseño o 
actualización del contexto estratégico y mapa institucional de riesgos, en donde deben 
tenerse en cuenta el entorno (factores internos y externos) y las particulares propias de la 
Dirección Regional con el fin de prevenir o reducir efectos no deseados que se puedan 
presentar. Como por ejemplo la geografía en particular de este departamento que tiene 
volcanes. Se da incumplimiento del numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades, de la Norma ISO 9001: 2015. Se evidencio en la auditoria al Proceso de 
Direccionamiento Estratégico se dejó como No Conformidad. 
 

  

9. DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ 

 

FORTALEZAS  
 

1. SGC) Alto compromiso de la Dirección Regional Caquetá, durante el corto tiempo de 
nombramiento,  con respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo 
los requisitos de la norma ISO 9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo y compromiso.  
 

2. (SGC) Alta disposición por la dirección, funcionarios y contratistas en la ejecución de la 
auditoria de la Dirección Regional Caquetá.  
 

3. (SGC) Se evidencia fortaleza en el conocimiento de la matriz de riesgos inStitucionales y de 
los riesgos de los procesos pertinentes con respecto a las actividades realizadas por los 
colaboradores de acuerdo con sus funciones dentro de la Dirección Regional Caquetá.  
 

4. (SGC) Se evidencia fortaleza en conomimiento del Aplicativo Kawak respecto a la busqueda 
y consulta de los documentos, formatos, guias, manuales del SGC.   
 

5. (SGC) Cabe resaltar la participación de los colaboradores de la Dirección Regional Caquetá 
en el curso de la auditoria.   

  
 
 



 

 

OBSERVACIONES 
 

1. (SGC) En la Regional Caquetá se observa que falta un mayor nivel de apropiación del sistema 
de Gestion de Calidad de la entidad, lo anterior se evidencia a través de las entrevistas 
realizadas a los colaboradores a los cuales se les indagó sobre alcance del Sistema de 
Gestion, Manual del sistema  entre otros.  Por lo anterior se deben realizar prácticas de 
mejora continua para asegurar cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.  
 

2. (SGC) Si bien la Dirección Regional Caquetá conoce la herramienta “Mapa Institucional de 
Riesgos“, no se evidencia participación en la construccion de la misma.  
 

3. (SGC) Se evidencia que para el cumplimiento del Capitulo 7 numeral 7.1.3  No se cuenta con 
infraestructura apropiada para la atención al ciudadano, evidenciando la falta de un agente 
técnico (From Office) para el manejo de todos los programas sociales. Esto sucede en la 
Dirección Regional Caquetá.  
 

4. (SGC) Se evidencia  que para el cumplimiento del Capitulo 7 numeral 7.1.3  no se cuenta con 
infraestructura apropiada ya que no cuentan con una UPS hace dos años como respaldo de 
los equipos de computo lo que ocasiona inconvenientes en la ejecucion de las actividades y 
en la prestación del servicio en la Dirección Regional Caquetá.  
 

5. (SGC) Se evidencia  que respecto al programa social Jóvenes en Acción en el componente 
Habilidades para la Vida (HPV) modulo virtual no se tiene retroalimentación desde Nivel 
Nacional del avance en el proceso de inscripciones a los cursos lo que dificulta la gestión 
adecuada por parte de la Dirección Regional Caqueta que hace referencia en el numeral 8.1 
Planificación y control Operacional.  
 

6. (SGC) No se evidencia evaluacion del programa social Jóvenes en Acción ni  de la satisfaccion 
de la población atendida desde el 2017 que permita generar acciones de mejora del 
programa que hace referencia en los capitulo 9 y 10 de la norma 

 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
 

10. DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE 

 
FORTALEZAS  
 

1. Reconocimiento al compromiso de la Dirección Regional Casanare (E), con respecto a la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo y compromiso.  
 



 

 

2. Alta disposición por la dirección y funcionarios en la ejecución de la auditoria de la Dirección 
Regional Casanare.  
 

3. Se evidencia fortaleza al identificar los objetivos intitucionales y el aporte realizado desde 
el desempeño laboral de cada uno de los colaboradores de la Dirección Regional Casanare.  
 

4. Se resalta el conocimiento de los profesionales del programa Familias en acción, toda vez 
que identifican y cumplen con los requisitos del programa, realizan seguimientos y se 
identifican buenas practicas soportadas frente a los controles realizados, dando 
cumplimiento a los numerales 9.1.1 , 8.5.3, 8.4.2 de la norma ISO 9001; 2015.   

 
OBSERVACIONES  
 

1. (SGC) Se realiza observación frente al Capitulo 4 numeral 4.1 al evidenciar la no participación 
en la construcción de la matriz institucional de riesgos.  
 

2. (SGC) Se deja como observación que en la Dirección Regional Casanare no conoce los 
resultados obtenidos de las encuestas realizadas de servicio al cliente, de acuerdo con el 
capitulo 9 numeral 9.1.3 referente al analisis  y eveluación Norma ISO 9001;2015.   
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. No se evidencia la participación en la construcción de los riesgos en los procesos misionales 
que directamente interviene la Dirección Regional Casanare. Incumpliendo el numeral 6.1 
Acciones para abordar riesgos y oportunidades, de la Norma ISO 9001: 2015. Se evidencio 
en la auditoria al Proceso de Direccionamiento Estratégico se dejó como No Conformidad. 
 

 

11. DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA 
 
FORTALEZAS  
 

1. Se evidencia liderazgo por parte del Director (E.) de la Regional Cauca Dr. Carlos Raúl Prado 
Díaz, respecto de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Asume con 
responsabilidad y compromiso la implementación del Sistema en la Entidad.   

  
2. Así mismo, se evidenció el compromiso por parte del Equipo de trabajo de la Dirección 

Regional, quienes asumen con responsabilidad el tema para la adecuada implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015 en Prosperidad social. 

 
 
 



 

 

OBSERVACIONES  
 

1. En el requisito 4. Contexto de la organización, se evidenció el desconocimiento del Mapa 
Institucional de Riesgos como la herramienta que contiene el Contexto Estratégico 
Institucional, en su lugar se expuso el Mapa de Procesos.  
 
Nota: Una herramienta de gestión para la planificación y gestión del Riesgo, como tal no la 
tienen en la Dirección Regional, esta se maneja en el nivel Nacional, que es la Matriz 
Institucional de Riesgos.  La Dirección Regional, manifiesta que realiza la identificación 
constante de riesgos pero que la Matriz de Riesgos la maneja el nivel nacional.  
 

2. En el requisito 4. Contexto de la organización, la ruta para la presentación del Manual 
Operativo del Programa debe ser por medio del Mapa de Procesos y no por la página WEB 
de PS / subdirecciones / documentos Técnicos. Se hace alusión al Manual Operativo, pero 

se presenta la Guía operativa para la inscripción a los programas.  
 

3. En el requisito 4. Contexto de la organización, al consultar en el portal WEB de PS, se 
identifica: Mesa de Servicios, no se usa el término: Mesa de Ayuda que se expresó en la 
reunión. (Ver el término utilizado en la intranet).  
 

4.  En el requisito 4. Contexto de la organización se asocia el alcance del Sistema de Gestión 
de la Calidad con la Política del Sistema de Gestión de la Calidad; no es lo mismo. Verificar 
el alcance descrito en el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad (M-DE-1) Kawak.  
 

5. En el requisito 5 Liderazgo, se asocia la Política del Sistema de Gestión de la Calidad con un 
soporte errado al tema como es la caracterización del Proceso: Implementación de políticas, 
Programas y Proyectos.  
 

6. En el requisito 5 Liderazgo se menciona el MECI en el marco del MIPG como responsable de 
hacer seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, cuando la pregunta refiere a los 
responsables del proceso Diseño y Articulación de Políticas, Programas y Proyectos y del 
proceso de Implementación Políticas, Programas y Proyectos. La Subdirección General de 
Programas y Proyectos es la responsable de los procesos de Diseño de Políticas, Programas 
y Proyectos e Implementación de Políticas, Programas y Proyectos.  
 

7. En el requisito 8 Operación - Control de las Salidas no conformes, el ejemplo que se expresó 
hace referencia al incumplimiento de una norma y alteración de los formatos, pero esto no 
está referido al producto o servicio que se entrega al cliente.  
 

8. En el Requisito 9. Evaluación del Desempeño - Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 
se encontró que, en las respuestas referidas al Plan de Acción, se revisa el Acta del Comité 
Operativo del mes de marzo de 2022, se observa que no se encuentra numerada.  
 
Registra identificación del archivo como: Comité Operativo, pero en el objetivo registra 
Comité Regional Ampliado, solo existe una instancia.   
 



 

 

En el seguimiento a compromisos no se refleja la descripción de la gestión realizada (análisis 
y evaluación de los resultados de las actividades del plan de acción), solo se indica: 
Cumplido, como control del cumplimiento de la meta.   
 
En el aparte de próxima reunión se indica abril de 2021 cuando el acta es de fecha; 25 de 
marzo de 2022.  
No se indica si el acta tiene o no Anexos. 
 

9. En el requisito 10. Mejora - No Conformidad y Acción Correctiva. En la respuesta de la 
Dirección Regional se manifiesta la No conformidad referida al producto y no a los 
requisitos.  La acción correctiva la define como el plan de mejoramiento para que la acción 
no vuelva a ocurrir. 

 
 
NO CONFORMIDADES  
 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 

1. Se encontró que no se cuenta con una infraestructura adecuada considerando que en el 
ambiente de trabajo afectación con la temperatura, es muy baja (clima templado), ruido 
(obra en construcción de universidad del Cauca (ya finalizó), tráfico y la sede es muy grande 
para que una sola persona de servicios generales realice la higiene requerida en la 

sede, Incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1.4. Ambiente de Trabajo de la 
norma NTC ISO 9001:2015. Se traslada al Proceso Gestión de Administración Logística 
para su validación. 

 
2. Se encontró que los formatos los reciben por correo electrónico de la Dirección Nacional y los 

descargan por la página Share point de la página WEB de Prosperidad Social, los cuales se 
encuentran en versiones desactualizadas: Formato Acta de Reunión (formato recibido por la 
Dirección Regional en el I semestre de 2022) y Bitácora de Informes F-GI-TM-16 Versión 1- 
Proceso: Gestión para la Inclusión Social que ya no existe en el Mapa de Procesos y la 
codificación del acta F-GD-13 V2 ya no está vigente en el aplicativo de gestión: 
Kawak. Incumpliendo el requisito de la norma ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3.Control de la 
Información Documentada Se evidencio en la auditoria al Proceso de implementación se dejó 
como No Conformidad. 

 

 

12. DIRECCIÓN REGIONAL CESAR 

 
FORTALEZAS  
 

1. Se resalta la apropiación de los profesionales de la Dirección Regional en indicar el alcanse 
del sistema de gestión de la calidad y en donde se encuentra documentado.  

  



 

 

2. Se  evidenció que los funcionarios tenían claro en donde encontrar el mapa de procesos así 
como su facil ubicación dendro del mismo según sus funciones y roles que ejercen dentro 
de la Entidad.  

  
3. Se evidencio que los funcionarios tienen clara la politica de calidad, así como su aporte 

dentro de sus actividades diarias al cumplimiento de esta politica  
  

4. Fué clara la identificación de  las siete apuestas institucionales del Plan Estrategico, así como 
su identificación en cada de una de ellas por parte de los funcionarios segun sus funciones 
diarias, del mismo modo les fue facil la ubicación del Plan Estrategico en la pagina de 
prosperidad social.  

  
5. Se resalta las oportunidades de mejora en algunos programas; como el caso de éxito del 

programa Familias en Acción que con articulación con el SENA se busco la oferta 
complementaria en formación para las titulares y beneficiarios del programa. Cabe señalar 
que es importante continuar con la cultura de registrar o documentar oportunidades de 
mejora que se van realizando al interior de la Dirección Regional 

 
 
OBSERVACIONES  
 

1. Se observó en la Resolución 02387 del 2021 “Por la cual se establecen lineamientos para el 
funcionamiento de las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño” en su Articulo 2 refiere los integrantes, al verificar las actas no se 
evidencia la particiáción del desgnado por el Director General del Centro de Memoria 
Historica y en el parragrafo 2 resalta que debe ser obligatoria su participación, se 
recomienda que se debe informar a la Oficina de Gestión Regional que el departamento no 
cuenta con delegados del Centro de Memoria Historica, que igualmente puede estar 
pasando en otras Direcciones REgionales, con el fin de validar la participación obligatoria y 
se tomen medidas en la resolución.  

   
2. No tienen claro como es la construcción del Mapa Institucional de Riesgo y la participación 

de la Regional en esta herramienta. Desde la OAP se debe fortalecer la capacitación.  
  

3. La entidad debe asegurar que todas las personas que se encuentren dentro del alcande del 
Sistema de Gestión de la Calidad, deben recibir las competencias necesarias 
(capacitaciones) para determinar e identificar riesgos que puedan prepsentarse en las 
actividades que se realizan al interior de la Dirección Regional  

  
4. Se realiza la observación que la infraestructura de la DR cuenta con poco espacio físico para 

los archivos o documentación que requieren custodiar, equipos de computos muy antiguos, 
sillas deterioradas.  

  
5. Funcionarios con sobrecarga laboral, esto debido a los proceso de encargos, los funcionairos 

de disvinculan y quedan las vacancias temporales debido a esta falta de personal la atención 
a usuarios, la deben hacer los mismos funcionarios de acuerdo a su competencia; del mismo 
modo comentan que estuvieron varios meses sin cafeteria y  los aires acondicionados no 
funcionan.  

  



 

 

6. No se pudo verificar los requisitos del producto o servicio toda vez que esta obligación recae 
sobre el operador a cargo de la intervención en territorio y la supervisión no esta a cargo de 
la DR por tanto NO cuentas con soportes  

  
7. Cuando hay un cambio en el producto o servicio si el profesional de la Dirección Regional si 

le aprueban la la comisión para hacer el acompañamiento y evidencia la incoformidad se la 
hace saber al operador del programa IRACA pero de esto no deja un soporte ni evidencia. 
Esta obligación recae directamente sobre el supervisor.  

  
8. No se evidencias controles operativos con los operadores del programa IRACA toda vez que 

la  Dirección Regional no hace seguimientos, ni acompañamientos, el señor Director 
Regional informa que desde el Nivel Nacional no facilitan los medios para hacer este 
ejercicio en las comunidades intervenidas.  

  
9. NO  cuentan en la Dirección Regional con base de datos de los beneficiarios del programa 

IRACA; es el operador quien tiene acceso a esta base de datos y desde la Dirección Regional 
no tienen como salvaguardar esta información.  
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
  

13. DIRECCIÓN REGIONAL CHOCÓ 

 
FORTALEZAS  
 

1. Los colaboradores de la dirección regional tienen un buen conocimiento del contexto de la 
organización (todo lo relacionado con el sistema de gestión, así como los programas y 
operación de los diferentes procesos).   

  
2. Los funcionarios de la DR que manejan los programas misionales de Transferencias 

Monetarias conocen e identifican los criterios de ingreso a los mismos. Se evidencia como 
fortaleza que todos manejan los temas normativos y de ingreso a los programas auditados 
independientemente el programa donde ejecuten su labor.  

 
OBSERVACIONES 

 
1. Se observa que la documentación del sistema de gestión integral publicada en la intranet 

de la entidad no se encuentra debidamente actualizada, pese a que en el sitio web de 
Prosperidad Social y el sistema de información Kawak, esta documentación si esté 
debidamente actualizada y esté disponible y sea idónea para su uso. De igual manera se 
identifican que muchos de los formatos de la entidad aún se utilizan con la imagen 
institucional del gobierno anterior, aunque algunos de estos fueron creados en fecha 
posterior al 07-08-2022. CM: F-IP-278, F-IP-279, F-IP-280, F-IP-283, F-IP-284, F-IP-285, F-IP-
283, F-IP-282, F-GAL-13, F-PC-12, P-DE-12, F-DE-41 y F-DE-42, entre otros.  
 



 

 

2. A pesar de identificar y reconocer la guía de administración de riegos, los funcionarios de la 
DR manifiestan no haber participado en la construcción de estos, así como no participar en 
su evaluación y seguimiento.   
 

3. Los colaboradores de la dirección regional manifiestan inconformidad con la aprobación de 
viáticos; la mayoría de los recorridos desde la regional a los municipios de atención son a 
través de tierra y agua, situación que conlleva mucho más tiempo de los días permitidos por 
recorrido desde el nivel central, esto impide cumplir de manera efectiva el seguimiento a 
los programas en diferentes territorios del Departamento. En algunos casos se evidencia 
aprobación de comisión sin viáticos - Solo con ARL.  De acuerdo con lo anterior se concluye 
que no hay conocimiento del nivel central de la particularidad del territorio, a la hora de 
aprobar las comisiones. Recorrido en kilometraje corto, pero por ser por transporte fluvial 
su recorrido es limitado, lo que en la mayoría de las veces provoca que las personas 
pernocten.  
 

4. El sistema de Gestión de Calidad no tiene explícitamente establecido el manual de 
comunicaciones. Sin embargo existen lineamientos del nivel central donde se establecen 
parámetros para efectos de comunicaciones externas e internas de la DR.   
 

5. De acuerdo con el formato F-DE-40 – “Formato Personal Direcciones Misionales” La DR 
cuenta con un total de 20 cargos en su planta administrativa, sin embargo, se observa que 
5 de ellos se encuentran en vacancia (4 Temporal y 1 definitivo), lo que representa un 
porcentaje del 25% en la provisión de cargos de la Dirección Regional.   
 

6. La atención al público de manera presencial se hace directamente en el escritorio de cada 
funcionario, ya que la sede de la DR no cuenta con una infraestructura acondicionada para 
este tipo de atención, situación que pone en riesgo la seguridad personal de los funcionarios 

 
 
NO CONFORMIDADES  

No se evidenciaron No Conformidades 

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

 
1. La organización no controla la documentación requerida para la operación de los procesos, 

como se evidencia con el formato Acuerdo Individual de confidencialidad utilizado en el 
programa Colombia Mayor, del cual no se tiene documentado actividades como 
distribución, preservación de legalidad, control de cambios (control de versiones), 

incumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.3.2. de la norma NTC ISO 9001:2015. Se 
traslada al Proceso Implementación para su validación. 
 

2. Mediante actos administrativos, la organización realiza cambios en los programas, sin 
embargo, no conserva la información documentada de la identificación, revisión y control 
de los cambios realizados en la operación de los distintos programas de Prosperidad Social, 



 

 

tal como se observa con los programas Ingreso Solidario y Colombia Mayor, ya que, en 
Ingreso Solidario, para la vigencia 2022 cambio su operación (montos de pago por grupos 
del Sisbén y/o cantidad de miembros del hogar), sin embargo, estos no se ven reflejados en 
el documento M-IP-13 – Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario. De igual manera, 
el programa Colombia Mayor realizó cambios en las condiciones para el pago del subsidio a 
través de un tercero, cambio que no se ve reflejado en el documento M-IP-12 – Manual 
Operativo del Programa Colombia Mayor, incumpliendo lo establecido en el literal a) del 
numeral 8.3.6. y el numeral 8.5.6. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso 

Direccionamiento Estratégico. Se traslada al Proceso Implementación para su 
validación. 
 

3. La Dirección Regional cuenta con un total de 8 aires acondicionados, de estos solo están en 
uso por buena conservación 3, generando altas temperaturas en las oficinas, incumpliendo 

así el numeral 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. Se traslada al Proceso 
gestión y administración logística para su validación. 

 
 

14. DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA 

 
FORTALEZAS  
 

1. Se evidencia liderazgo y compromiso por parte de la Directora de la regional de Córdoba 
respecto al sistema de gestión de la calidad. Asume con responsabilidad y compromiso, 
junto con su equipo de trabajo, el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.  
  

2. Se reconoce la apropiación de los conocimientos relacionados con la certificación del 
sistema de gestión de calidad, la política de calidad, el contexto estratégico, las partes 
interesadas, el mapa de riesgos 

 
 
OBSERVACIONES  
 

1. Se evidencia que los servidores de la Dirección Regional de Córdoba, tienen una idea general 
de donde se encuentra el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, los objetivos de 
calidad y la estructura documental del Sistema de Gestión, No obstante, se recomienda 
reforzar la publicación, socialización e interiorización de los mismos.  
  

2. Se evidencia, que de la muestra seleccionada se logra el cumplimiento en la identificación y 
control de la información documentada, se recomienda continuar con el uso adecuado de 
los documentos, conforme con lo establecido en el M-DE-4 - MANUAL DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, previniendo 
posibles incumplimientos al numeral 7.5.3 Control de la Información documentada, 
establecido en la Norma ISO 9001- 2015.  
  

3. Se evidencia en las instalaciones de la Dirección Regional Córdoba, la falta de 
mantenimiento en los aires acondicionados y adecuaciones en espacios cerrados que 
permitan mayor circulación de aire. como lo reflejan las solicitudes desde la Dirección 
Regional, realizadas por Correo electrónico y Servicios Administrativos 104400-2021025 del 



 

 

año 2021, al Nivel Central. En general se recomienda revisar y realizar las adecuaciones 
pertinentes con relación a los recursos e infraestructura, previniendo un posible 
incumplimiento del numeral 6. Apoyo, establecido en la Norma ISO 9001- 2015.  

 
NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

15. DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA 

 
FORTALEZAS  
 

1. Reconocimiento al compromiso de la Dirección Regional Cundinamarca (E), con respecto a 
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo y compromiso.  
 

2. Alta disposición por la dirección y funcionarios en la ejecución de la auditoria de la Dirección 
Regional Cundinamarca. 
 

3. Se evidencia fortaleza al identificar los objetivos intitucionales y el aporte realizado desde 
el desempeño laboral de cada uno de los colaboradores de la Dirección Regional 
Cundinamarca.  
 

4. Se resalta el conocimiento de los profesionales del programa jovenes en acción, toda vez 
que identifican y cumplen con los requisitos del programa, realizan seguimientos y se 
identifican buenas practicas soportadas frente a los controles realizados, dando 
cumplimiento a los numerales 9.1.1 , 8.5.3, 8.4.2 de la norma ISO 9001; 2015 

 
OBSERVACIONES  
 

1. (SGC) Se realiza observación frente al Capitulo 4 numeral 4.1 al evidenciar la no participación 
en la construcción de la matriz institucional de riesgos.  
 

2. (SGC) Se deja como observación que en la Dirección Regional Cundinamarca no se conocen 
los resultados obtenidos de las encuestas realizadas de servicio al cliente, de acuerdo con 
el capitulo 9 numeral 9.1.3 referente al analisis  y evaluación Norma ISO 9001;2015.   
 

3. (SGC) Se deja como observación el desconocimiento del control de la información 
documentada, de acuerdo con el Capitulo 7 numeral 7.5.3 Control de la información 
documentada de la Norma ISO 9001;2015, toda vez que el lider del programa social, informa 
que la dirección Nacional son los que generan y custodian la información de base de datos 
1 a 1 de los beneficiarios del programa jovenes en acción. 

 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 



 

 

 

16. DIRECCIÓN REGIONAL GUINÍA 

 
FORTALEZAS  
 

1. Se  evidenció que varios de los funcionarios tenían claro en donde encontrar el mapa de 
procesos, así como su facil ubicación dendro del mismo según sus funciones y roles que 
ejercen dentro de la Entidad.  

  
2. Se evidenció que los funcionarios tienen clara la politica de calidad, así como su aporte 

dentro de sus actividades diarias al cumplimiento de esta politica.  
  

3. Se evidenció que tienen claro los riesgos que le aplican a los procesos, se explico de manera 
clara  el riesgo de verificación de compromisos en salud y educación, se ubicaron dentro de 
la matriz, explicaron los controles que les aplica y se verificaron los soportes (riesgo numero 
16 del proceso de implementación).  

  
4. Se evidencia como fortaleza el seguimiento que se hace en los Comites Regionales a las 

PQRS.  
  

5. Se evidencia que desde la dirección Regional hay un alto compromiso del funcionario a 
cargo del programa JEA, quien de manera minuciosa y personalizada hace seguimiento al 
programa.  

  
6. Se resalta la apropiación del conocimiento del funcionario a cargo del programa JEA  

 
OBSERVACIONES  
 

1. Se observó en la Resolución 02387 del 2021 “Por la cual se establecen lineamientos para el 
funcionamiento de las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño” en su Articulo 2 refiere los integrantes, al verificar las actas no se 
evidencia la particiáción del desgnado por el Director General del Centro de Memoria 
Historica y en el parragrafo 2 resalta que debe ser obligatoria su participación, se 
recomienda que se debe informar a la Oficina de Gestión Regional que el departamento no 
cuenta con delegados del Centro de Memoria Historica, que igualmente puede estar 
pasando en otras Direcciones REgionales, con el fin de validar la participación obligatoria y 
se tomen medidas en la resolución.  

  
2. No tienen claro como es la construcción del Mapa Institucional de Riesgo y la participación 

de la Regional en esta herramienta, aun así informan que dese la DTM en este momento se 
estan realizando mesas de trabajo con el fin de realizar la construcción del plan estrategico 
2023.  

  
3. La entidad debe asegurar que todas las personas que se encuentren dentro del alcande del 

Sistema de Gestión de la Calidad, deben recibir las competencias necesarias 
(capacitaciones) para determinar e identificar riesgos que puedan presentarse en las 
actividades que se realizan al interior de la Dirección Regional, si bien es cierto que  conocen 



 

 

la matriz  Institucional de Riesgos no tienen claro como se determinan los mismos, ni los 
responsables.  

  
4. Se realiza la observación en cuanto a la infraestructura de la DR; en el momento tienen 

varios aires acondicionados dañados sin que desde el NN les den solución (les enviarón 
ventiladores), tambien presentan cortes de energía electrica y mal servicio de internet; la 
UPS esta dañada por tanto cuando hay cortes de luz los equipos se apagan de inmedianto 
perdiendo información.  

  
5. Se realiza la observación que los funcionarios tienen sobrecarga laboral y con la 

responsabilidad de varios programas por falta de personal en la Dirección Regional; debido 
a esta falta de personal la atención a usuarios la deben hacer los mismos funcionarios de 
acuerdo a su competencia, de acuerdo al Sr Director,  con recursos de los funcionarios se 
compran insumos y demás para la planta electrica.  

  
6. Los registros, soportes y evidencias presentadas durante la auditoria (información 

documentada virtual) se encuentra controlada, es importante tener presente que los 
formatos son estandarizados por tanto no se deben modificar.  

 
NO CONFORMIDADES  
 

1. Se evidencio falta de seguimiento y control a los compromisos plasmados en las actas, 
se  debe ser más riguroso en los seguimientos, así como dejar evidencia de estos controles 
a través de actas, comites regionales, correos, comunicaciones, oficios, etc. Se da 
incumplimiento al requisito 9.1.1 de la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  

 

17. DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIARE 

 
FORTALEZAS  
 

1. Se evidencia liderazgo y compromiso por parte del director regional Guaviare  y todo el 
equipo de trabajo, con relación a lo concerniente al sistema de gestión, así como los 
programas y operación de los diferentes procesos. Siendo que asumen con responsabilidad 
las actividades generadas por los nuevos programas asignados a la entidad. pesé a que 
desde área competente no se efectúen periódicamente los ejercicios de inducción y 
reinducción, conforme los cambios estructurales y de funciones que ha tenido la entidad en 
los últimos años.  

 
 
OBSERVACIONES  
 

1. En el proceso de auditoria se evidencia  la poca  participación de los funcionarios de la DR 
Guaviare en la  planeacion estratégica  institucional, siendo que hacen parte de ella  en 
algunas ocasiones, específicamente cuando  generan opiniones que solicitan a través de 
encuestas  y en la consolidación  de aportes  solicitados por algunos grupos de trabajo, 
plasmando ideas con oportunidades, debilidades y fortaleza, como también señalan 



 

 

las  barreras y  retos de los  programas.  Con relación al contexto de la organización 
manifiestan que la dirección regional es ajena en la construcción de este.  
 

2. Se evidencia que en la dirección regional Guaviare, conocen, entienden y  ubican el contexto 
de la organización. Sin embargo, no señalan  el manejo de información para el análisis, 
seguimiento y revisión de este, lo que genera la falta de participación en la definición y 
planificación del sistema de gestión de la calidad, en donde no son tenidos en cuenta 
factores externos e internos relevantes que afecten a la entidad.  
 

3. Pese a que fue descrito por algunos miembros de equipo de la Direccion 
Regional,  falta  apropiación de la estructura documental de la entidad, específicamente del 
documento en el que se identifica el objetivo, alcance, la interacción de actividades, 
productos y/o servicios y responsables de cada proceso.  
 

4. Los miembros de la Direccion Regional Guaviare manifestaron que  no participan en la 
construcción de la matriz institucional  de riesgos, lo cual es necesario para asegurar el 
funcionamiento del sistema de gestión,  por lo que se considera  necesario que el nivel 
nacional haga participe en la construcción de estos a las regionales quienes en territorio 
pueden identificar riesgos adicionales en el ejercicio de las actividades.  
 

5. Es notoria la falta de interiorización por parte de algunos servidores de la regional, en  la 
identificación, análisis, valoración, planes de tratamiento de los riesgos asociados a los 
procesos en los que la regional está involucrada, desconociendo en cierta medida la 
responsabilidad  que tienen todos los funcionarios  en la identificación y mitigación de los 
riesgos.  
 

6. Los miembros de del equipo de la DR Guaviare indican no hacer participando  de la 
evaluación o análisis de ningún programa implementado en la Direccion Regional.   

 
 
NO CONFORMIDADES  
 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 
 

1. La entidad no proporciona las personas requeridas para la operación y control de los 
programas y procesos, siendo que de la planta de funcionarios de la dirección Regional 
Guaviare, conformada por Nueve (9) cargos, de los tres (3) pertenecientes a la dirección 
de transferencias monetaria no condicionadas, se encuentran en vacancia definitiva, 
equivalente al 33.33% de los cargos. De igual manera manifiestan que no tienen asignado 
en la planta de cargos gestor territorial para el programa Jóvenes en Acción. Las 
situaciones antes mencionadas están generando sobrecarga laboral, incumpliendo lo 
establecido en el numeral 7.1.2. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Gestión Talento 
Humano.  
 



 

 

2. La entidad no proporciona la infraestructura adecuada para la operación de los procesos, 
ya que no se suministra a los colaboradores de la dirección regional Guaviare las 
herramientas tecnologías adecuadas para el cumplimiento de las actividades. Cabe anotar 
que desde hace varios meses de UPS esta fuera de servicio, generando inconvenientes en 
algunas ocasiones para el cargue de información de atención en el aplicativo definido para 
tales fines, incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1.3. de la norma NTC ISO 
9001:2015. Proceso Gestión de Administración Logística  
 

3. La organización no proporciona un adecuado ambiente para la operación de los procesos, 
ya que en algunas zonas de la sede se incrementa el calor, por la carencia de un aire 
acondicionado y poco mantenimiento de otros. De igual forma tienen condiciones 
inseguras en la sede, ya que el cableado de la UPS está en el piso hace varios meses, sin 
solución alguna.  Algunos funcionarios indican  haber tenido   situaciones 
de  estrés,  producto de la asignación de nuevos programas con  carencia de personal.  En 
los últimos dos meses no envían los insumos de aseo y cafetería,  ni cuentan con agua 
potable para el consumo de funcionarios, ni visitantes en caso de que se requiera. 
Incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1.4. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso 
Gestión de Administración Logística  
 

4. La organización no controla la documentación requerida para la operación de los 
procesos, como se evidencia con el formato de novedades utilizado para el programa 
Compensación de IVA, de los cuales no se tiene documentado actividades como 
distribución, preservación de legalidad, control de cambios (control de versiones), 
incumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.3 de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso 
Direccionamiento Estratégico. Se traslada al proceso de Implementación por su 
competencia. 

  

 

18. DIRECCIÓN REGIONAL HUILA 

 
FORTALEZAS  
 

1. Reconocimiento especial a la Directora Regional, Dra. Dora María Artunduaga Flórez, por su 
liderazgo y compromiso al interior de la Dirección Regional ya que gracias a su gestión e 
implementación de los procesos conlleva a resultados para los beneficiarios en pro de la 
superación de la pobreza del país. Igualmente se logró evidenciar que en los comités 
regionales se realiza los seguimientos a los compromisos generados para el logro de los 
objetivos propuestos.  
 

2. Extender un reconocimiento a todos los colaboradores por la participación en la auditoria y 
por su excelente disposición, igualmente al profesional de seguimiento Dr. Leonardo 
Caycedo por el apoyo para la realización de la auditoría.  
 

3. Los profesionales del programa Familias en Acción, describen los controles operacionales 
implementados: a) para el proceso de inscripción: en primer lugar, por parte de los enlaces 
municipales que verifican la calidad de la digitación de los documentos y en segundo lugar 
por un auditor que verifica y solicita subsanaciones. La Dirección regional realiza el 
seguimiento a este proceso implementando controles preventivos a través de 



 

 

capacitaciones y asistencia técnica. b) Para el proceso de liquidación: los controles están 
implementados en primer lugar por los operadores bancarios que difunden información a 
la dirección regional de avance de los retiros de los giros y el cumplimiento de este. En 
segundo lugar, el control operacional está dado por el seguimiento ciclo a ciclo que se realiza 
a nivel nacional, el cual es compartido a la dirección regional, c) Para el proceso de 
verificación: se encuentra en un tránsito de un modo automatizado a un modo alimentado 
institucionalmente por las IPS y los establecimientos educativos 

 
 
OBSERVACIONES  
 

1. Al revisar la actividad N. 22340101 – “Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales 
y otras sobre políticas, planes, estrategias, programas, proyectos y convenios de la entidad, 
en el marco de la difusión de gestión del conocimiento”, se observa que el reporte del 
segundo trimestre se realiza una socialización documentado en el acta N. 6, del 05/05/2022 
con el objetivo “ Realizar socialización respecto a los lineamientos establecidos para la 
entrega de incentivos correspondientes al ciclo 2 del 2022 a los equipos territoriales del 
programa Familias en Acción”, lo anterior hace parte a los requisitos del producto y/o 
servicio del programa de Familias en Acción y posiblemente no sea una asistencia técnica.  
 

2. Fortalecer conocimiento en la metodología de Salidas No Conformes, verificado en el 
programa de Familias en Acción ya que dicho programa cuenta con requisitos, tratamiento 
y seguimiento, con el fin de controlar el producto antes de entrega.  
 

3. Se evidencio bajo la metodología de entrevistas, en algunas ocasiones desconocimientos 
generales del Sistema de Gestión de la Calidad implementado por la entidad, como son: 
factores internos y/o externos del contexto estratégico, salidas no conformes, política de 
calidad frente a su medición, entre otros. Igualmente se debe fortalecer el ingreso a la 
página web de la entidad con los temas relacionados con el sistema de gestión de la calidad.  
 

4. Los profesionales de la región del Huila de familias en Acción identifican los requisitos y 
controles que deben ser incorporados a través de la producción y prestación y realizan un 
seguimiento al mismo. Cuando la producción de esta información es realizada por terceros 
externos la integración y la oportunidad en la retroalimentación limita la posibilidad de las 
Direcciones regionales de tramitar durante el ciclo las subsanaciones y ajustes que permitan 
aumentar los indicadores de pagos.  
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

19. DIRECCIÓN REGIONAL LA GUAJIRA 

 
FORTALEZAS  
 

1. Informe en ejecución del estado de la regional, el cual incluye identificación de 
oportunidades de mejora.  



 

 

 
2. Conocimiento de la región y su problemática por parte del director regional. 

 
3. Plan de choque que implica hogares productivos, con aproximadamente 10.000 millones de 

pesos.  
 

4. Funcionarios de origen nativo que contribuyen a la traducción de idioma cuando se presenta 
la situación.  

 
 
OBSERVACIONES  
 

1. Con el ánimo de brindar un servicio eficaz al cliente es aconsejable evitar la rotación de 
personal en los programas sociales y de igual manera y urgente suplir las vacantes faltantes.  
 

2. Es fundamental profundizar en la interpretación del mapa de riesgos a todos los 
funcionarios con el fin de evitar que estos se puedan materializar.  
 

3. Los informes y actas de reuniones y comités son un insumo muy importante para la mejora 
y toma de decisiones, por lo tanto, es de vital importancia que estos contengan información 
de fondo que pueda coadyuvar a las directivas a realizar esas acciones.  
 

4. Cuando se realice la búsqueda de un documento en el aplicativo Kawak, se hace interesante 
que se demuestre la destreza en el manejo de dicha herramienta.  
 

5. Como parte de la toma de decisiones y la implementación de mejora, en fundamental 
contar con herramientas que nos permitan realizar un análisis estadístico de los avances en 
los diferentes programas sociales que lidera la regional.  

 
6. Las condiciones laborales son fundamentales para todo ser humano y por ello es muy 

importante acatar las recomendaciones entregadas por los profesionales del SGSST y de esa 
manera se tenga en cuenta todos los requerimientos en cuanto a la infraestructura, como 
aire acondicionado, sillas, equipos y accesorios de los mismos, servicios públicos etc.  
 

7. Es conveniente tener un plan de contingencia en cuanto a la prestación de servicios 
públicos, como plantas de energía de emergencia en caso de corte total de energía por parte 
del operador y de ese modo evitar inconvenientes con la prestación del servicio.  
 

8. Cuando el cliente hace uso de las PQRS, confía en que su petición se esté resolviendo y 
reciba respuesta oportuna y de fondo, por lo tanto, es conveniente contar con mecanismos 
que nos permitan tener evidencias en la regional de dichas respuestas.   

 
NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
 



 

 

20. DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA 

 
FORTALEZAS  
 

1. Es evidente el compromiso  y el liderazgo de la dirección regional y de cada uno de los 
miembros del equipo  que conforman  la Regional Magdalena, en donde las directrices son 
compartidas oportunamente y las  situaciones difíciles son tratadas en equipo, para 
buscar  salidas  y soluciones  efectivas.  

 
OBSERVACIONES  
 

1. En el proceso de auditoria se evidencia  la poca  participación de los funcionarios de la DR 
Magdalena en la  planeacion estratégica  institucional, como tampoco son tenidos en 
cuenta construcción del contexto de la organización,  ni en la identificación de los factores 
externos e internos que inciden  en el cumplimiento de las actividades desarrollas por parte 
de cada uno de los programas que se ejecutan.  
 

2. evidencia que en la dirección regional Magdalena,  los miembros del equipo tienen claridad 
sobre los procesos en que interviene la dirección regional. De igual manera es notorio el 
desconocimiento sobre las evaluaciones realizadas a los programas de Prosperidad Social y 
la poca participación de la regionales en la realización de estas.  
 

3. Algunos colaboradores de la dirección regional Magdalena conocen en donde se encuentra 
documentado el objetivo, alcance, la interacción de actividades, productos y/o servicios y 
responsables del proceso, falta de apropiación de la estructura documental de la entidad.   
 

4. Los miembros de la Direccion Regional Magdalena manifestaron que  no participan en la 
construcción de la matriz institucional  de riesgos, lo cual es necesario para asegurar el 
funcionamiento del sistema de gestión,  por lo que se considera  necesario que el nivel 
nacional haga participe en la construcción de estos a las regionales quienes en territorio 
pueden identificar riesgos adicionales en el ejercicio de las actividades.  
 

5. Algunos miembros del equipo de la dirección regional Magdalena conocen los riesgos, sin 
embargo es notoria la falta de interiorización por parte de algunos servidores de la regional, 
en  la identificación, análisis, valoración, planes de tratamiento de los riesgos asociados a 
los procesos en los que la regional está involucrada, desconociendo en cierta medida la 
responsabilidad  que tienen todos los funcionarios  en la identificación y mitigación de los 
riesgos.  
 

6. No se tienen definidos enlaces específicos para el acceso a la plataforma de compensación 
de IVA, por lo tanto no  se tiene control en el manejo de la información,   ya que desde los 
entes territoriales tanto el enlace de familias en acción o apoyo puede cargar novedades y 
no se tiene control de los lineamientos impartidos ni la documentación y guías a aplicar.   
 

7. Los miembros de del equipo de la DR Magdalena indican no hacer participando  de la 
evaluación o análisis de ningún programa implementado en la Direccion Regional.   
 

 



 

 

 
NO CONFORMIDADES  
 

1. La organización no controla la documentación requerida para la operación de los procesos, 
como se evidencia con el formato de novedades utilizado para el programa Compensación 
de IVA, de los cuales no se tiene documentado el control de cambios (control de versiones), 
siendo que en dicho formato no se contemplan los ajustes realizados para la novedad de 
traslado de municipios. De igual manera se hizo una revisión aleatoria de algunas 
novedades,  en donde se evidencian novedades  cargadas  en el formato de novedades V1, 
siendo que para la fecha del trámite de dicha novedad se encontraba vigente el formato 
versión 3. Iincumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.3 de la norma NTC ISO 9001:2015.   

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. La entidad no proporciona las personas requeridas para la operación y control de los 
programas y procesos, siendo que de la planta de funcionarios de la dirección 
Regional Magdalena, conformada por dieciséis (16) cargos, de los cuales cinco (5), se 
encuentran vacantes, lo cual equivale al 31.21 %.  ocasionando sobrecarga laboral en 
algunas persona, los cuales  por su alto sentido   de pertenencia,   compromiso y 
responsabilidad atienden las necesidades y requerimientos realizados cumpliendo lo 

establecido en el numeral 7.1.2. de la norma NTC ISO 9001:2015. Se traslada al Proceso 
Gestión Talento Humano.  

  
2. La entidad no proporciona la infraestructura adecuada para la operación de los procesos, ya 

que no se suministra a los colaboradores de la dirección regional Magdalena, ya que no se 
suministra a los colaboradores los elementos para las reuniones virtuales (audífonos y/o 
micrófonos), así como los computadores que se usan están lentos y tienen concepto de 
obsoletos, incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1.3. de la norma NTC ISO 9001:2015. 

Se traslada al Proceso Gestión de Administración Logística  
  
3. La organización no proporciona un adecuado ambiente para la operación de los procesos, 

dado que la dirección regional Magdalena funciona en el quinto piso de un edificio antiguo, 
que carece de medidas de seguridad, ubicado en una zona de tolerancia, lo cual ha 
propiciado situaciones complejas, en donde funcionarios han sido víctimas de hurto y 
persecución. De igual manera los funcionarios se han visto afectados por el  rebosamiento 
de aguas negras, que presentan constantemente en la zona. El ascensor es antiguo y 
constantemente esta averiado, lo cual dificulta el acceso a personas con movilidad 
reducida.  Los aires acondicionados que existen en la dirección regional están obsoletos, por 
lo tanto, no funcionan adecuadamente y generan calor y ruido.  Algunos funcionarios 
señalan que han tenido afectaciones psicosociales por la presión que se ejercen los 
beneficiarios en la operación de los nuevos programas y la carencia de personas preparadas 
para la atención al ciudadano. Incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1.4. de la norma 

NTC ISO 9001:2015. Se traslada al Proceso Gestión de Administración Logística.  
  

 

21. DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA MEDIO 

 
 



 

 

FORTALEZAS  

1. Se evidencia liderazgo y compromiso por parte de la directora de la regional de Magdalena 
Medio respecto al sistema de gestión de la calidad. Así mismo asume con responsabilidad y 
compromiso con el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, a través de 
seguimientos periódicos teniendo como evidencia las actas de dichas reuniones.  
 

2. Así mismo por parte del equipo de trabajo quien asume con responsabilidad las actividades 
generadas por los nuevos programas asignados a la entidad. 

 
OBSERVACIONES  
 

1. Se evidencia falta de participación por parte de los servidores de la Regional Magdalena 
Medio en el ejercicio de identificación, análisis, valoración, planes de tratamiento de los 
riesgos asociados a los procesos en los que la regional está involucrada, desconociendo el 
mapa institucional de riesgos de la entidad, pudiendo incumplir el numeral 6. 
PLANIFICACIÓN / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades de la Norma ISO 9001 
- 2015. (Dos preguntas) 
 

2. En el proceso de auditoria se evidencia que en la Regional Magdalena Medio no se realiza 
el análisis del contexto general de la entidad y su entorno, así mismo la Regional no es 
involucrada en la metodología para el análisis, seguimiento y revisión del mismo, lo que 
genera la 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, pudiendo incumplir 
el numeral 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN / 4.1. Comprensión de la organización y de 
su contexto de la Norma ISO 9001. 2015. 
 

3. La regional Magdalena Medio no accede a la información más importante del proceso, tales 
como documentos del sistema, riesgos, entre otros. Evidenciando la falta de apropiación de 
la estructura documental de la entidad, específicamente del documento en el que se 
identifica el objetivo, alcance, la interacción de actividades, productos y/o servicios y 
responsables de cada proceso, incumpliendo el numeral 4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN / 4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos de la Norma ISO 9001. 
2015 
 

4. La entidad dispone de documentos técnicos donde reposan los lineamientos y políticas 
generales y específicas de las rutas operativas de los programas, la Regional debe asegurar 
que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia 
sobre la importancia de los documentos siendo una herramienta principal de consulta y útil 
para el desarrollo de las actividades. 
 

5. En el proceso de auditoria se evidencia que, en la Regional Magdalena Medio, la política de 
calidad no se ha distribuido ni publicado entre el personal de la Regional, por lo que hay 
desconocimiento en algunos servidores respecto a su contenido y a la ubicación de la 
misma. pudiendo incumplir el numeral 5. LIDERAZGO / 5.2. Política de la calidad y el 7. 
APOYO / 7.3 Toma de conciencia de la Norma ISO 9001. 2015 (Dos preguntas)  
 

6. La Dirección Regional de Magdalena Medio no dispone de todos los recursos humanos 
necesarios y suficientes para el correcto desempeño de los procesos ni para la 



 

 

implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad, pudiendo incumplir el numeral 
7. APOYO 7 7.1. Recursos 7.1.1. Generalidades y 7.1.2. Personas de la Norma ISO 9001-2015. 
 

7. Se evidencia la existencia de documentos técnicos del programa COLOMBIA MAYOR 
publicados en la plataforma tecnológica del sistema de gestión, no obstante, hay una 
deficiente apropiación e identificación de los mismos dentro del sistema. 
 

8. No se evidencia una metodología definida para la tramitación y revisión de cambios 
generados en los cronogramas de pagos del incentivo de Colombia Mayor, incumpliendo 
con los requisitos para los servicios de los beneficiarios, (pagos fuera de los tiempos 
establecidos). Esta situación puede originar problemas sociales en las instalaciones de la 
Regional que podría atentar contra la integridad de los funcionarios de la misma. Pudiendo 
incumplir el numeral 8. OPERACIÓN / 8.1 Planificación y Control Operacional de la Norma 
ISO 9001. 2015 / 8.2. Requisitos para los productos y servicios de la Norma ISO 9001. 2015 
 

9. No se evidencia comunicación efectiva y continua con los operadores de pago que permita 
realizar un control más exhaustivo en su desempeño con los beneficiarios del programa 
Colombia Mayor. Pudiendo incumplir el numeral 8. OPERACIÓN / 8.4. Control de los 
procesos, productos y servicios suministrados externamente de la Norma ISO 9001- 2015. 
(Dos preguntas) 
 

10. El soporte remitido no permite visualizar la información detallada de los beneficiarios del 
programa de COLOMBIA MAYOR en términos de inscritos al programa, novedades y PQRS 
por lo tanto no es posible corroborar que la información está acorde a los procedimientos 
establecidos por la entidad. 
 

11. Se evidencia que no siempre las salidas no conformes son identificadas en la Regional de 
Magdalena Medio por lo que se sugiere conocer la documentación correspondiente al 
diseño y desarrollo de los productos y servicios del programa Colombia Mayor, así como los 
controles requeridos para garantizar el cumplimiento de los resultados esperados, esto 
podría generar un incumplimiento en el numeral 8. OPERACIÓN / 8.7. Control de las salidas 
no conformes e la Norma ISO 9001-2015. 
 

12. La Regional Magdalena Medio no siempre dispone de información documentada sobre los 
resultados y actividades de seguimiento y medición realizadas debido a que la regional no 
cuenta con las actas de los comités de seguimiento con el programa Colombia Mayor, 
adicionalmente dichas reuniones no se desarrollan bajo una periodicidad establecida, 
pudiendo incumplir el numeral 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO / 9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de la Norma ISO 9001-2015. 
 

13. Se da cumplimento a las actividades contempladas en el plan de acción sin embargo se 
recomienda que los soportes que evidencien el desarrollo de estas actividades cumplan con 
los criterios de calidad establecidos tales como firmas de las actas - formato establecido - 
lista de asistencia, entre otros. 

 
 
 
 



 

 

NO CONFORMIDADES  
 

1. Se evidencia la ausencia en la identificación de los documentos internos del programa 
COLOMBIA MAYOR como errores en el control y codificación de los mismo, no acorde con 
lo expresado en el M-DE-4 - MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, así mismo se identifica que la distribución y 
socialización de los documentos del sistema se realiza sin proteger los documentos contra 
los cambios y sin indicar que las copias impresas carecen de valor considerándose copias no 
controladas, pudiendo incumplir el numeral 7. APOYO / 7.5. Información documentada de 
la Norma ISO 9001- 2015. 

 
 

22. DIRECCIÓN REGIONAL META 

 
FORTALEZAS  
 

1. Se resalta el manejo de los registros de los comites regionales que se realizan 
mensualmente, las actas se encuentran muy organizadas en cuanto a la información que 
contienen, el seguimiento a los compromisos y los soportes   

  
2. Se evidencia compromiso por parte del grupo de la Dirección Regional Meta así como el 

trabajo en equipo que se evidencio en las diferentes actividades de la auditoria.   
  

3. Se observó preparación para la auditoria, frente al conocimiento del sistema  de gesitón de 
la calidad  

 
OBSERVACIONES  
 

1. Aunque no se tenían identificados los riesgos al interior de la Dirección Regional, al 
revisarlos se evidencio la participación y soportes de los controles descritos (riesgo número 
12 del proceso de implementación), se hace necesario fortalecer la identificación de los 
mismos y su participación, igualmente que desde nivel central incluyan en las 
actualizaciones las Direcciones Regionales dado que no se observan riesgos para los otros 
programas, solamente para Familias en Acción y Jóvenes en Acción.  

  
2. Se evidencia por medio de las entrevistas realizadas que la sede donde se encuentra la 

Dirección Regional no se encuentra en buenas condiciones (presenta humedad, poca 
ventilación, goteras, poca iluminación), a su vez para realizar la atención a los ciudadanos la 
sala de espera no es cómoda y presenta inconvenientes en el inmobiliario para su atención, 
también presenta inconvenientes y peligros ya materializados por estar al frente de una 
avenida principal, se recomienda valorar traslado de sede.  

  
3. La entidad debe asegurar que todas las personas que se encuentren dentro del alcance del 

Sistema de Gestión de la Calidad, deben recibir las competencias necesarias 
(capacitaciones) para determinar e identificar los factores internos o externos así como los 
riesgos que puedan presentarse en las actividades que se realizan al interior de la Dirección 
Regional.  

  



 

 

4. Se debe continuar con la cultura de fortalecer conocimientos de todo el personal frente al 
sistema de gestión de la calidad, si bien es cierto que se prepararon es necesario reforzar 
estos temas, se recomienda que abran espacios en los Comités Regionales y mes a mes 
realicen un análisis y estudio de estas herramientas que contempla el Sistema de Gestión 
de la Calidad.  

  
5. Se observo que se realizan varias actividades al interior de la Dirección Regional que no se 

encuentran documentadas o no se ven reflejados en ellas cuando se presentaron, como por 
ejemplo en la caracterización del proceso de implementación y manuales y guías del 
programa compensación de IVA.  

  
6. Se evidencia que el profesional a cargo de las actividades del proceso Jurídico no esta a 

cargo de las Tutelas que se originan en la Dirección Regional, si no que su gestión es ha nivel 
nacional, se recomienda trasladar esta inquietud a la auditoria del proceso jurídico, dado 
que se pensaria que tendria mas conocimiento y argumentos para contestar las de la 
Dirección Regional del meta.  

 
NO CONFORMIDADES  
 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. Se evidencia que no se actualiza la información de la pagina 
WEB https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/ del programa compensación de IVA, 
como se evidencio en los formatos y el Manual Operativo del programa, este último 
documento es donde se informan los lineamientos y requisitos del programa, se reportan 
novedades con formatos desactualizados; en la pagina WEB se accede al Manual Operativo 
del programa versión 1 con codigo M-GI-TM-15, el documento segun el gestor documental 
KAWAK se encuentra este Manual en la versión 3 codigo M-DAP-4, igualmente se 
evidenciaron los formatos de  novedades del programa (versión 3 codigo F-IP-272) y el de 
intensión de cobro de incentivos (versión 1 codigo F-IP-273) siendo las versiones 
actualizadas 4 y 2, respectivamente, incumpliendo el requisito 8.2.4 Cambios de Requisitos 

para los Productos y Servicios de la norma ISO 9001:2015. Se traslada al Proceso 
implementación para su validación. 

  
 

23. DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO 

 
FORTALEZAS  
 

1. Alto compromiso y conocimiento de la directora regional (E), de los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados. La Directora Regional estuvo 
presente en toda la jornada de la mañana y en la reunión de cierre.  
 

2. Alta disposición por el enlace de Planeación de la Dirección Regional, así como la de sus 
funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria (de un total de 27 servidores de la 

https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/


 

 

Dirección Regional, participo en la jornada un promedio de 22 personas), contando con una 
buena actitud frente al desarrollo de esta y un buen trabajo de equipo.  
 

3. Cuentan con la información actualizada y a su ubicación a tiempo, brindando toda la 
información solicitada inmediatamente en el momento de la auditoria.  
 

4. Buen conocimiento de los programas misionales versus los manuales operativos y la 
respectiva relación con las partes interesadas. 

 
OBSERVACIONES  
 

1. Se observa, al preguntar sobre el contexto de la organización, que no conocen como se 
construyó el contexto, ni participaron en la construcción y no conocen  la ubicación en la 
página web, esto sucede en la Dirección Regional de Nariño , Lo anterior se evidencia en 
donde el Auditor Líder posterior a realizar la pregunta y al ser visible que no encontraban el 
contexto,  apoya a la dirección regional a encontrar su ubicación en la página web de la 
entidad y a  explicar cómo se construyó y como está compuesto el contexto. Por otra parte, 
los funcionarios realizan una excelente interpretación del contexto organizacional al 
relacionar la lectura del contexto con las acciones realizadas en cada proceso y programa 
misional, dando ejemplos de cotidianidad. Por lo anterior, se debe generar mejores 
prácticas para el conocimiento del contexto organizacional para contribuir al cumplimiento 
de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 4.1 comprensión de la organización y 
su contexto.  

 
2. Se observa, al preguntar en el programa de Infraestructura Social que no está socializado 

los espacios compartidos o mecanismos de salvaguardar la información, esto sucede en la 
Dirección Regional de Nariño. Lo anterior se evidencia, al indagar las maneras de recopilar 
y guardar la información en donde cada funcionario lo guarda en la carpeta de su usuario 
digital, otros en la carpeta de la Dirección regional, otros indican que hay aplicativos 
externos como las plataformas de interventorías en donde reposan todos los documentos 
y que en la entidad al momento de cerrar un proyecto y radicarlos en Bogotá se salvaguarda 
la información. Que actualmente, desde nivel nacional se está implementando el aplicativo 
SGMO que en un futuro servirá para guardar todos los soportes de convenios en 
seguimiento, iniciados o terminados, pero que actualmente sirve únicamente para guardar 
los soportes de las iniciativas de los convenios. Por Lo tanto, se requiere fortalecer la 
socialización de las carpetas compartidas de la Dirección Regional que hagan parte del 
repositorio o aplicativos institucionales de la Entidad que utilicen para conservar la 
información documentada que permita una trazabilidad de la información, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 8 
Operación, numeral 8.5.2 Identificación y trazabilidad.  

 
NO CONFORMIDADES  
 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

 

 



 

 

NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. No se evidencia, como la Dirección Regional estableció las cuestiones externas e internas 
relacionados con su direccionamiento estratégico, esto se da al preguntar sobre la 
construcción del contexto y la matriz de riesgos la cual no fue construida participativamente 
desde la Dirección Regional de Nariño. Lo anterior se evidencia, en donde la Dirección 
Regional de Nariño indica que conocen la matriz de riesgos, pero nunca fue consultado con 
ellos la construcción del contexto ni de los riesgos, ya que se generó desde el nivel nacional. 
Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el 
cumplimiento del requisito del numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 
de la Norma ISO 9001: 2015.. Se evidencia en el Proceso de Direccionamiento Estratégico y 
se establece como no conformidad. 
 

 
2. No se evidencia, condiciones ambientales adecuadas y requeridas para la operación de sus 

procesos, esto se da al preguntar a la Dirección Regional de Nariño sobre el ambiente de 
trabajo, en donde indican de forma general que se han presentado casos de salud física y 
psicológica asociadas a las bajas temperaturas y falta de iluminación natural dentro de las 
oficinas de trabajo, resaltando que es un problema que lleva más de once años y en donde 
se ha escalado esta solicitud de diferentes maneras y no se ha dado una solución total sino 
parcial. Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el 
cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 7.1.4 Ambiente para la 
Operación de los Procesos. De acuerdo con lo anterior la No Conformidad es para el Proceso 
de Gestión de Administración Logística. 
 

3. No se evidencia, el buen funcionamiento de los equipos de cómputo en la Dirección Regional 
de Nariño, esto se evidencia al indagar con los funcionarios en donde indican que la mayoría 
de sus computadores están obsoletos y no tienen capacidad para abrir aplicativos básicos 
de la entidad como DELTA, o aplicativos de consulta de Transferencias Monetarias 
(Colombia Mayor) entre otras plataformas digitales. Indican que han solicitado cambio de 
computadores, pero desde la Oficina de Tecnologías de la Información, solo realizan 
actualizaciones de software, pero no de Hardware, por lo tanto, tienen que llevar sus 
computadores personales para cumplir con las funciones asignadas al cargo. Por lo anterior 
se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los 
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 7 Apoyo Numeral 7.1.3 Infraestructura. De 
acuerdo con lo anterior la No Conformidad es para el Proceso de Gobierno de Tecnologías 
de la Información. 
 

 

24. DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER 

 
FORTALEZAS  
 

1. Alto compromiso de la Dirección Regional Norte de Santander, con respecto a la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo y compromiso.  
 



 

 

2. Alta disposición por la dirección, funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria 
de la Dirección Regional Norte de Santander.  

 
3. Se evidencia fortaleza al identificar los objetivos intitucionales y el aporte realizado desde 

el desempeño laboral de cada uno de los colaboradores de la Dirección regional Norte de 
Santander.   

 
4. Se resalta la dispocición, el compromiso y participación de los colaboradores de la Dirección 

Regional Norte de Santander en la ejecución de la auditoria.   
 
OBSERVACIONES  
 

1. Se evidencian demoras al momento de proyectar los soportes como evidencia de las 
preguntas realizadas  de acuerdo, a los numerales de la norma Iso 9001:2015. Esto se 
presenta en la Dirección Regional Norte de Santander debido a los equipo y la conectividad 
del internet.   
 

2. (SGC) Se realiza observación frente al Capitulo 6 numeral 6.1 respecto al cargue de 
evidencias y descripción de avance para el III trimestre del plan de acción, en donde el 
criterio de medición indica el cargue de un informe por cada trimestre, pero encontramos 
que en la evidencia  cargada se encuentra una matriz en excel.  

 
3. (SGC) Se deja como observación que en la Dirección Regional Nte. De Santander, de acuerdo 

con el numeral 7.1.3 referente a Infraestructura, la falta de mantenimiento o asignación de 
nuevos aires acondicionados para la oficina de la Dirección Regional Norte de santander.   

 
 
NO CONFORMIDADES  
 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. No se evidencia  la participación en la construcción de los riesgos en los procesos misionales 
que directamente interviene la Dirección Regional Norte de Santander.  Esto sucede en la 
DR Nte de Santander incumpliendo el numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades, de la Norma ISO 9001: 2015.. Se evidencia en el Proceso de 

Direccionamiento Estratégico y se establece como no conformidad. 
 
 

25. DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO 

 
FORTALEZAS  
 

1. Se evidencia el liderazgo y compromiso por parte de los anteriores directores de la Regional 
Putumayo respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, asumiéndolo con responsabilidad, 
lo cual se evidenció a través de los seguimientos periódicos realizados y se encuentran 
respaldados en las actas de reuniones de los diferentes espacios.  



 

 

  
2. Se reconoce el conocimiento que tienen los servidores públicos de la Regional del Sistema 

de Gestión de la Calidad, del mapa de procesos de Prosperidad Social y de los procesos en 
los cuales están involucrados, así como del aplicativo kawak donde se encuentran los 
documentos del sistema de gestión y el aporte desde las actividades diarias en el 
cumplimiento de la Política de Calidad.  

 
OBSERVACIONES  
 

1. En la Dirección Regional de Putumayo conocen el contexto general de la entidad y su 
entorno, en la auditoria se evidencia que no participan en la construcción del mismo, no 
fueron involucrados en la metodología para el análisis, seguimiento y revisión, lo que genera 
la falta de participación en la definición y planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
factores externos e internos relevantes que afecten a Prosperidad Social, incumpliendo el 
numeral 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN / 4.1. Comprensión de la organización y el 
contexto de la Norma ISO 9001. 2015.  

   
2. Se evidencia la falta de participación por parte de los servidores públicos de la Regional 

Putumayo en el ejercicio de identificación, análisis, valoración, planes de tratamiento de los 
riesgos asociados a los procesos en los que la regional está involucrada, desconociendo los 
riesgos del proceso de Implementación de Programas y Proyectos que le afectan, por ente 
los controles, pudiendo incumplir el numeral 6. PLANIFICACIÓN / 6.1. Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades de la Norma ISO 9001 - 2015.  

  
3. La Dirección Regional de Putumayo no dispone de recursos humanos necesarios y 

suficientes para el correcto desempeño de los procesos ni para la implementación eficaz del 
sistema de gestión de la calidad, pudiendo incumplir el numeral 7. APOYO 7.1. Recursos 
7.1.1. Generalidades y 7.1.2. Personas de la Norma ISO 9001-2015.  

  
4. Se evidencia que en la Dirección Regional Putumayo no dispone de información 

documentada sobre los resultados y actividades de evaluaciones al programa Jóvenes en 
Acción, tampoco reciben los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente, 
pudiendo incumplir el numeral 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO / 9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de la Norma ISO 9001-2015.  

 
NO CONFORMIDADES  
 

1. Se evidencia la utilización de formatos de versiones desactualizadas en el programa de 
JÓVENES EN ACCIÓN, en contra de lo expresado en el MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE 
LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, los cuales deben descargarse 
del aplicativo kawak para realizar los registros. Incumplimiento del numeral 7. APOYO / 7.5. 
Información documentada / 7.5.3 Control de la Información documentada de la Norma ISO 
9001:2015. 

 
 
 
 



 

 

26. DIRECCIÓN REGIONAL QUINDÍO 

 
FORTALEZAS  
 
1. La Dirección Regional de Quindío realiza seguimiento permanente a las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas a través de comités sectoriales, mesas temáticas 

departamentales en salud y educación. Es particularmente importante resaltar las 

acciones de articulación adelantadas con la Universidad del Quindío, las cuales arrojaron 

como resultado la participación madres del programa Familias en Acción y Diplomado 

en Gestión y Liderazgo para la Paz.  Adicionalmente, la Dirección Regional sistematiza, 

compila y distribuye información estadística municipalizada de indicadores 

multidimensionales de pobreza, así como la celebración de reuniones con alcaldes 

municipales para presentación y socialización de esta información y de la inversión 

realizada por Prosperidad Social en sus municipios para superar estas condiciones. 

 

2. El programa de Más Deporte Más Salud es reconocido por los profesionales como un 

aporte significativo al ambiente de trabajo dentro de la Dirección Regional. De igual 

manera, la Dirección Regional realiza jornadas de autocuidado y cuidado mutuo para 

mejorar el ambiente laboral y prevenir el estrés. La DR Quindío ha participado en el 

piloto de teletrabajo informando una participación exitosa que contribuye a mejorar el 

ambiente de trabajo y la productividad. En este sentido, la Dirección Regional 

proporciona un ambiente de trabajo que contribuye a la conformidad de sus productos 

y procesos combinando factores sociales y psicológicos. 

 
OBSERVACIONES  
 

1. Las peticiones quejas y reclamos cuentan con canales, formatos y procedimientos 

establecidos y documentados para la respuesta por parte de la entidad o el ente territorial 

y la interventoría que se contrata para el desarrollo de las obras. En particular la 

constitución de veedurías y la constitución de un punto para la atención al ciudadano 

dentro de las obras hace parte de las actividades que el programa tiene para dar atención 

a las inquietudes, y el seguimiento que realiza a este respecto la interventoría. Las 

auditorías visibles, y específicamente la intermedia, busca informar a la comunidad 

beneficiada sobre los hechos, eventualidades, contingencias causales de la afectación, 

demora o suspensión del contrato; de las acciones de facto, jurídicas o contractuales 

adelantadas por las partes y/o la causal que motivó la realización de la auditoria intermedia; 

y hacer seguimiento a los compromisos. La interventoría debe hacer seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en las auditorías visibles, previo a la auditoría 

siguiente, y reportar este seguimiento en los informes sociales mensuales de interventoría. 

En todo caso, todos los compromisos y PQRSD deben estar cerrados para la auditoría visible 

No.3, y evidenciarse en el informe social final. 

“En la revisión de las evidencias de los contratos auditados en esta regional no se registró 

PQR alguna, no obstante, este no es el caso general. En la documentación de los canales 

establecidos, en particular los informes de Interventoría y Auditorías visibles, se establece 



 

 

que se brindó información a los ciudadanos y resolvieron sus dudas. En el marco de la 

mejora continua el área de infraestructura se encuentra sistematizando a través del 

formato F-IP-194, los contenidos de las PQRs respondidas para facilitar la actividad de 

retroalimentación respecto a las expectativas, intereses y requerimientos de los 

ciudadanos. Se observa la necesidad de continuar con estas acciones de mejora para 

fortalecer las actividades de identificación de expectativas y necesidades de las partes 

interesadas y ciudadanos 

A este respecto, los profesionales del área de Infraestructura participante, mencionaron que 

si bien dentro de los no se había evidenciado ninguna PQR, este no era el caso general y que 

adicionalmente el programa se encontraba implementando un formato para poder 

sistematizar y compilar las interacciones que a través de los diferentes canales se 

establecen, por lo cual se mantiene la recomendación de continuar en el proceso de mejora 

continua a este respecto.  

 
NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. La Regional participa en el seguimiento a la matriz de riesgos e impactos ambientales, así 

como también en el seguimiento a la Matriz Institucional de Riesgos en los programas del 

nivel nacional como Familias en Acción que incluye controles a nivel de la Dirección 

Regional, según los procedimientos establecidos por el sistema para ello. Sin embargo, no 

se evidencia la participación de la Dirección Regional en la actualización de la matriz de 

riesgos. Esto incumple el requisito de la norma que estipula que la organización debe incluir 

las necesidades y expectativas de las partes interesadas con las cuales la Dirección Regional 

se relaciona. Se incumple también con la caracterización del proceso de diseño y 

articulación de políticas públicas, en la cual se registra que las Direcciones Regionales deben 

participar en este proceso de identificación de los riesgos y controles.  La ausencia de 

participación de la Dirección Regional en este control impacta al sistema de gestión, al 

adolecer de controles propuestos, gestionados y monitoreados desde el nivel territorial e 

impide mejorar la prestación del servicio. incumpliendo el numeral 6.1 Acciones para 

abordar riesgos y oportunidades, de la Norma ISO 9001: 2015.. Se evidencia en el Proceso 

de Direccionamiento Estratégico y se establece como no conformidad. 

 

2. Actualmente la Dirección Regional cuenta con un total de tres vacantes y licencia de 

estudios sin asignación. Las funciones de estos cargos están siendo asumidos por otros 

profesionales, lo cual compromete la capacidad de la Dirección Regional de cumplir con 

este numeral y específicamente de implementar eficazmente el sistema de gestión de la 

calidad y operar y controlar sus procesos. Se incumple con requisitos legales del MIPG, 

comprometiendo la capacidad de la entidad con contar con “talento humano integral, 

idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con la misión institucional 

y los fines del Estado”. Soporte de esto se anexa informe ejecutivo del estado actual de la 

gestión del talento humano y soportes de desarrollo de funciones por parte de otros 



 

 

profesionales para los nuevos programas, incumpliendo el numeral 7.1.2. Recursos, de la 

Norma ISO 9001: 2015. Se evidencia en el Proceso de Gestión de Talento Humano. 

 
 

27. DIRECCIÓN REGIONAL RISARALDA 

 
FORTALEZAS  
 

1. Compromiso de la dirección. El director regional encargado estuvo acompañando la jornada 
completa de auditoría,  

  
2. Disposición de todo el equipo para recibir la auditoría, de un total de 17 funcionarios de la 

regional, participaron 15 personas demostrando buena actitud durante el ejercicio,  
  

3. Trabajo en equipo, evidenciado en el conocimiento general de la norma auditada, de la ruta 
de ubicación de la información solicitada en las plataformas correspondientes y disposición 
para apoyar a otros programas cuando se requiere.  

  
4. Compromiso con la organización. El equipo de la dirección regional demuestra que conoce 

la ruta para la consulta de documentación estratégica de la entidad, brindó la información 
solicitada en el ejercicio de la auditoría y mantiene la información actualizada.  

  
5. Búsqueda de la mejora continua. En la auditoría al programa social colombia mayor, se 

evidencia que en la regional se realiza un seguimiento al cargue de novedades que hacen 
los enlaces municipales en el sistema de información, consolidan la estadística y remiten 
informe vía correo electrónico a los 14 enlaces municipales,.  

 
OBSERVACIONES  
 

1. En la regional se conoce la matriz de riesgos, la ruta de ubicación y se ven reflejados en la 
matriz. Sin embargo, no fueron consultados en la construcción de la matriz de riesgos y del 
contexto de la entidad.  
 

2. Se evidencia, que los equipos de cómputo no soportan de manera adecuada y ágil la 
capacidad para descargue y manejo de plataformas digitales y no hay diademas y cámaras 
suficientes para atender reuniones virtuales. Lo que se evidenció en la auditoría, la lentitud 
en el cargue para consulta en las plataformas y descargue de documentos y al tener que 
responder desde el equipo del funcionario que tenía las herramientas o desde el celular 
personal.  

 
3. Se evidencia que en el programa familias en acción hay dos funcionarias con cargo de 

técnico sin las funciones de enlace regional del programa, a una de ellas se le asignó dicho 
rol, evidenciando aumento en la carga laboral, que puede ser apoyada por un profesional 
especializado adscrito al despacho de la regional, mientras se procede a la provisión del 
cargo por encargo y quien manifiesta que se solicitó vía correo electrónico de 9 y 10 de 
agosto de 2022 a la coordinación nacional del programa familias en acción, un usuario para 
el manejo de SIFA y poder apoyar las labores propias de enlace regional. 

  



 

 

4. Plan de acción. Se conoce el plan de acción de la regional y la ruta para consultarlo, el 
profesional que está ejerciendo la función de planeación carga las evidencias en plazos 
establecidos. Sin embargo no participan en la construcción de su plan de acción, siendo esta 
una labor centralizada en el nivel nacional.  
 - Las labores de profesional de seguimiento están sido ejercidas por un profesional adscrito 
a la dirección de inclusión productiva. Se evidencia necesidad de capacitación sobre plan de 
acción y a solicitud de la misma regional en el desarrollo de la auditoría.  
- En asertividad de diligenciamiento de informe de actividad N 1 – asistencia técnica a 
entidades territoriales - del plan de acción de la regional Risaralda. La asistencia técnica que 
se realiza vía virtual a municipios se carga en el informe excel al municipio capital y no al 
municipio al que se le brindó la asistencia técnica.  
- Al revisar el seguimiento al plan de acción en la plataforma kawak, la actividad N 2 que 
concierne a la supervisión de los convenios con las entidades territoriales para el manejo de 
los programas de familias en acción, jóvenes en acción y compensación del iva, se programó 
como meta: 1 informe en la vigencia, pero en la realidad la regional realiza 2 informes de 
supervisión al año.  

  
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

28. DIRECCIÓN REGIONAL SAN ANDRÉS 

 
FORTALEZAS  
 

1. Compromiso de la dirección. La directora regional estuvo participando en las reuniones de 
apertura y cierre de la auditoría, a pesar de estar recién posesionada.  

  
2. Disposición de todo el equipo para recibir la auditoría, participó la totalidad de servidores, 

que durante el desarrollo del ejercicio estuvieron demostrando buena actitud.  
  
3. Trabajo en equipo, evidenciado en el conocimiento general de la norma auditada, de la ruta 

de ubicación de la información solicitada en las plataformas correspondientes y disposición 
para apoyar a otros programas cuando se requiere.  

 
4. Conocimiento de los programas misionales de manera integral, para apoyarse entre sí 

frente a la atención al ciudadano.  
  

5. Compromiso con la organización. El equipo de la dirección regional demuestra que conoce 
la ruta para la consulta de documentación estratégica de la entidad, brindó la información 
solicitada en el ejercicio de la auditoría y mantiene la información actualizada.  

 
OBSERVACIONES 
  

1. En la regional se conoce el concepto de riesgo, la ruta de ubicación matriz de riesgos y se 
ven reflejados en la matriz. Sin embargo, no fueron consultados en la construcción de la 
matriz de riesgos y del contexto de la entidad.  



 

 

 
2. Se evidencia la lentitud de los equipos en el descargue de documentos solicitados en el 

desarrollo de la auditoría,   
 

3. Al preguntar por la caracterización de procesos y el desconocimiento del tema, el auditor 
ayuda a seguir la ruta para la consulta de la caracterización del proceso y una vez revisado 
el documento, logran identificarse como equipo regional en la caracterización del proceso 
de implementación de políticas, programas y proyectos.  
 

4. En la auditoría al programa social compensación de IVA, se evidencia que se realiza 
seguimiento al ciclo de pago. Sin embargo, es un dato porcentual que se entrega de manera 
estadística a las direcciones regionales, pero no se realiza un análisis de la información para 
identificar los inconvenientes y posibles acciones correctivas para los siguientes ciclos de 
pagos, no se conoce un instrumento, ni documentación que indique como realizar la 
actividad en la regional.  
 

5. En la regional se realizan encuestas de satisfacción del ciudadano que se cargan en DELTA. 
Sin embargo, en la regional no se conocen los resultados y no se recibe retroalimentación 
de parte del GIT servicio al ciudadano.  
 

6. En la auditoría al programa social, no se evidencia conocimiento sobre el producto no 
conforme.  

 
NO CONFORMIDADES  
 

1. No se evidencia conocimiento de la ruta para consultar el plan de acción de la regional, el 
auditor señala la ruta y al indagar en cada una de las 6 actividades del plan de acción de la 
regional San Andres, se observa:  

- Cargue de evidencias diferentes al producto requerido. Lo anterior aplica para la actividad 
No.1. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales y actividad No 3. Participar en 
espacios de articulación. En los cuales se carga una imagen de la pantalla participando en la 
reunión, mientras que el producto a entregar debe ser un acta y un informe 
respectivamente.  

- En el informe resumen de las actividades No 1 y No 3 entregado en archivo Excel, la actividad 
se realiza para los entes territoriales de San Andres y el municipio de Providencia, dejando 
como soporte la gestión solamente al ente territorial San Andres.  

- En la actividad No 1. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, se cargó 
evidencia de espacios que debieron cargarse en cumplimiento a la actividad No 3. Participar 
en espacios de articulación.  

- En la actividad No 2. supervisión de los convenios con entes territoriales. La meta es 1 
producto al año, a pesar de que la dirección regional realiza 2 informes de supervisión al 
año y la actividad está en cumplimento 0 (cero).  

- En la actividad No 4. Desarrollar las Mesas sectoriales, al tercer trimestre el producto 
ejecutado debe ser 4 y se han realizado 2 mesas, incumpliendo la resolución 2387 de 
octubre 10 de 2022.  

- En la actividad No 5. Participar en desarrollo de programas misionales – comité regional – 
Las actas anuncian plan de acción en el orden del día y en las 3 actas revisadas, ninguna 
señala en el desarrollo del comité, el seguimiento al plan de acción. Además, la información 
entregada sobre el avance de los programas no se evidencia de manera organizada.  



 

 

- El profesional dice haber recibido retroalimentación por parte de la oficina asesora de 
planeación respecto a la oportunidad en el cargue de evidencias, mas no respecto a la 
calidad y asertividad de las evidencias cargadas, ni ser convocado a capacitación sobre el 
tema.  
   
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 9. evaluación y desempeño – numeral 9.1. 
Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

 
2. Se evidencia incumplimiento en la ejecución de la meta en la actividad No 4. Desarrollar las 

Mesas sectoriales. Al tercer trimestre el producto ejecutado debe ser 4 y se han realizado 2 
mesas, incumpliendo lo mencionado en la resolución 2387 de octubre 10 de 
2022. Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 9 evaluación y desempeño – numeral 
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. No se evidencia, condiciones requeridas para la adecuada atención al ciudadano, esto se 
evidencia al preguntar a la dirección regional de San Andres sobre puntos de atención al 
ciudadano y a lo cual responden que se realiza la atención en la regional, que es una sede 
en un tercer piso y no hay ascensor, ni rampa, lo que imposibilita el acceso a la población 
adulto mayor y personas con discapacidad, viéndose la necesidad en algunas ocasiones de 
que el funcionario baje a realizar atención en la calle o en una cafetería que se encuentra 
en el primer piso. Situación que han expuesto hace   más de 2 años. Requisitos de la Norma 
ISO 9001:2015 capitulo 7. Apoyo - numeral 7.1.3 Infraestructura. De acuerdo con lo anterior 
la No Conformidad es para el Proceso de Gestión de Administración Logística. 

  
 

29. DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER 

 
FORTALEZAS  

1. Alto compromiso y conocimiento del director regional (E), de los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 en cada uno de los temas y numerales auditados. El Director Regional estuvo 
presente en toda la jornada de la auditoria. 

2. Alta disposición por el enlace de Planeación de la Dirección Regional, así como la de sus 
funcionarios en la ejecución de la auditoria (de un total de 16 servidores de la Dirección 
Regional, participo en la jornada 14 personas), contando con una buena actitud frente al 
desarrollo de esta y un buen trabajo de equipo. 

3. Cuentan con la información actualizada y a su ubicación a tiempo, brindando toda la 
información solicitada inmediatamente en el momento de la auditoria. 

4. Realizan Prácticas de Mejora al interior de los procesos, en donde la Dirección Regional 
comentó la experiencia de implementar una herramienta de control (formulario en linea) 
para el reporte de la prestación de asistencias técnicas a las Entidades Territoriales y 
participar en los espacios que involucren en la Entidad. 

 
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES  
 

1. Se observa, poco conocimiento de la ruta para enconrar el Manual del Sistema de Gestión 
Integral, esto sucede en la Dirección Regional de Santander. Lo anterior se evidencia en 
donde el Auditor Líder posterior a realizar la pregunta y al ser visible que no encontraba en 
donde se encuentra disponible y documentado el alcance del sistema de Gestión de Calidad 
de Prosperidad Social,  apoya a la dirección regional a encontrar su ubicación en la página 
web de la entidad/KAWAK y a  apoyar la explicación, para que los funcionarios 
posteriormente indicaran como contribuyen al alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 
Por lo anterior, se debe generar socializaciones para el conocimiento del alcance del Manual 
del Sistema de Gestión  para contribuir al cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 
9001:2015 capitulo 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la calidad 

 
2. Se observa, poco conocimiento en los temas de Salidas No conformes, No conformidades y 

Acción correctiva, esto sucede en la Dirección Regional de Santander. Lo anterior se 
evidencia, al indagar participativamente las definiciones de cada uno de los términos 
mencionados anteriormente y en donde una sola persona de la Dirección territorial 
participo en la respuesta e indico con ejemplos su diferenciación. Por lo anterior, se debe 
generar socializaciones para el conocimiento de la terminología de Salidas No conformes, 
No conformidades y Acción correctiva, así como el conocimiento general si existe alguna 
Salida no conforme, No conformidades y Acción correctiva relacionada a Nivel Nacional o 
Regional al proceso donde hace parte el programa al cual estén designados. Por lo anterior, 
se debe generar socializaciones para mejorar el conocimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad y contribuir al cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 
10.2 No Conformidad y Acción Correctiva; capitulo 8.7 Control de Salidas No Conformes. 

 
3. Se observa, que la información documentada de origen externo, determinada por la 

Dirección Regional como necesaria para la planificación, no cuenta con listados de 
asistencia. Esto sucede en la Dirección Regional de Santander. Lo anterior se evidencia, al 
revisar aleatoriamente los soportes de la participación de los espacios que involucren a la 
Entidad. En donde una acta de cuatro revisadas, no cuenta con el listado de asistencia que 
soporte que el enlace designado por la Dirección Regional asistió al espacio indicado en el 
acta. Por lo anterior, se debe generar acciones de mejora continua para contribuir al 
cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 7.5.2 Control de la 
información documentada. 

 
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. Se evidencia, que el ambiente para la operación del proceso tiene sobrecargas laborales. 
Esto sucede en la Dirección Regional de Santander. Lo anterior se evidencia, al indagar sobre 
el ambiente laboral, si existe estrés u agotamiento laboral y en donde más de dos 
funcionarios de la Regional, indica que hay sobrecarga laborar ya que solo hay  16 
funcionarios para más de 80 municipios que trabajan y evidencian correos de reportes de 



 

 

enfermedades de salud psicologica por exceso de trabajo. Por lo anterior, se debe generar 
acciones de mejora continua  para contribuir al cumplimiento de los Requisitos de la Norma 
ISO 9001:2015 capitulo 7.1.4 ambiente para la operación de procesos. 

 
 

30. DIRECCIÓN REGIONAL SUCRE 

 
FORTALEZAS  
 

1. Los colaboradores de la dirección regional tienen un buen conocimiento del contexto de la 
organización (todo lo relacionado con el sistema de gestión, así como los programas y 
operación de los diferentes procesos), pesé a que desde la Subdirección de Talento Humano 
no se realice periódicamente los ejercicios de inducción y reinducción, conforme los 
cambios estructurales y de funciones que ha tenido la entidad en los últimos años.   

 
 
OBSERVACIONES  
 

1. Se observa que la documentación del sistema de gestión integral publicada en la intranet 
de la entidad no se encuentra debidamente actualizada, pese a que en el sitio web de 
Prosperidad Social y el sistema de información Kawak, esta documentación si esté 
debidamente actualizada y esté disponible y sea idónea para su uso. De igual manera se 
identifican que muchos de los formatos de la entidad aún se utilizan con la imagen 
institucional del gobierno anterior, aunque algunos de estos fueron creados en fecha 
posterior al 07-08-2022. F-IP-278, F-IP-279, F-IP-280, F-IP-283, F-IP-284, F-IP-285, F-IP-283, 
F-IP-282, F-GAL-13, F-PC-12, P-DE-12, F-DE-41 y F-DE-42, entre otros.  

 
 
NO CONFORMIDADES  
 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. La organización no proporciona las personas necesarias para la operación y control de los 
programas y procesos, tal como se evidencia en la DR Sucre, la cual tiene por planta global 
un total de veintidós (22) cargos, de los cuales no están provistos seis (6) que se encuentran 
en vacancia temporal o definitiva, equivalente al 27.27% de los cargos. Adicionalmente, la 
dirección regional manifiesta inconformidad con la distribución de los cargos de la planta 
de personal, sin realizar estudios de cargas de trabajo que determinen los perfiles 
adecuados para realizar la operación de los distintos procesos, conforme la operación de 
cada uno de los programas, lo que está generando sobrecargas laborales en algunos de los 
colaboradores de los distintos grupos de trabajo, incumpliendo lo establecido en el numeral 
7.1.2. de la norma NTC ISO 9001:2015. Se traslada al Proceso Gestión Talento Humano.  
 

2. La organización no proporciona la infraestructura adecuada para la operación de los 
procesos, ya que no se suministra a los colaboradores de la dirección regional Sucre los 
elementos para las video llamadas (audífonos y/o micrófonos), así como los computadores 



 

 

portátiles que se usan para comisiones, sala de juntas, tiene concepto de obsoletos, 
incumpliendo lo establecido en el literal a) del numeral 7.1.3. de la norma NTC ISO 
9001:2015. Se traslada al Proceso Gestión de Administración Logística.  
 

3. La organización no proporciona un adecuado ambiente para la operación de los procesos, 
ya que el edificio donde se encuentra ubicada la dirección regional Sucre presenta humedad 
en algunas paredes con presencia de moho, no hay espacios con una ventilación adecuada, 
lo que aumenta malos olores por la humedad y el calor, este último se incrementa en áreas 
donde no llega de manera adecuada el aire acondicionado, existen filtraciones de agua en 
la sede, no hay espacio para tomar el almuerzo por parte de los colaboradores y la 
distribución de los puestos de trabajo es inadecuado, lo que genera interrupción de espacio 
individual de los demás compañeros, pues se sienten en hacinamiento, incumpliendo lo 
establecido en el literal a) del numeral 7.1.4. de la norma NTC ISO 9001:2015. Se traslada al 
Proceso Gestión de Administración Logística.  
 

4. No se garantiza por parte de la organización que sus colaboradores tengan los 
conocimientos necesarios para la operación de los procesos y la conformidad de los 
productos y servicios, ya que a la fecha alcance de la auditoría han pasado más de tres (3) 
años desde que se realizó proceso de inducción y/o reinducción a los colaboradores de la 
dirección regional Sucre, incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1.6. de la norma NTC 
ISO 9001:2015. Se traslada al Proceso Gestión del Talento Humano.  
 

5. La organización no controla la documentación requerida para la operación de los procesos, 
como se evidencia con el formato de levantamiento de suspensión por no cobro y formato 
de exoneración biométrica (Supergiros) utilizados en el programa Ingreso Solidario, de los 
cuales no se tiene documentado actividades como distribución, preservación de legalidad, 
control de cambios (control de versiones), incumpliendo lo establecido en el numeral 
7.5.3.2. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Direccionamiento Estratégico. Se traslada 
al proceso de Implementación por ser de su competencia. 
 

6. Supergiros, la organización realiza cambios en los programas, sin embargo, no conserva la 
información documentada de la identificación, revisión y control de los cambios realizados 
en la operación de los distintos programas de Prosperidad Social, tal como se observa con 
los programas Ingreso Solidario y Colombia Mayor, ya que, en Ingreso Solidario, para la 
vigencia 2022 cambio su operación (montos de pago por grupos del Sisbén y/o cantidad de 
miembros del hogar), sin embargo, estos no se ven reflejados en el documento M-IP-13 – 
Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario. Para el programa Colombia Mayor se 
realizaron cambios en las condiciones para el pago del subsidio a través de un tercero, 
cambio que no se ve reflejado en el documento M-IP-12 – Manual Operativo del Programa 
Colombia Mayor, adicional a que la regional manifiesta que para la operación del programa 
siguen utilizando el manual operativo del ministerio del trabajo. De igual manera, en el 
formato de novedades del programa Compensación de IVA no se tiene aún contemplado 
dentro de los requisitos que se exigen para soportar la novedad de traslado de municipio 
para el cobro el ajuste que se ha informado a través de otros medios, es decir, este formato 
no ha sido actualizado, pero ya se está exigiendo documentación que no se tiene 
contemplada, incumpliendo lo establecido en el literal a) del numeral 8.3.6. y el numeral 
8.5.6. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Direccionamiento Estratégico. Se traslada al 
proceso de Implementación por ser de su competencia. 
 



 

 

7. La organización no se asegura de que las salidas no conformes con los requisitos se 
identifiquen y se controlen para prevenir que se usen, tal como se identifica con las 
novedades creadas por el enlace municipal del programa Colombia Mayor que fueron 
contestadas fuera de los términos legales a las cuales no se les realizo el reporte en kawak 
para su respectiva identificación y tratamiento, incumpliendo lo establecido en el numeral 
8.7.1. de la norma NTC ISO 9001:2015. Se traslada al Proceso Implementación de políticas, 
programas y proyectos.  

 
 

31. DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA 

 
FORTALEZAS  
 

1. Se reconoce la apropiación de los conocimientos relacionados con la certificación del 
sistema de gestión de calidad, la política de calidad, el contexto estratégico, las partes 
interesadas, el mapa de riesgos.   

 
OBSERVACIONES  
 

1. Se evidencia que existen canales de comunicación e información entre el nivel central y la 
Dirección Regional, en donde se transmiten insumos de información para tenerse en cuenta 
en los análisis de contexto de la organización y de riesgos de los procesos; no obstante, se 
evidencia que no hay una participación directa de la DR en la construcción formal del 
contexto Estratégico y del Mapa de Riesgos Institucional. Se recomienda que en los 
posteriores ejercicios de construcción de estas herramientas institucionales se planeen y 
realicen vinculando de manera efectiva la Dirección Regional, para que desde  el 
conocimiento de sus realidades locales, permitan fortalecer estas herramientas de 
identificación y control de riesgos, con el fin de evitar posibles situaciones no deseadas que 
pueden afectar la entrega de productos y servicios misionales y el posible incumplimiento 
de los numerales 4 Contexto de la Organización y el 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades, de la Norma ISO 9001: 2015.  
 

2. Se evidencia según lo comentado por la Directora Regional que hay filtraciones en las 
instalaciones de la Regional, los espacios de la regional no están planeados y adecuados de 
tal manera, que no facilitan la accesibilidad de las personas con discapacidad y por otra 
parte el mobiliario de la regional se encuentra deteriorado, situación que se ha reportado 
no solo al propietario del inmueble sino a la entidad a través de tiquets (116978-20220606 
- 119593-20220725 - Nro. S-2021-1731-305215, S-2022-1731-103182, S-2022-1731-
137008; del 26/10/2021,11/03/2022 y 29/04/2022 - y correos electrónicos.  
Así mismo hacen falta equipos (Diadema, cámaras, micrófonos, equipos con las debidas 
actualizaciones) afectando el correcto desempeño de los procesos. En general se 
recomienda revisar y realizar las adecuaciones pertinentes con relación a los recursos e 
infraestructura, previniendo un posible incumplimiento del numeral 7.1.3. Infraestructura 
de la norma ISO 9001: 2015.  
 

3. Se evidencia, que de la muestra seleccionada se logra el cumplimiento en la identificación y 
control de la información documentada, no obstante, se recomienda revisar los archivos ZIP 
cargados como evidencia al cumplimiento del plan de acción cargado en el  aplicativo Kawak 



 

 

y fortalecer  el uso adecuado de los formatos (acta de asistencia) conforme con lo 
establecido en el M-DE-4 - MANUAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, previniendo posibles incumplimientos al 
numeral 7.5.3 Control de la Información documentada, establecido en la Norma ISO 9001- 
2015.  

 
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 

32. DIRECCIÓN REGIONAL URABÁ 

 
FORTALEZAS  
 

1. El sentido de pertenencia por parte de los funcionarios de la regional, quienes a pesar de 
estar recién llegados ha asumido su compromiso, teniendo en cuenta sus roles y 
responsabilidades.  

 
OBSERVACIONES  

1. Teniendo en cuenta que las mesas sectoriales son una herramienta para orientar, 
monitorear y hacer seguimiento a la gestión y desempeño es conveniente darle 
cumplimiento en los tiempos que determina la resolución 2387 de 2021, además esto 
permite dar cumplimiento al plan de acción 
 

2. Cuando se realice la búsqueda de un documento en el aplicativo Kawak, se hace interesante 
que se demuestre la destreza en el manejo de dicha herramienta.   

 
3. Como parte de la toma de decisiones y la implementación de mejora, en fundamental 

contar con herramientas que nos permitan realizar un análisis estadístico de los avances en 
los diferentes programas sociales que lidera la regional.   
 

4. Es fundamental asumir un liderazgo completo frente al sistema de gestión de calidad, 
motivando a los funcionarios y compañeros con las capacitaciones y demás componentes 
del mismo y de igual manera que este liderazgo se documente.   
 

5. Las condiciones laborales son fundamentales para todo ser humano y por ello es muy 
importante acatar las recomendaciones entregadas por los profesionales del SGSST y de esa 
manera se tenga en cuenta todos los requerimientos en cuanto a la infraestructura, como 
aire acondicionado, sillas, equipos y accesorios de los mismos, servicios públicos etc.   
 

6. Es conveniente tener un plan de contingencia en cuanto a la prestación de servicios 
públicos, como plantas de emergencia en caso de corte total de energía del operador y de 
ese modo evitar inconvenientes con la prestación del servicio.   
 

7. Cuando el cliente hace uso de las PQRS, confía en que su petición se esté resolviendo y 
reciba respuesta oportuna y de fondo, por lo tanto, es conveniente contar con mecanismos 
que nos permitan tener evidencias de dichas respuestas.  



 

 

 
NO CONFORMIDADES  
 

1.     Se evidencia que el programa Jóvenes en Acción no cuenta desde hace dos meses con líder 
o gestor territorial y tampoco quien lo lidere, incumpliendo así lo contemplado el numeral 
6.5.1.1.2., del modelo de gestión descrito en el M.O, M-DAP-3: V-10 y por tanto al numeral 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la norma 
ISO 9001:2015  (se ajusto el requisito) 

 

33. DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA 

 
FORTALEZAS  
 

1. (SGC) Alto compromiso de la Dirección Regional Valle, durante el corto tiempo de 
nombramiento,  con respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo 
los requisitos de la norma ISO 9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo y compromiso.  
 

2. (SGC) Alta disposición por la dirección, funcionarios y contratistas en la ejecución de la 
auditoria de la Dirección Regional Valle.  
 

3. (SGC) Se evidencia fortaleza al identificar los objetivos intitucionales y la alineación frente a 
las apuestas estratégicas, con respecto al aporte realizado por cada uno de los 
colaboradores de acuerdo con sus funciones dentro de la Dirección Regional Valle.   
 

 
4. (SGC) Cabe resaltar la participación de los colaboradores de la Dirección Regional Valle en 

el curso de la auditoria.   
 
OBSERVACIONES  
 

1. (SGC) Se observa que falta un mayor nivel de apropiación de la metodología sobre la base 
de la cual se construyó el contexto estratégico, esto sucede en la Dirección Regional Valle, 
lo anterior se evidencia a través de las entrevistas realizadas a los colaboradores a los cuales 
se les indagó sobre la participación en la construcción del contexto estratégico, ubicación y 
metodologia para su diseño.  Por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua 
para asegurar cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en cuanto a la 
identificación y análisis de su contexto de acuerdo con lo establecido en el capítulo 4, 
numeral 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.  
 

2. (SGC) Se evidencia que falta un mayor nivel de apropiación sobre la información 
documentada en la plataforma KAWAK del Sistema de Gestión de Calidad. Esto sucede en 
la Dirección Regional Valle, por lo anterior se deben realizar prácticas de mejora continua 
para asegurar cumplimiento de los requisitos de la norma, en cuanto a la Información 
documentada de acuerdo con lo establecido en el capítulo 7, numeral 7.5.1 de la Norma ISO 
9001: 2015.  
 



 

 

3. (SGC) Se evidencia que falta mayor conocimiento de los colaboradores de la Dirección 
Regional Valle respecto al numeral 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización de la norma ISO 9001:2015, esto sucede por que al momento de las entrevistas 
se demoraron mucho en responder las preguntas.   
 

4. (SGC) Se evidencia que para el cumplimiento del Capitulo 7 numeral 7.1.3  No se cuenta con 
infraestructura apropiada para la atención al ciudadano, evidenciando la falta de un agente 
técnico (From Office) para el manejo de todos los programas sociales. Esto sucede en la 
Dirección Regional Valle.   
 

5. (SGC) Se evidencia la falta de conocimiento frente a los controles operativos que se realizan 
a los operadores en la entrega del producto o servicio para  el programa social (MQA) Esto 
sucede en la Dirección Regional Valle. Capitulo 8 Numeral 8.4.1   
 

6. (SGC) Se deja como observación a la Dirección Regional Valle, de acuerdo con el numeral 
8.5.3 referente a propiedad perteneciente o proveedores,  la importancia de general una 
carpeta compartida, donde se pueda salvaguardar la información generada por la DR Valle.   

 
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
NO CONFORMIDADES PROCESO DEL NIVEL NACIONAL 
 

1. No se evidencia el conocimiento, la implementeación, ni la participación en la construcción 
de los riesgos en los procesos misionales que directamente interviene la Dirección Regional 
Valle. Esto sucede en la DR Valle incumpliendo el numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos 
y oportunidades, de la Norma ISO 9001: 2015.. Se valida en la auditoria del proceso de 
Direccionamiento Estratégico y se establece la no conformidad. 
 

2. Se evidencia no conformidad para la oficina de gestión regional por la falta de socialización 
para la construcción del mapa institucional de Riesgos y la apropiación de los mismos. 
incumplimiento el numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, de la Norma 

ISO 9001: 2015. De acuerdo con lo anterior la No Conformidad es para el Proceso de 
Direccionamiento Estratégico. 

 
 

34. DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS 

 
FORTALEZAS  
 

1. (SGC) Alto compromiso de la Dirección Regional Vaupés,  con respecto a la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 numeral 
5.1 Liderazgo y compromiso.  
 

2. (SGC) Alta disposición por la dirección, funcionarios y contratistas en la ejecución de la 
auditoria de la Dirección Regional Vaupés.  



 

 

 
3. (SGC) Se evidencia fortaleza en el conocimiento de mapa de  procesos, consulta de Guias, 

Manuales y documentos del SGC en el Aplicativo Kawak y en la Pagina Web de la Entidad 
por parte de los colaboradores de la Dirección Regional Vaupés.  
 

4. (SGC) Cabe resaltar la participación de los colaboradores de la Dirección Regional Vaupés 
en el curso de la auditoria.   

 
OBSERVACIONES  
 

1. (SGC) En la Regional Vaupés se observa que falta un mayor nivel de apropiación del sistema 
de Gestion de Calidad de la entidad, lo anterior se evidencia a través de las entrevistas 
realizadas a los colaboradores a los cuales se les indagó sobre Objetivos, Manual  del 
Sistema de Gestion, Politica de Calidad entre otros bajo la Norma ISO 9011 V:2015.  
 

2. (SGC) Se evidencia que la Dirección Regional Vaupés requiere tener mayor dominio de los 
riesgos establecidos por la entidad en  la herramienta “Mapa Institucional de Riesgos“, y sus 
controles, que trata en el Capitulo 6, numeral 6.1 de la Norma ISO 9001 V:2015. 
 

3. (SGC) Se evidencia que para el cumplimiento del Capitulo 7 numeral 7.1.3  No se cuenta con 
infraestructura apropiada para la atención al ciudadano con movilidad reducida en la Sede 
de la Regional Vaupés. Dado que la caseta que se suminitro es muy cerrada y no existe 
posibilidad de conexion a internet.   
 

4. (SGC) Se evidencia  que para el cumplimiento del Capitulo 7 numeral 7.1.4  no se cuenta con 
Ambiente de trabajo apropiado ya que no cuentan con unas persianas que atenue la 
iluminación e igualmente la ubicacion de la Oficina de la la Dirección Regional Vaupés 
presenta contaminanión auditiva ya que el aeropuerto se encuentra muy cerca de su sede, 
e igualmente se encuentra cerca la Estacion de Policia lo que genera un Riesgo para la 
misma.  
 

5. (SGC) No se evidencia evaluacion del programa social MQA ni de la satisfaccion de la 
población atendida que permita generar acciones de mejora del programa que hace 
referencia en los capitulo 9 y 10 de la norma.  
 

6. (SGC) Se evidencia que el Anexo Tecnico del programa social MQA si bien se encuentra en 
el formato requerido no esta codificado como es requerido por el capitulo 7 Numeral 7.5.3 
respecto al control de la Informacion Documentada del SGC.  

 
NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
 

 

 



 

 

35. DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA 

 
FORTALEZAS  
 

1. El compromiso de todos los colaboradores de la regional  
 

2. Trabajo en equipo 
  

3. Buen desarrollo en la implementación del programa Familias en Acción  
 

4. Tener funcionario nativo que ayuda o traduce a la población indígena cuando llegan a la 
regional.  

 
OBSERVACIONES  
 

1. Es importante reforzar los conceptos que tienen que ver con el sistema de gestión de calidad 
de modo que sean totalmente claros.  
 

2. Cuando se realice la búsqueda de un documento en el aplicativo Kawak, se hace interesante 
que se demuestre la destreza en el manejo de dicha herramienta.  
 

3. Es fundamental asumir un liderazgo completo frente al sistema de gestión de calidad, 
motivando a los funcionarios y compañeros con las capacitaciones y demás componentes 
del mismo.  
 

4. Las condiciones laborales son fundamentales para todo ser humano y por ello es muy 
importante que se tenga en cuenta todos los requerimientos en cuanto a la infraestructura, 
como aire acondicionado, sillas, inundaciones etc.  
 

5. Es conveniente tener un plan de contingencia en cuanto a la prestación de servicios 
públicos, como plantas de emergencia en caso de corte total de energía del operador y de 
ese modo evitar inconvenientes con la prestación del servicio.  
 

6. Se sugiere continuar con las oportunidades de mejora, teniendo en cuenta que se tienen 
insumos para realizarlas como talleres con los enlaces para contrarrestar los bajos niveles 
de cobro, medios de comunicación para los cambios que surjan del programa, mejora en la 
metodología de entrega del incentivo para llegar a la ruralidad, entre otros.  

 
 

NO CONFORMIDADES 

No se evidenciaron No Conformidades 

 
 

 

 



 

 

CONSOLIDADO AUDITORIAS INTERNAS DIRECCIONES REGIONALES 
 

Ítem 
DIRECCIONES 
REGIONALES 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
ES

 

NO 
CONFORMIDADES 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

NO CONFORMIDADES  
 DETECTADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PARA LOS 

PROCESOS DEL NIVEL CENTRAL 

1 Amazonas 5 4 2 2 
(1) Implementación de políticas, programas y proyectos 

(1) Direccionamiento Estratégico  

2 Antioquia 1 2 0 7 

(2) Gestión Talento Humano. 

(2) Gestión de Administración Logística 

(3) Implementación de políticas, programas y proyectos 

3 Arauca 1 5 0 0  

4 Atlántico 2 4 1 2 
(1) Gestión de Administración Logística 

(1) Direccionamiento Estratégico 

5 Bogotá 3 2 1 0  

6 Bolívar 2 4 1 0  

7 Boyacá 2 5 0 0  

8 Caldas 4 4 0 1 (1) Direccionamiento Estratégico 

9 Caquetá 5 6 0 0  

10 Casanare 4 2 0 1 (1) Direccionamiento Estratégico 

11 Cauca 2 9 0 2 
(1) Gestión de Administración Logística 

(1) Implementación de políticas, programas y proyectos 

12 Cesar 5 9 0 0  

13 Chocó 2 6 0 3 
(2) Implementación de políticas, programas y proyectos 

(1) Gestión de Administración Logística 

14 Córdoba 2 3 0 0  

15 Cundinamarca 4 3 0 0  

16 Guainía 6 6 1 0  

17 Guaviare 1 6 0 4 

(1) Gestión Talento Humano. 

(2) Gestión de Administración Logística 

(1) Implementación de políticas, programas y proyectos 

18 Huila 3 4 0 0  

19 La Guajira 4 8 0 0  

20 Magdalena 1 7 1 3 
(1) Gestión Talento Humano. 

(2) Gestión de Administración Logística 

21 Magdalena Medio 2 13 1 0  

22 Meta 3 6 0 1 (1) Implementación de políticas, programas y proyectos 

23 Nariño 4 2 0 3 

(1) Direccionamiento Estratégico 

(1) Gestión de Administración Logística 

(1) Gobierno de Tecnologías de la Información 

24 Norte de Santander 4 3 0 1 (1) Direccionamiento Estratégico 

25 Putumayo 2 4 1 0  

26 Quindío 2 1 0 2 
(1) Direccionamiento Estratégico 

(1) Gestión Talento Humano. 

27 Risaralda 5 4 0 0  

28 San Andrés 5 6 2 1 (1) Gestión de Administración Logística 

29 Santander 4 3 0 1 (1) Gestión Talento Humano. 

30 Sucre 1 1 0 7 

(2) Gestión Talento Humano. 

(2) Gestión de Administración Logística 

(3) Implementación de políticas, programas y proyectos 

31 Tolima 1 3 0 0  

32 Urabá 1 7 1 0  

33 Valle del Cauca 4 6 0 2 (2) Direccionamiento Estratégico 

34 Vaupés 4 6 0 0  

35 Vichada 4 6 0 0  

TOTALES 105 170 12 43  

 
  



 

 

LOGROS ALCANZADOS Y RECOMENDACIONES 
 

1. Se ejecutó el plan de auditoría en las Direcciones Regionales al 100%, según lo 

establecido en el Plan de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e 

Informes de Ley – PASI 2022. 

 

2. Se logró la disposición y participación de los Directores y colaboradores en general 

de las 35 Direcciones Regionales. 

 

3. Se recomienda que las Direcciones Regionales revisen y analicen las observaciones 

para prevenir la generación de futuros hallazgos. 

 

4. Es importante elaborar los planes de mejoramiento de acuerdo con el 

procedimiento de gestión de hallazgos, según no conformidades reportadas. 

 

5. Se propone realizar los planes de mejoramiento de las No Conformidades 

identificadas en las Direcciones Regionales, cuya responsabilidad recae sobre los 

procesos del Nivel Central. 
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La equidad 
es de todos 

 

   

   

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se inicia la reunión de apertura saludando y se informa a todos los funcionarios que en el día de hoy 
se realizará la auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, en el cual 
la entidad se encuentra certificada. Igualmente, el Director da la bienvenida e indica que estamos a 
la disposición de la auditoria. 

Posteriormente se abordó todos los ítems que se encuentran relacionados en "Temas para tener en 
consideración", se especifica en la reunión de apertura los siguientes puntos: 

Criterios: 

Norma ISO 9001:2015 

Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 

Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y demás 
documentos vigentes incorporados al Sistema de Gestión del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. 

Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría 

Riesgos 

Riesgos en la Planificación: No conocer las expectativas del auditado frente a la auditoria a 
realizar. 

Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: No contar con canales de 
comunicación entre el auditado y equipo auditor. 

Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico que no permitan la 
conectividad. 

Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y disponibilidad de evidencias a 
muestrear: Diferencias entre el equipo auditor y el auditado 

Oportunidades: Establecer una metodología de auditoria eficiente y efectiva. 

Plan de auditoria: Se da lectura. No hay ajustes al plan. 

Se concertó que el programa social a auditar en horas de la tarde es 
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ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 
La equidad 
es de todos 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

ACTA No. 1 

FECHA: 16/11/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8:00 a.m 8:30 a.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional del Amazonas 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 

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 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X 

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X 

Información de los riesgos y Oportunidades X 

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X 

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X 

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X 

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X 

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X 

Información acerca de la reunión de cierre X 
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ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

ROXANA 
BORBOR 
CASTILLO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

DTMNC/ 

REGIONAL 
AMAZONAS 

Roxana.borbor@ 
prosperidadsoci 
al.gov.co  

41 / 
ni 

dt 	1/4/1-1  
1 

n 
BRENDA 
BANEXA 
BOHADA 
BELTRAN 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 
AMAZONAS 

Brenda.bohada 

cial.gov.co  
@prosperidadso 

 

, 

HERMES 
HORACIO 
HOYOS RUZ 

PROFESIONAL 
DE SEGUIMIENTO 

DIRECTOR (E) 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 
AMAZONAS 

Hermes.hoyos@ 
prosperidadsoci 
al.gov.co  

MONICA 
ANDREA 
CADAVID SILVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
DTMC ENLACE 
REGIONAL 
FAMILIAS EN 
ACCIÓN 

DTMC / 
REGIONAL 
AMAZONAS 

Monica.cadavid 
@prosperidadso 
cial.gov.co  

ADH 	
IPt 

Nombre y Firma: 

EDUARDO TORRES LUGO 

Nombre y Firma: 

1 . 

HERMES HORACIO HOYOS RUZ 

DIRECTOR REGIONAL AMAZONAS (E) 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

L equidad 
de todos 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 1 

ACTA No.2 

FECHA: 16/11/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:45 p.m 5:00 p.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORIA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) I 
A AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional del Amazonas 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO ' 
EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X 

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones X 

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X 

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X 

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

, x  

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se realiza la reunión de cierre con el Director (E) de la Dirección Regional de Amazonas y su equipo de 
trabajo en donde se presentan los resultados obtenidos, en donde se van a centrar en fortalezas observadas 
de actividades realizadas según el plan de auditoria desarrollado, observaciones que son recomendaciones 
que la Direccion Regional podran tomarlas como oportunidades de mejora y finalmente las No Conformidades 
que se fundamentan en el incumplimiento de un requisito, se aclara que las no conformidades que se 
evidencien y sean de origen del nivel nacional, se expondran y se entregaran a los auditores que realicen 
estas auditorias a los procesos en el nivel nacional para su validación. 

FORTALEZAS 

Se resalta los registros de los comites regionales que se realizan mensualmente, las actas se encuentran 
muy organizadas en cuanto a la información que contienen, estan muy bien fundamentadas y se puede 
realizar trazabilidad a los temas que se informan en estos comites, así como el seguimiento a los 
compromisos y los soportes que los acompañan. 
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ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORíA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 1 

Los registros, soportes y evidencias presentadas durante la auditoria (información documentada virtual) se 
encuentra organizada, disponible para cuando se necesite. Al tener este control documental fue facil realizar 
la revisión de evidencias y registros que dan cumplimiento a la operatividad de las actividades que se realizan 
en la Dirección Regional. 

Se resalta la apropiación del conocimiento de la profesional a cargo del programa de Familias en Accion, en 
el manejo de la información, la presentación y organización de las evidencias y soportes que son resultado 
de la ejecución del programa. 

Aunque frente al conocimiento de algunos temas del sistema de gestión de la calidad se evidencia que se 
debe fortalecer, se resalta que estudiaron y se prepararon para la auditoria, como por ejemplo el manejo y 
conocimiento del contexto estrategico, política de calidad y el mapa de procesos. 

Se realiza un buen seguimiento y control a las actividades del Plan de Acción, cuenta con las evidencias y 
soportes de manera organizada de acuerdo a la programación. 

OBSERVACIONES 

Se observó en la Resolución 02387 del 2021 "Por la cual se establecen lineamientos para el funcionamiento 
de las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño" en su 
Articulo 2 refiere los integrantes, al verificar las actas no se evidencia la particiáción del designado por el 
Director General del Centro de Memoria Historica y en el parragrafo 2 resalta que debe ser obligatoria su 
participación, se recomienda que se debe informar a la Oficina de Gestión Regional que el departamento no 
cuenta con delegados del Centro de Memoria Historica, que igualmente puede estar pasando en otras 
Direcciones Regionales, con el fin de validar la participación obligatoria y se tomen medidas en la resolución. 

Se debe incluir a las Direcciones Regionales la participación de actualización de las caracterizaciones, si bien 
es cierto se ven reflejados, existen actividades que deberian documentarse dentro de estos documentos, 
dado que participan como gestores de proceso. 

Se observa que existen cargas de trabajo dado que se han retirado dos profesionales de la Dirección Regional 
de Amazonas y no se ha remplazado, lo que ha causado cargas de trabajo a los profesionales en el desarrollo 
de actividades de programas de transferencias monetarias condicionadas y atención al ciudadano. 

Se debe continuar con la cultura de registrar o documentar oportunidades de mejora que se van realizando 
al interior de la Dirección Regional del Amazonas, se observó buenas practicas de operación que no se han 
seguido documentando (Ferias de Sabores y Saberes). 

NO CONFORMIDADES 

Al preguntar en general al personal de la Dirección Regional de Amazonas se debe fortalecer el conocimiento 
frente a las herramientas de gestión del sistema de gestión de la calidad (mapa de riesgos, objetivos del 
sistema, partes interesadas). 

Durante la revisión documental se evidencio formatos con versiones no vigentes, no se evidencia el control 
de la información documentada, como se eviencio ene! informe de supervisión del convenio 182 de 2013 del 
mes de octubre del 2022 se utilizó un formato versión 3 con codigo F-AB-6 y se verifico en KAWAK y la 
versión aprobada es la 4 con codigo F-GC-4, tambien se evidenció que el formato de reporte mensual tramite 
PQRS no se encuentra dentro del gestor documental codigo F-AC-1 aprobado en mayo del 2017 y el formato 
de confidencialidad de información de terceros se utiliza la version 3 con codigo F-DE-TI-19 el vigente es la 
versión 5 con codigo F-GTI-32. 

Se evidencia duplicidad de la documentación al verificar el origen de donde el nivel nacional (GIT de 
Monitoreo y Seguimiento de Transferencias Condicionadas) remite la documentación, no se recomienda 
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generar estos accesos dado que la entidad cuenta con un unico sistemas de información y gestión (KAWAK), 
el cual garantiza su control y actualización. 

Se evidencia que la Dirección Regional de Amazonas no ha participado en el diseño o actualización del 
contexto estrategico y mapa institucional de riesgos, en donde deben tenerse en cuenta el entorno (factores 
internos y externos) y las particulares propias de la Dirección Regional con el fin de prevenir o reducir efectos 
no deseados que se puedan presentar. Como por ejemplo no se observa riesgos asociados a los demás 
programas (colombia mayor, devolución del IVA, ingreso solidario) solamente se evidencia riesgos asociados 
a los programas de transferencias monetarias condicionadas. Se da incumplimiento a los requisitos 4.1 y 6.1 
según corresponda de la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Las dos últimas no conformidad se valorara en el nivel nacional y no corresponde a la Dirección Regional. 

No se realizan observaciones por parte de la Dirección Regional a los resultados expuestos. 

Tambien se resalta que los demás requisistos evaluados se encuentran en cumplimiento o conformes de 
acuerdo a lo observado en la auditoria. 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) 
Y 

APELLIDO(S) 
CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

ROXANA 
BORBOR 
CASTILLO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

DTMNC/ 
REGIONAL 
AMAZONAS 

Roxana.borbor@ 
prosperidadsocial.gov.co  

1 

r 
141  

i 

BRENDA 
BANEXA 
BOHADA 
BELTRAN 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 
AMAZONAS 

Brenda.bohada@ 
prosperidadsocial.gov.co  

' 

(PC3CC71-- C)P\-447)195S6  

HERMES 
HORACIO 
HOYOS RUZ 

PROFESIONAL 
DE 
SEGUIMIENTO 
DIRECTOR (E) 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 
AMAZONAS 

Hermes.hoyos@ 
prosperidadsocial.gov.co  

1) ---  

MONICA 
ANDREA 
CADAVID 
SILVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
DTMC ENLACE 
REGIONAL 
FAMILIAS EN 
ACCIÓN 

REGIONAL 
AMAZONAS 

DTMC /  
Monica.cadavid@ 
prosperidadsocial.gov.co  

Nombre y Firma: 
Nombre y Firma: 

AV- 

HERME "91  ORACIO HOYOS RUZ 
DIRECTOR REGIONAL AMAZONAS (E) 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 



PROSPERiDAD SOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORIA SISTEMAS 
DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO VersIón: 1 

ACTA No 01 

FECHA: 15-11-2022 
HORA INICIO 

HORA 
FINALIZACION 

08:00 am 08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

DR Antioquia y Nivel Central - Auditoría virtual por Microsoft 
Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: Norma NTC ISO 9001:2015 - Todos los procesos. 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

* Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015. 

* Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, internos y 
de los usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar 
con la mejora continua. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 
Julio 01 de 2021 a septiembre 30 de 2022. 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X 

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria X 

Información de los riesgos y oportunidades X 

Confirmación del programa de auditoría y su logística X 

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X 

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los 
auditados 

x 

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X 

Información sobre el método de reporte de las no conformidades y reuniones previas 
de avance y comunicaciones preliminares 

x 

Información acerca d la reunión de cierre X 
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ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA SISTEMAS 
DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Siendo as 8:00 am, se inicia la auditoría solicitando la autorización para realizar la grabación de la 
reunión de apertura, así como la autorización para grabar todas las sesiones que se realizaran en el 
ejercicio de la auditoría; ningún colaborador se negó a la autorización de grabar as sesiones que se 
realizaran durante el ejercicio auditor. 

Se inicia la grabación y se procede a la presentación del equipo auditor y cada uno de los miembros 
de la dirección regional. 

Por parte del auditor líder se realiza la confirmación de los objetivos, alcance, criterios, riesgos y 
oportunidades de la auditoría. De igual manera se confirma el programa de auditoría y se informa la 
metodología y pruebas a utilizar para la ejecución de esta, se establece el canal de comunicación 
formal, se realiza la confirmación de declaración de confidencialidad de la información y del ejercicio 
auditor, se establecen lo mecanismos de reporte de las no conformidades, observaciones y se confirma 
hora y metodología a utilizar en la reunión de cierre. 

Una vez finalizado esto, se procede a avanzar en el programa de la auditoría conforme lo informado 
el día 11 de noviembre1  y confirmado con el auditado en esta reunión.  

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Denis Yohana 
Acosta Muñoz. 

Contratista Dirección General Denis,açostacprosperiddociaI.qov.co  

Alexander Bueno 
Herrera 

Profesional 
Especializado 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Abuenohrosperidsocial.ov.co  

Gabriel Hernando 
Cano Sanchez 

Profesional 
Especializado 

Dirección Regional qabriei.canoprosperjdadsoçit.qov.co  

John Jairo Pabon 
Palacio 

Profesional 
Especia'izado 

Dirección Regional 
ipabonprosperidadsocial.novco 

Indira Yisel Moreno 
Correa 

Profesional 
Especia izado 

Dirección Regional 
indira. morenoorosperidadsoçial.qov.co  

Myriam Del Socorro 
Acevedo 

Profesional 
Especializado 

Dirección RegionaJ 
'ram ,acevedoJDrosoeridadsociaI.nov co 

Jovany Aleces Pabon 
Restrepo 

Técnico 
administrativo 

Dirección Regional 
jov ny .pbonrosperidadsocjalqov,ço 

Maria Nancy 
Montoya Botero 

Secretario 
Eecutivo 

Dirección Regional 
nmontova(orosperidadsocial.ov,co 

4.-' 
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Norman Elias 
Betancur Ortiz 

Auxiliar 
Administrativo 

Dirección Regional - 
normin 

Nicolás Alonso 
Restrepo Tobor 

Operario 
Cal:flcado 

Dirección Regional 
nicols.restrepo@prosçeriddsocil.gov.co  

Beatriz Elena Garcia 
Chacon 

Profesional 
Especializado 

STMC - Familias en 
Acción 

Jea.friz.chaconprosperidadsocial.gov.co  2 ¡,C__ 

Carlos Humberto 
Taborda Lopera 

Profesional 
Especializado 

STMC Familias en 
Acción carlos,taborda)rrosperidadsocial.Qov.co 

Johanna Isabel 
Trujillo Quintero 

Profesional 
Especializado 

STMC - Familias en 
Acción )ohna.TçuiillocprQsperidadsocial.gov.co  

Lucia Nohemí 
Ceballos Ochoa 

Profesional 
Especializado 

STMC - Familias en 
Acción lucio ,ceballosÍwosoeridadsocial.Qov.co 

Martin Javier Alonso 
Villa Yepes 

Técnico 
administrativo 

STMC - Familias en 
Acción javier.villaprosperdsocial.gov.co  

Iriná Ednauri Usuga 
Neira 

Técnico 
administrativo 

STMC - Familias en 
Acción Irma .usuQaprosperidadsocial.gov.co 

dJ7!P 
Diana Marcela 
Alvarez Henao 

Profesional 
Especializado 

STMC - Jóvenes en 
Acción 

Diana,Henaoprospericidsocial,aov,co 

Jose Jairo Aguirre 
Del Valle 

Profesional 
Especializado 

STMC - Jóvenes en 
Acción 

jose.ouirreprosoeddadsocial.gov.cQ 

Katherine Del 
Rosario Mendez De 
Avila 

Profesional 
Especializado 

DIP- General katherine.mendezprosperidadsocial.ov.co  f 

lyon Andrea 
Cardona Rios 

Profesional 
universitario 

DIP- General ivon,cardonaprosperidadsocial.qov.co  

Jonnathan Eduardo 
Yáñez Caviedes 

Profesional 
Especializado 

STMNC- Ingreso 
Solidario, Colombia 
mayor, D-IVA 

Jonnathan .Yanez@irosperidadsocial.qov.co  

Diego Alejandro 
Garcia Giraldo 

Profesional 
Universitario 

STMNC- Ingreso 
Solidario, Colombia 
mayor, D-IVA 

dieqo.qarcia,prosperiç1adsocialgpv.ço 

Carolina Andrade 
Rarnirez 

Profesional 
Especializado 

DISH 
Infraestructura. 
Social y Hábitat. Carolmna.andradeoro5eridadsocial.Qov.cQ 

Juan Guillermo 
Guisao Ochoa 

Profesional 
Especializado 

DJSH- 
Infraestructura, 
Social y Hábitat. Juan.qu1saQprosperddsoca1.go'c0 / 

Margarita Maria 
Tobon Builes 

Profesion& 
Especializado 

DISH- Infraest. 
Social 'i Hábitat. maroarita.tobon@prosPeridadsoCial.QOv.CO 

Hernan Miguel 
Murillo Marulanda 

Profesional 
Especializado 

OAJ- Acciones 
Constitucionales, y 
Procedimientos 
Administrativos 

hernn.murilloproWerIdadsociaI.QOv.CO 

/) 

7 
)-- L 
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ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA SISTEMAS 
DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

Nayaritg Rojas 
Romero 

Profesional 
Especializado 

OAJ- Acciones 
Constitucionales. y 
Procedimientos 
Administrativos 

navarit.rojasrosoeridadsocial.gov.co  

Valerla Caballero 
Arias 

Profesional 
Especializado 

0A3- Acciones 
Constitucionales, y 
Procedimientos 
Administrativos 

valeria.cabaIleroorosoeridad.gov.co  

Yina Mariana Gomez 
Torres 

Profesional 
Especializado 

OAJ- Acciones 
Constitucionales. y 
Procedimientos 
Administrativos 

vina.qomezorosoeridadsocial.gov.co  

Oscar Emilio Calvo 
Cruz 

Técnico 
administrativo 

OAJ- Acciones 
Constitucionales. 
Procedimientos 
Administrativos 

oscar.calvoorosoeridadsocial.qov.co  

/ 
 qr 

Carlos Arturo Angel 
Orozco 

Ix 'C*Y 
- 

OAJ- Acciones 
Constitucionales. y 
Procedimientos 
Administrativos 

carlos.ngelcoroweridadsocial,gov.co 

Leidy Johanna 
Aguilera Garcia 

Front Office Dirección Regional leidv.aauileraamericasbos.com  

3han Norbey 
Navarro Angarita 

Pasante Dirección Regional pasante.antioauiaorosjeridadsocial.aov.co> 

Nombre y 

A 'ér-Buend Herrera.-- 

Nombre y Firma: 

Gabriel Her ndo Cano Sanchez 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Código: F-DE-42 

Versión: 1 

ACTA No. 02 

FECHA: 16-11-2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

02:00 pm 04:00 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE Y MÉTODO: 

DR Antioquia y Nivel Central - Auditoría virtual por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AU DITAR: 

Norma NTC ISO 9001:2015 - Todos los procesos. 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

* Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma NTC SO 9001:2015. 

* Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, internos y de los 
usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la mejora 
continua. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 
Julio 01 de 2021 a septiembre 30 de 2022. 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 
EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría. X 

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones. X 

Posterior a La presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas 
de los asistentes. 

x 

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de las no conformidades 
presentadas y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los 
procesos. 

X 

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes 
de mejoramiento de las no Conformidades concertadas. 

x 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 1 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Siendo las 2:00 pm, se inicia la reunión de cierre de la auditoría solicitando la autorización para realizar la 
grabación de la reunión. 

Por parte del auditor líder se realiza la confirmación de declaración de confidencialidad de la información y 
del ejercicio auditor, y se procede a realizar la presentación de las no conformidades, fortalezas, entre otros, 
recordando que para la regional no se entregará un informe de la auditoría, sino que todos los hallazgos (no 
conformidades, observaciones, fortalezas, etc.) serán consolidadas en un único informe, juntando las 
auditorías a las 35 regionales y el nivel central, y el plan de mejoramiento se presentará a los procesos 
relacionados, cuyos responsables determinaran como realizar el respectivo tratamiento. 

FORTALEZA: 

Los colaboradores de la dirección regional tienen un buen conocimiento del contexto de la organización (todo 
lo relacionado con el sistema de gestión, así como los programas y operación de los diferentes procesos), 
pesé a que desde la Subdirección de Talento Humano no se realice periódicamente los ejercicios de inducción 
y reinducción, conforme los cambios estructurales y de funciones que ha tenido la entidad en los últimos 
años. 

NO CONFORMIDADES 

La organización no proporciona las personas necesarias para la operación y control de los programas y 
procesos, tal como se evidencia en la DR Antioquia, la cual tiene por planta global un total de treinta y 
ocho (38) cargos, de los cuales no están provistos seis (6) que se encuentran en vacancia temporal o 
definitiva, equivalente al 15.8% de los cargos. Adicionalmente, la dirección regional manifiesta 
inconformidad con la distribución de los cargos de la planta de personal, sin realizar estudios de cargas 
de trabajo, conforme la operación de cada uno de los programas, lo que está generando sobrecargas 
laborales en algunos de los colaboradores de los distintos grupos de trabajo, incumpliendo lo establecido 
en el numeral 7.1.2. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Gestión Talento Humano. 

2. La organización no proporciona la infraestructura adecuada para la operación de los procesos, ya que el 
edificio donde se encuentra ubicada la dirección regional Antioquia no cumple con los requerimientos 
para la atención de población en condición de movilidad reducida, los funcionarios de la regional deben 
bajar al ler piso para adaptar una tabla que le permita a esta población ingresar al edifico y ser atendidos, 
incumpliendo lo establecido en el literal a) del numeral 7.1.3. de la norma NTC SO 9001:2015. Proceso 
Gestión de Administración Logística. 

3. La organización no proporciona un adecuado ambiente para la operación de los procesos, ya que el 
edificio donde se encuentra ubicada la dirección regional Antioquía se encuentra localizada en la comuna 
10 La Candelaria la cual es la más violenta de la ciudad por ser una zona de tolerancia (prostitución y 
explotación sexual infantil), inseguridad, tráfico de drogas, homicidios y atracos, así como mucho habitante 
de calle, ruido al interior y exterior del edificio, generando estrés e intranquilidad a la hora de iniciar su 
horario laboral o extender su salida, así como el riesgo para colaboradores y partes interesadas, 
incumpliendo lo establecido en el literal a) del numeral 7.1.4. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso 
Gestión de Administración Logística. 

x 
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4. No se garantiza por parte de La organización que sus colaboradores tengan los conocimientos necesarios 
para la operación de los procesos y la conformidad de los productos y servicios, incumpliendo lo 
establecido en el numeral 7.1.6. de la norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Gestión del Talento Humano. 

5. La organización no controla la documentación requerida para la operación de los procesos, como se 
evidencia con el formato de levantamiento de suspensión por no cobro y formato de exoneración 
biométrica (Supergiros) utilizados en el programa Ingreso Solidario, de los cuales no se tiene documentado 
actividades como distribución, preservación de legalidad, control de cambios (control de versiones), 
incumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.3.2. de la norma NTC SO 9001:2015. Proceso 
Direccionamiento Estratégico. 

6. Mediante actos administrativos, la organización realiza cambios en los programas, sin embargo, no 
conserva la información documentada de la identificación, revisión y control de los cambios realizados 
en la operación de los distintos programas de Prosperidad Social, tal como se observa con los programas 
Ingreso Solidario y Colombia Mayor, ya que, en Ingreso Solidario, para la vigencia 2022 cambio su operación 
(montos de pago por grupos del Sisbén y/o cantidad de miembros del hogar), sin embargo, estos no se 
ven reflejados en el documento M-IP-13 - Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario. De igual 
manera, el programa Colombia Mayor realizó cambios en las condiciones para el pago del subsidio a 
través de un tercero, cambio que no se ve reflejado en el documento M-IP-12 - Manual Operativo del 
Programa Colombia Mayor, incumpliendo lo establecido en el literal a) del numeral 8.3.6. y el numeral 
8.5.6. de la norma NTC SO 9001:2015. Proceso Direccionamiento Estratégico. 

7. La organización no se asegura de que las salidas no conformes con los requisitos se identifiquen y se 
controlen para prevenir que se usen, tal como se identifica con las novedades creadas por el enlace 
municipal del, programa Colombia Mayor que fueron contestadas fuera de los términos legales a las cuales 
no se les realizo el reporte en kawak para su respectiva identificación y tratamiento, incumpliendo lo 
establecido en el numeral 8.7.1. de la norma NTC SO 9001:2015. Proceso Implementación de políticas, 
programas y proyectos. 

OBSERVACIONES: 

Se observa que la documentación del sistema de gestión integral publicada en la intranet de la entidad 
no se encuentra debidamente actualizada, pese a que en el sitio web de Prosperidad Social y el sistema 
de información Kawak, esta documentación si esté debidamente actualizada y esté disponible y sea 
idónea para su uso. De igual manera se identifican que muchos de los formatos de la entidad aún se 
utilizan con la imagen institucional del gobierno anterior, aunque algunos de estos fueron creados en 
fecha posterior al 07-08-2022. CM: F-IP-278, F-IP-279, F-IP-280, F-IP-283, F-IP-284, F-IP-285, F-IP-283, 
F-IP-282, F-GAL-13, F-PC-12, P-DE-12, F-DE-41 y F-DE-42, entre otros. 

2. Se observa que no existe retroalimentación sobre la oportunidad de las respuestas a las diferentes PQRS 
radicadas en la Dirección Regional (para el caso de la auditoría Colombia Mayor, Ingreso Solidario y 
Compensación de IVA). La DR solo puede controlar el termino de Las respuestas para el programa Familias 
en Acción, que es el programa del que se contestan las PQRS desde la regional, el resto de PQRS radicadas 
se contestan desde el nivel central de la entidad. 

Finalizada la presentación de las no conformidades y observaciones, se agradece a todos los integrantes de 
la dirección regional el desarrollo de la auditoría en completa calma y responsabilidad.  
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LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Denis Yohana 
Acosta Muñoz. 

Contratista DIrección General Denis.acosta©orosoerídadsocial.aov.co  ' 
1 

¡ 

Alexander Bueno 
Herrera 

Profesional 
Especializado 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gabriel Hernando 
Cano Sanchez 

Profesional 
Especializado 

Dirección Regional — _- qabriel.can1prspeddsoçial.qQv.co  

John Jairo Pabon 
Palacio 

Profesional 
Especializado 

Dirección Regional 
).Qbo@orosoeridadsoc1aQov.c.Q 

Indira Yisel Moreno 
Correa 

Profesional 
Especializado 

Dirección Regional 
indira. morenociorosoeridadsocial.aov.cQ 

Myrlam Del Socorro 
Acevedo Gonzalez 

Profesional 
Especializado 

Dirección Regional 
mvriam .acevedoorosperidadsocial .gov .co 

Jovany Aleces Pabon 
Restrepo 

Técnico 
administrativo 

Dirección Regional 
Jovanv.cDaboncQrosperidd.QcjaLQQLcQ 

Mana Nancy 
Montoya Botero 

Secretario 
Ejecutivo 

Dirección Regional 
nmontova(prosoeridadsociaLQov.co 

O 

Norman Elias 
Betancur Ortiz 

Auxiliar 
Administrativo 

Dirección Regional 
norman.betancurorosoeridadsociaI.gov.cQ -' 

i 

Nicolás Alonso 
Restrepo Tobon 

Operario 
Calificado 

Dirección Regional 
fhcolas.restre000rosoerdadsocal.goi.co  ,./, ç.;7 

Beatriz Elena Garcla 
Chacon 

Profesional 
Especializado 

STMC - Familias en 
Acción 

Carlos Humberto 
Taborda Lopera 

Profesional 
Especializado 

STMC Familias en 
Acción cariqs.tabordacoro5perIdadso,l.gov,cQ 

Johanna Isabel 
Trujillo Quintero 

Profesional 
Especializado 

STMC - Familias en 
Acción )ohanna.TruiilloDrosDeridadsocial.ov.cQ 

____ 

Martin Javier Alonso 
Villa Yepes 

Técnico 
administrativo 

STMC - Familias en 
Acción Javier,villaDrosoeridadsocial.gov.cQ , 

¡rina Ednauri Usuga 
Neira 

Técnico 
administrativo 

STMC - Familias en 
Acción 1rina.Usuaaorosoer,dadsocial.00v, - 

Diana Marcela 
Alvarez Henao 

Profesional 
Especializado 

STMC - jóvenes en 
Acción 

Diana.HenaoprQpejidsQctl.aQyS.Q 

Jose Jairo Aguirre 
Del Valle 

Profesional 
Especializado 

STMC - Jóvenes en 
Acción 

iose.aauirreprosperidagçiai.Qov.co 

Katherine Del 
Rosario Mendez De 
Avila 

Profesional 
Especializado 

DIP- General katherine.mendezorQsoeridadsocialgOv.cQ 1 / 
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lyon Andrea 
Cardona Rios 

Profesional 
universitario DIP- General ¡von.cardonaorosoeridadsocial.aov.cO Cc.. 

)onnathan Eduardo 
Yáñez Caviedes 

Profesional 
Especializado 

STMNC- Ingreso 
Solidario, Colombia 
mayor, D-IVA 

)onnathan.YanezorosoeridadsOClal.Qov.CO 

Diego Alejandro 
Garcla Giraldo 

Profesional 
Universitario 

STMNC- Ingreso 
Solidario, Colombia 
mayor, D-IVA 

o.aarciaprosperiddsocial.aov.co  

Carolina Andrade 
Ramirez 

Profesional 
EspecIalizado 

DISH- 
Infraestructura. 
Social y Hábitat. Carolina. radeorosoeridaçocial.gov.co  

Juan Guillermo 
Guisao Ochoa 

Profesional 
Especializado 

DISH- 
Infraestructura. 
Social y Hábitat. Juan .auisao(orosperidadsociel,qov.co 

Margarita Maria 
Tobon Builes 

Profesional 
Especializado 

DISH- Infraest. 
Social y Hábitat. n1argarit.tot?onprosperidadocial.aov.co  

Hernan Miguel Profesional 
Murillo Marulaida Especializado 

OA)- Acciones 
Constitucionales. 
Procedimientos 
Administrativos 

hernan .mi,jrjlloprosperiçiadsocial.qov.co  

Nayaritg Rojas 
Romero 

Profesional 
Especializado 

OAJ- Acciones 
Constitucionales. j 
Procedimientos 
Administrativos 

navarig.rojasorosoeridadsociaLaov.co  

Valeria Caballero 
Arias 

Profesional 
Especializado 

CA)- Acciones 
Constitucionales, y 
Procedimientos 
Administrativos 

valeria.caballero@DrosDeridad.qov,co 

Vina Mariana Gomez 
Torres 

Profesional 
Especializado 

CA)- Acciones 
Constitucionales, '' 
ProcedImientos 
Administrativos 

vina.qomezaproperidaociaI,gov.co 
¡  f) 

Oscar Emilio Calvo 
Cruz 

Técnico 
administrativo 

OAJ- Acciones 
Constitucionales. ' 
Procedimientos 
Administrativos 

oscar.calvoprosoeridadsocial.gov.co  . Tj(* 

Carlos Arturo Angel 
Orozco 

Auxiliar 
Administrativo 

OAJ- Acciones 
Constitucionales. 
Procedimientos 
Administrativos 

carlos.anqelorosperidadsocial.gov.co  
Ø 

Laura Maria Lopez 
Serna ,.Çøi)sta 

DISH- Infraest. 
So .1 y  Hábitat. 

Laura.looezorosoerIdadsocIaI.aovco 

—NÓ4ééy1 ir / Nofrma: 

Gabr '. Cano Sánchez. 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL ISTEMA O PROCESO AUDITADO 

Le. 



 
 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 

AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
Código: F-DE-41 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 
Versión: 1 

  

ACTA No.1 

 
FECHA: 

 
24 de noviembre 

HORA INICIO 
HORA 

FINALIZACIÓN 

8:00 am 3:00 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 

APERTURA Y MÉTODO: 
La reunión se realizará por la aplicación TEAMS vía remota 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 

AUDITAR: 
Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 

9001:2015 

 
OBJETIVOS DE LA 

AUDITORÍA: 

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. 

 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos 
de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

 
 

 
TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 

EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles x  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría x  

Información de los riesgos y Oportunidades x  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística x  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar x  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados x  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información x  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y comunicaciones 
preliminares 

x 
 

Información acerca de la reunión de cierre x  

 
 

 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 



 
 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 

AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
Código: F-DE-41 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 
Versión: 1 

  

LISTA DE ASISTENTES 
 

NOMBRE(S) Y 

APELLIDO(S) 
CARGO DEPENDENCIA E-

MA

IL 

FIRMA 

 
Wilson Alonso Silva 

Profesional E. 

Auditor (L) 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 
wilson.silva@prosperidadsocial.gov.co 

 

 
 

Lindsay Patricia 
Galeano 
Gonzalez 

 

Profesional 
OAP – Git 

Mejoramiento 
Continuo 

 

lindsay.galeano@prosperidadsocial.gov.co 

 

 

Luz Marina Gómez 
Niño 

 

Directora Regional 

 

DR Arauca 

 

luz.gomez@prosperidadsocial.gov.co 

 

 

Clara Esther Reyes 
Guerrero 

 

Profesional 
Especiaizada 

 
 

DTMC 

 

clara.reyes@prosperidadsocial.gov.co 
 

 

Enith Rojas Gómez 

 

Profesional 
Especializado 

 
 

DTMNC 

 

enith.rojas@prosperidadsocial.gov.co 

 

 

Milady Romero Gómez 

 

Profesional 
Universitario 

DTMC  

mromero@prosperidadsocial.gov.co 

 
 

Ana María Pérez Torres 

 

Profesional 

 

DTMNC 

 

ana.perez@prosperidadsocial.gov.co 

 

 

Ruth Mey Peña Hoyos 

 
Técnico 
Administrativo 

 
 

DIP 

 

ruth.pena@prosperidadsocial.gov.co 

 

 

Jerson Erney Quiroz 
Acevedo 

 
Técnico 
Administrativo 

DTM – GIT FA Y 
GIT JEA jerson.quiroz@prosperidadsocial.gov.co 

 
 

Ligia Stella 
Bello Saavedra 

 
Secretaria 
Ejecutiva 

 
 

DR Arauca 

 

lbello@prosperidadsocial.gov.co 

 

 

 
Jhonnathan 
Eduardo Grisales 
Otalvaro 

 
Auxiliar 
Administrativo 

 

DR Arauca 

 

Jhonnathan.grisales@prosperidadsocial.gov.co 

 

 

mailto:wilson.silva@prosperidadsocial.gov.co
mailto:lindsay.galeano@prosperidadsocial.gov.co
mailto:luz.gomez@prosperidadsocial.gov.co
mailto:clara.reyes@prosperidadsocial.gov.co
mailto:enith.rojas@prosperidadsocial.gov.co
mailto:mromero@prosperidadsocial.gov.co
mailto:ana.perez@prosperidadsocial.gov.co
mailto:xx@prosperidadsocial.gov.co
mailto:jerson.quiroz@prosperidadsocial.gov.co
mailto:lbello@prosperidadsocial.gov.co
mailto:Jhonnathan.grisales@prosperidadsocial.gov.co


 
 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE 

AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
Código: F-DE-41 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 
Versión: 1 

  
 
 

 

Miguel Alberto Matus 
Alvarado 

  
 
     Contratista 

 
 

DR Arauca 

 

miguel.matus@prosperidadsocial.gov.co 

          

 

     

     

     

     

     

Nombre y Firma: 

 
Wilson Alonso Silva Silva 

Nombre y Firma: 

 
 
 

Luz Marina Gomez Niño 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 

mailto:miguel.matus@prosperidadsocial.gov.co


 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

ACTA No.1 

FECHA: 28 de noviembre 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

03:00 pm 03:30 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE: 

La reunión se realizará por la aplicación TEAMS vía remota 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) 
/ A AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma 
ISO 9001:2015 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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. 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDÓ 
EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría x  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  x  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y 
dudas de los asistentes. 

x  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados 
y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los 
procesos. 

x  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los 
planes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

x  

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
 
 



 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO 
DEPENDENCI

A 
E-MAIL FIRMA 

Wilson Alonso Silva 
Profesional 
E. 

Auditor (L) 

Oficina Asesora de 
Planeación  

wilson.silva@prosperidadsocial.gov.co 
 

Lindsay Patricia 
Galeano Gonzalez  

Profesional  
OAP – Git 
Mejoramiento 
Continuo  

lindsay.galeano@prosperidadsocial.gov.co 

 
 
Luz Marina Gómez 
Niño 

 
Directora 
Regional 

 
DR Arauca 

 
luz.gomez@prosperidadsocial.gov.co 

 

 
Clara Esther Reyes 
Guerrero 

 
Profesional 
Especializad
a 

 

DTMC 

 
clara.reyes@prosperidadsocial.gov.co 

 

 
Enith Rojas Gómez 

 

Profesional 
Especializad
o 

 

DTMNC 

 
enith.rojas@prosperidadsocial.gov.co  

 
Milady Romero 
Gómez 

 
Profesional 
Universitario 

DTMC  
mromero@prosperidadsocial.gov.co 

 
 
Ana María Pérez 
Torres 

 
Profesional 

 
DTMNC 

 
ana.perez@prosperidadsocial.gov.co  

 
Ruth Mey Peña 
Hoyos 

 
Técnico 
Administrativ
o 

 

DIP 

 
ruth.pena@prosperidadsocial.gov.co 

 

Jerson Erney Quiroz 
Acevedo 

 
Técnico 
Administrativ
o 

DTM – GIT FA  

Y GIT JEA 
jerson.quiroz@prosperidadsocial.gov.co 

 
 
Ligia Stella Bello 
Saavedra 

 
Secretaria 
Ejecutiva 

 
Direccion Regional 

 
lbello@prosperidadsocial.gov.co 

 
 
Jhonnathan 
Eduardo Grisales 
Otalvaro 

 
Auxiliar 
Administrativ
o 

 
DR. Arauca 

 
jhonnathan.grisales@prosperidadsocial.gov.
co 

 
 
Miguel Alberto 
Matus Alavarado 

 
Contratista 

 
DR Arauca 

 
miguel.matus@prosperidadsocial.gov.co 
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mailto:miguel.matus@prosperidadsocial.gov.co
mailto:miguel.matus@prosperidadsocial.gov.co


 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

     

     

     

Nombre y Firma: 

 

 
 

Wilson Alonso Silva Silva 

Nombre y Firma: 

 
 
 

 
 

Luz Marina Gomez Niño 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 



       

  

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORIA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

Código: F-DE-41 

 

PROSPERIDAD SOCIAL 

   

       

  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

  

Versión: 1 

 

       

ACTA No. 1 

FECHA 
24 al 25 de 

noviembre de 2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

800 a.m 400 p.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: Reunion Virtual a través de la Plataforma de comunicación TEAMS. 

- DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma SO 
9001 :2015— Dirección Regional Atlántico 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA: 

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. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos 
de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos. 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas. 
programas y proyectos. dentro de la vigencia 2022. 

-- 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 
EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X 

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X 

Información de los riesgos y Oportunidades X 

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X 

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X 

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X 

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X 

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 

comunicaciones preliminares 
x 

Información acerca de la reunión de cierre X 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Observaciones: 

Se inicia la reunión de apertura de la Auditoria con la presentación del Equipo Auditor, así como del Auditado: Equipo 
de trabajo de la Dirección Regional Atlántico. 

A coitinuación, se exponen los siguientes temas a tener en consideración, para todos los asistentes: 

Objetivo de la Auditoría: Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la 
norma SO 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 



PROSPERIDAD SOCIAL 
9 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORiA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

Alcance de la Auditoría: Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de Diseño y 
articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de programas y proyectos y Evaluación de 
políticas, programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

Criterios de la Auditoria: 
r Norma lSO 9001:2015 

.- Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 

- Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y demás documentos 
vigentes incorporados al Sistema de Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

- Demás norrnatividad vigente aplicable al asunto de auditoría 

Riesqos y oportunidades:  
Riesgos en la planificación: 
No conocer las expectativas del auditado frente a la auditoria a realizar. 
Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: 
No contar con canales de comunicación entre el auditado y el equipo auditor. 
Riesgos en la implementación: 
Situaciones de orden tecnológico que no permitan la conectividad. 
Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y disponibilidad de evidencias a muestrear: 
Diferencias entre el equipo auditor y el auditado 

OPORTUNIDADES: Establecer una metodología de auditoria eficiente y efectiva. 

Plan de Auditoría:  
Se presenta por parte del Equipo Auditor la propuesta del cambio del Plan de Auditoría, mediante diapositiva que 
se expone al Auditado — Dirección Regional Atlántico, la cual hace parte integral de la presente acta. 

Se aprueba por parte del Auditado, el cambio propuesto del Plan de la Auditoría. 

Durante la reunión de apertura se confirma la asistencia de todo el personal de la Dirección Regional Atlántico, 
manifestándose por parte de la Dra. Martha Inés Ospino en su calidad de Directora Regional (E.) la ausencia de 
Juleidis Paola Gutiérrez Jiménez por motivo del disfrute de su periodo de Vacaciones. 

Se informa a los asistentes que el Programa social que se auditará es: Devolución de IVA. 

Asi mismo, se informa que el canal formal para el envío de evidencias es el Correo electrónico institucional y para 
la comunicación entre el Equipo Auditor y el Auditado es: la Plataforma Teams junto con el uso del chat de la reunión. 

LISTA DE ASISTENTES 

APELLIDO(S) - 
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PROSPERIDAD SOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

Nombre y Firma: 

Virna Esther F7ro Rodriguez 

Nombre y Fir /2 

,
/lvlartha In OsØo Barros 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 



ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA 
Código: FDE42 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICÓ VersIón: 1 

ACTA No. 2 

FECHA 25 de noviembre de 2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

3:00p.m. 4:00p.m. 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

.. . 
Reunión Virtual a través de la. Plataforma de comunicación TEAMS. 

DATOS DE LA AUDITORIA 

SISTEMA(S) 1 PROCESO(S) / 
A AV ITAR: .. . . 

AuditorIa Interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 
.9001:2015 — Dirección Rçgional Atlántico 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA 

Verificar la conformidad del Sistertia de estióh 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 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Disefo y articulación de politicas programas y proyectos Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de politicas programas y proyectos dentro 
de la vigencia 202.2. 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACION 

¿8E ABORDO 
EL TEMA? 

SI. NO 

Se reafirma la confidenciálidad de la auditoria X 

Presentar los resultados de la auditória: fortalezas, debilidades y conclusiones X 

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y düdas de 
los asistentes: 

x 

Confirmar quo hubo untotal acuardo y.ntQndimiGnto dG ios.hali2zgps presentados y asegura.rse 
de tener en cuenta las. observaciones, de los responsables de los precesos. 

x 

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

x 



ACTA DE REUNIÓN DE CRRE DE AUDITORÍA 
Código: FDE.42 

: ' 

DIRECCIÓNAMIENTO ESTRATÉGIC.O Versión: 1 

Q.ERVAÇI9NESY COMPRQMI$OS 

A continuación, se registran las Fortalezas,: debilidades y conclusiones de la Auditoría desarrollada: 

FORTALEZAS:  

1. Con relación al requisito del.punto.:5. Liderazgode la norma ISO 900i.:2Oi5,, se evidencia e.l liderazgo por 
parte de la directora (E.) de la Regional At!ántico Dra. Martha Inés Ospino, respecto dé. la implementación 
del Sistema de Gestion de la Calidad Asume con responsabilidad y compromiso la implementación del 
Sistema en la Entidad y resalta el fortalecimiento de la gestión del conocimiento y del quehacer diario por 
medio de este ejercicio Auditorpara apórtar desde la Regional al própósito que tiene la Entidad decertificarse 
en la norma SO 9001 2015 y para la mejora de la calidad del servicio al ciudadano y a todas las partes 
interesadas. 

Así mismo, se evidenció el compromiso por parte del Equipo de trabajo dé la Dirección. Regional, quienes 
asumen con responsabilidad el tema para la adecuada implementacion del Sistema de Gestion de Fa Calidad 
— ISO 9001:2015 en Prósperid.ad social. 

2. Con relación al requisito del punto 9. Evaluación del Desempeño de la norma .lSO 9001:201.5, seevidenció 
un buen desempeño en el manejo y seguimiento del Plan del Accion a cargo de Fa Direccion Regional 

OBSERVACIONES (Debilidades):  
Requisito 4. Çontexto de la Organización: 
La Direccion Regional Atlantico, manifiesta no haber participado directamente en la construccIón del Mapa 
de Procesos, por lo que se deja esta observación para la validación correspondiente por parte. de la Oficina 
Asesore de Planeación. 

Requisito .6.. .PLANIFICi4CION 
Con relacion a las acciones para abordar los riesgos la Direccion Regional participa en los riesgos del 
Proceso de. Implementación de. Políticas, Programas y. Proyectos en los inconvenientes que se pueden tener 
en el desarrollo de los convenios interadministrativos emitiendo los correspondientes informes en los 
programas Familias y Jovenes en accion Al venficar el Mapa Institucional de Riesgos no se encuentra a 
las Direcciones Regionales como. Areas Responsables de las actividades de control establecidas. Por lo 
que, se dejaesta observacion para el Proceso en el queinterviene la Dirección Regional a efecto de que esta 
se visualice como apoyo entre los responsables de la actividad de control del riesgo que en la práctica se 
hace desde el territorIo. 

Emiten de manera mensual, alertas eñ los Comités Regionales, si no hay no se genéran inquietudes y 
informa de esa misma manera. 



ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORiA 
SISTEMAS DE GESTION Codigo F DE 42 - 

taeqLiudad 
s e todo 

- 
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' .. 

DIRECCONAM lENTO ESTRATÉGICO Verón: '1 

De acuerdo con la Matriz insitucional de Riesgos, se encUentran las actividades de control a cargo de la 
Dirección de Transferencias Monetarias condiciónadas. En consecuencia, no puede recaer una No 
conformidad en el cumplimiento de este requisito para la Dirección Regional. 

Con relación a los Objetivos de la calidad, se expresa confusióñ entre los objetivos del Sistema de Gestión 
de la Calidad con el Objetivo del Manual del Sistema de. Gestión, lo cual se .aclara con la información 
registrada en el documento M-De-1 V14. 

Requisito 7. APOYO 
Numeral 7.1.2 Personas 
Con relación a la provisión de los cargos reportadós por la Dirección Regional a la Oficina de Gestión 
Regional el 31 de octubre de 2022, se encuentran las vacantes definitivas (8) y temporales (2) Profesional 
Especializado Grado 14 Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y Secretario Ejecutivo 
Grado 16- (Formato F-DE-40 vi)4 La Dirección Regional ha tenido retroalimentación de laSubdirección de 
Talento Humano, pero hasta la fécha continúan pendientes de ser efectivamente provistas. 

Numeral 7.1.4 Ambiente de Trabajo: 
Con relación a la seguridad, la sede de la Dirección Regional se encuentra en un .sitio vulñerable (barrio El 
prado) que es muy solo, las carreras y calles son bastante grandes, casa contigua a un callejón, personas 
que consumen sustancias psicoactivas, no cuentan con parqueo para visitantes. 

Con relación a la iluminación, la Dirección Regional manifiesta que hay sectores donde no funcionan bien las 
luminarias, hay que tocarlas para que funcionen. No cuentan con suficiente iluminación para los 22 puestos 
de trabajo. 

Con relación a fa ventilación la sede funciona en una casa encerrada río tiene ventilación, .:hay una puerta al 
final esta clausurada. No tiene ventanales para una adecuada circulación de aire (gripas, virus, afecciones 
respiratorias, las divisiones de lós puestos son de entre paños de téla que acumulan polvo o ácaros. 

Se ha solicitado por parte de la Dirección Regional, reubicar la sede para mejorar el bienestar de los 
servidores asi como para mejorar la prestacion del servicio a los beneficiarios de los programas para lo cual 
se han recorrido barriosaledaños a la sede de la Regional y se ha enviado a la Subdirecció.n de. Operaciones, 
informe de posibles inmuebles para evaluar el traslado de sede. 

Requisito. 8. Operación, 9. Evaluación y 10. Mejora auditados respecto del Programa: Compensación 
del Impuesto sobre las Veñtas IVA 
Se observó que, no se cuenta por parté de la Dirección Regional AtI,áñtiço, con evidencia correspondiente a 
su intervención directa en el seguimíentó (medición de resultados), evaluación dé resultados (encuestas de 
satisfacción), análisis de los resultados en la gestión de los ciclos de pago y mejora del prográma, pues el 
mismo esta a cargo de la Dirección. deTransferencias Monetárias No condicionadas (Nivel Nacional). 
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Tal como se señala en el Alcance del Manual Operativo del Programa — M-DAP-4, éste no incluye a las 
Direcciones Regionales, especificando que la particularidad de los procesos de operación del programa, se 
detallan en la Guía operativa del programa, documento desarrollado por la Subdirección General para la 
Superación de la pobreza. Al revisar la Guía Operativa G-GIP-25 V2, se encuentra que los responsables del 
desarrollo del programa en Territorio son: Los Alcaldes como, representantes para la ejecución y seguimiento 
de los procesos operativos del prógrama en Su respectiva jurisdicción.". 

La Dirección Regional, manifiesta que no hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos de los 
beneficiarios del programa, simplemente reciben la Base de Datos. Hasta la fecha no' se han presentado 
Peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS.) de los beneficiarios del programa,. por ló que tampoco 
es posible evidenciar el cumplimiento de la gestión de las PQRS a través del aplicativo DELTA. La Dirección 
Regional no tiene rol para hacer seguimiento a las peticiones. El beneficiario se presenta a manifestar su 
queja y lo que se hace es registrar en el aplicativo DELTA para escalar la respuesta; sin embargo, no se ha 
presentadoinconveníente respecto de que algin usuario quiera hacer parte del programa, por lo general 
realizan cónsultas. Por otra parte, se maneja, el correo institucional: 
servicioalciudadano©prosperidadsocial gov co como acceso directo para que el ciudadano presente su 
PQRS, dónde le notifican directamente al ciudadano la respuesta. 

Las novedades que se presentan, las registran en el aplicativo Devolución de IVA directamente los Enlaces' 
Municipales.. La Dirección Regional verifica y actualiza o rechaza esa novedad. Es .ei caso presentado en el 
correo defecha 17/05/2022 dei Enlace del Municipio de Puerto Colombia dirigido a la Dirección Regional 
donde se informa que el incentivo para varios beneficiarios se reflejaba en otro muñicipio, sIn que se pueda 
realizar el cambio en el sistema. Por orientación del nivel nacional, la novedad se debe registrar en la 
plataforma; Devolución de IVA (N/PQRS) para tener acceso a negar o aprobar las novedades de los 
municipios, sin embargo, i buscar l novedad  comentada del beneflóiario Dairo José S enz no se encontró 
registrada en el aplicativo. En cónsécuencia, se observó que la Dirección Regional no hace seguimiento a 
las novedades, dado que manifiestan no tener el rol o la facultad para realizarlo. 

En consecuencia, la Dirección Regional no cuenta con información documentada de la evalaución del 
programa (no tienen conocimiento de aplicacion de encuestas a los beneficiarios) ni tampoco realiza control 
de las actividades del programa con el Operador Supergiros (no hacen la supervisión a este programa) que 
permita o genere. una retraolimentació.n con el nivel nacioflal para la' mejora.:de este en el território. Si se. 
genera alguna alerta, esta es. comunicada directamente a la Oficiña de Gestión Regional. La Dirección 
Regional manifiesta que no aplica encuestas de satisfacción al cliente en el territorio y no tienen conocimientó 
de retroalimentación al respecto, por parte del nivel nacional. 

La Dirección Regional Atlántico, no tiene un cronog rama de pagos para el control de los ciclos, operativos del 
programa en el sentido de que no intervienen en su creación, las fechas las determina el NiVel Nacional La 
Dirección Regional se encuentra en 'este aspecto, bajo los lineamientos del nivel Nacional. Respecto de los 
cambios que se presenten en la operación, 'SG comunican por medio del desarrollo de reuniones de 
alistamiento que se realizan al interior de la Dirección Regional pero no se evidencia la comunicación directa 
enviada por el nivel nacionaL El alcance de la Dirección Regional no llega hasta la supervisión del donvenio 
interadministrativo, por ló que el seguimiento y el control del programa esta a-cargo del nivel nacional. 
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Las actividades que Se realizan en territorio se reportan en el espacio del Comité Regional que se realiza 
mensualmente. 

En el momento, (a Dirección Regional, manifiesta que, no cuenta con un Enlace del Nivel Nacional para 
comunicarle de manera directa, los inconvenientes que se presentan 'en el territorio. 

Por Lo anteriormente expuesto, se concluye que no es posible levantar una No conformidad a la Dirección 
Regional en.los requisitos anteriormente señalados, considerando que no se cuenta con suficiente evidencia 
que permita verificar la trazabilidad de las actividades de la operación del programa en el nivel regional 
auditado:(Ver Guía Operativa G-GIP-25 V2: los responsables del desarrollo del programa en Territorio son: 
Los Alcaldes).. 

NO CONFORMIDADES:  

1. Requisito: 7.1.4 Ambiente de Trabajo: 

Deficiencia del aire acondicionado, Se. ha solicitadó el mantenimiento de la unidad condensadora según 
Tickets cargados a través de Ja Mesa de Servicios: No. 1 04828-2021 0906'del 6 de séptlembre de 2021 y  No. 
105115-20210913 del 13 de septiembre de 2021 - solictando reparación,, mantenimiento de unidad 
condensadora con Estado: RETENIDO, es decir no se encuentran cerrados a la fecha. 

Evidencia: Se adjuntan los tickets señaládos. 

Nota: Esta no conformidad aplica para el Nivel Nacional yaque has,ido gestionáda por la.Dirección'Regiorial 
Atlántico ante la Subdirección de Operaciones, sin solución 'efectiva' hásta la fecha, por lo. que se le dará 
traslado al Auditor Líder del proceso Administracion Logistica para su validacion correspondiente 

2. Requisito 7.5.3 Control de la Información Documentada 

Se levanta No conformidad por la no actualización del Manual de Gestión Regional M-DE-2V2 vigente en el 
aplicativo Kawak, que en el 'numeral 7.2. Mesas Sectoriales Territóriales, registra que su reglamentación', 
alcances y limites esta identificado en la Resolucion 01359 del 24 de julio del 2020 'pormedio de/a cual se 
crean las Mesas Sectonales Temtona/e.s en el marco del Comité  Sectorial de Gestión y Desempeño la cual 
se encuentra subrogada por la Resolución 02387 del 20 de octubre del '2021; este cambio debió actualizarse 
én el dOcumento .(M-DE2) que hace parte del Sistema de Gestión de Prosperidad Social. 

Evidencia: Proceso Direccionamiento Estratégico -Aplicativo Kawak 

Nota: Esta no conformidad aplica para el Proceso: Direccionamiento Estratégico, por lo que se le dará 
traslado al Auditor Líder del este proceso, para su tratamiento correspondiente. 
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3.Requisito 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización 

Se levanta No coñformidad parala. Dirección Regional, por no cumplimiento de la reglamentación  emitida en 
la Resoliición No. 02387 del 20 de octubredel 2021, por medio de la cual se establecen lineamientos para el 
funcionamiento de las Mesas Sectoríales Territoriales en el marco del Comité Sectorial de. Gestión 
y Desempeño que preside el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Artículo 2: 
Conformacion1e las Mesas Sectoriales Territoriales que señala los integrantes de estas mesas, numeral 2 
donde señala que debe asistir el Director Territorial dé la UARIV o quien designe el Director General. Al 
respecto se encuentra en el anexo del Acta de la Mesa Sectorial Territorial. No. 5 de fecha 15 denoviembre 
de 2022, lá delegación de Nancy María Olascuaga para asistir a la reunión, firmada. por la Directora 
Encargada Territorial de la UARIV en el Atlántico - Magdalena y no por el.Director General de la UARIV 

Evidencia: Acta No. 5 de la quinta Mesa Sectorial Territorial 2022. 

CONSIDERACIONES DEL AUDITADO: 

Se manifiesta por parte de la Dirección Regional, la necesidad del cambio .en.el diseño e.implementación del 
programa: Compensación del Impuesto sobre las Ventas IVA, a cargo del nivel nacional, para su mejora. 

Así mismo, se solicita que desde el nivel central se considere la posibilidad de realizar capacitación. 
(Diplomado o curso) en la norma de Calidad ISO 9001 :2015 al personal de las Dirección Regional, para 
fortalecer el conocimiento delós numerales de la nórmay de esa manera.rnanejar todo lo que les corresponde 
a los resultados de los productos qu.e se tengan que entregar en las próximas Auditorías. 

LISTADEASISTENTES: ..... :.. ..... ..: ...........: . 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGÓ 

. ..: 
DEPENDENCIA EMAlL 

.. 
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 ACTA No. 1 

FECHA:  23/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8:00 a.m 8:25 a.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional Bolívar 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
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 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Siendo las 8:00 am se inicia la reunión de apertura saludando al Director Regional (e),Dr. Aníbal Eduardo 
Jiménez Villalba  y a su equipo de trabajo de la Dirección Regional Bolívar y se inicia la grabación de la 
auditoria bajo norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

De igual manera me presento Efren Alexander Tellez Rico quien tengo el rol de auditor líder para la 
Dirección Regional y les informo que estoy acompañado por Diana Carolina Gacharna quien tiene el rol 
de auditora observadora. 
 

Se proyecta por Teams el plan de la auditoría en el cual fue aprobado por el Director Regional, igualmente 
se llega al acuerdo que el programa para auditar es Devolución del Iva y se procede con la presentación 
del Director Regional como a todo su equipo de trabajo de acuerdo con las funciones de cada uno de los 
funcionarios. 
 

Posteriormente se informa los siguientes puntos:  
 

Criterios de Auditoria: 
1. Norma ISO 900:1:2015 – Requisitos auditables del 4 al 10. 
2. Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 
3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y demás 

documentos vigentes incorporados al Sistema de Gestión del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

4. Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría 
 

Se inicia la auditoria de acuerdo con el plan de auditoría para la Dirección Regional Bolívar 
 

Por último, se relaciona el enlace de la grabación de la auditoría. https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ESSoFhWaC3JLoXsrTZC87BMB7EwHdlRomlbeHv9
Qo13qJQ 
   

Se anexa la lista de asistencia generado por vía Teams.  
LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

Nombre y Firma: 

 
Efren Alexander Tellez Rico 

Nombre y Firma: 

 
Dr. Aníbal Eduardo Jiménez Villalba 
Director Regional Bolívar 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ESSoFhWaC3JLoXsrTZC87BMB7EwHdlRomlbeHv9Qo13qJQ
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ESSoFhWaC3JLoXsrTZC87BMB7EwHdlRomlbeHv9Qo13qJQ
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ESSoFhWaC3JLoXsrTZC87BMB7EwHdlRomlbeHv9Qo13qJQ
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ACTA No.2 

FECHA:  23/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:25 p.m 4:50 p.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional Bolívar 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

 
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 
 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022 
 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
Siendo las 4:25 p.m. se inicia la reunión de cierre por vía teams con la Dirección Regional Bolívar, con el fin de socializar 
el resultado de la auditoría interna de acuerdo con la verificación de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo la norma ISO 9001:2015 y se informa que el plan de auditoria se ejecutó sin ninguna novedad. 
 
De la auditoría interna se identificaron los siguientes resultados: 
 
Fortalezas: 
 
1.  Reconocimiento a la Director Regional, Dr. Aníbal Eduardo Jiménez Villalba y a todos los colaboradores de la 
Dirección Regional Bolívar por el compromiso, disposición y participación en la auditoría interna del Sistema de Gestión 
de la Calidad – Norma ISO 9001:2015. 
 
2. Se resalta la apropiación del conocimiento de los colaboradores, referente a las generalidades del Sistema de Gestión 
de Calidad de la Entidad. 
 
Observaciones: 
 
1. Fortalecer la apropiación del conocimiento de acuerdo con los documentos definidos en el Sistema de Gestión de la 
Calidad entre ellos el Manuel del Sistema de Gestión – Procedimiento de Gestión de Hallazgos, salidas no conformes, 
Manual de Gestión y control de la información documentada del sistema de gestión, entre otros, con el fin de mantener 
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, igualmente fortalecer el conocimiento para documentar y/o 
ubicar los documentos en el aplicativo Kawak. 
 
2. Fortalecer el conocimiento en la metodología de las salidas no conformes, igualmente identificar el producto y/o 
servicio dentro de las caracterizaciones de los procesos bajo el ciclo PHVA, teniendo en cuenta el producto final con 
sus requisitos, así como sus entradas, salidas y su respectiva documentación entre ellos los manuales operativos y/o 
guías, evidenciado en el programa de Devolución del Iva que se realizó una trazabilidad por los procesos de focalización, 
diseño y articulación y finalmente el proceso de implementación para encontrar el producto final 
 
3. Fortalecer el conocimiento en la identificación e implementación de acciones necesarias que permitan eliminar las 
causas de la no conformidad cuando se presenten o se evidencien durante las actividades y acciones identificadas en 
el ciclo PHVA, con el fin que no se vuelvan a presentar.Ver Norma ISO 9001: 2015 numeral 10.2. 
 
4. Al revisar la documentación del programa Devolución del IVA, se encuentra en el proceso de Diseño y articulación 
de PPP el Manuel Operativo del programa compensación del IVA (M-DAP-4 V3) y al revisar el proceso de 
Implementación de PPP encontramos la Guía operativa del programa compensación del IVA (G-IP-25 V2), por 
consiguiente, de acuerdo con el Manual de Gestión y control de la información documentada del sistema de gestión (M-
DE-4 V7), nos indica que la guía es para: “brinda orientaciones, disposiciones recomendaciones de manera específica, 
para el desarrollo de un tema dentro de un  procedimiento”, por ende se observa que en la guía hay lineamientos frente 
al ciclo operativo del programa que esta relacionado con los posibles requisitos del producto y/o servicio, por ende se 
debe revisar si requiere actualización de la guía en un Manual operativo. 
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No Conformidad: Incumplimiento del requisito 5 de la Norma ISO 9001:2015 
 
1. En la Resolución 02387 del 2021 “Por la cual se establecen lineamientos para el funcionamiento de las Mesas 
Sectoriales Territoriales en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño” y lo estipulado en el Artículo 4 
“Reuniones de las Mesas Sectoriales Territoriales”, “Se reunirán cada dos (2) meses y extraordinariamente, cuando se 
estime necesario” , se evidencia el incumplimiento de su periodicidad de las mesas debido a que la primera mesa se 
realizó el día 28 de febrero de 2022 y la siguiente mesa fue hasta el día 07 de julio de 2022, ya que en este espacio se 
revisa las estrategias de articulación de la oferta social del estado en pro de la superación de la pobreza del país. 
 
Por último, se relaciona el link de la grabación de la auditoria, como soporte de los hallazgos relacionados anteriormente. 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ESSoFhWaC3JLoXsrTZC87BMB7EwHdlRomlbeHv9Qo1
3qJQ 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EbPdnxNJ3A1Iqui8nobvlvABypibaUYjnjO4kMvWVp56TA 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EfqmuzDlb05JhWWBcRctV9wB4m22xcRbOty-
jNSKqp9CtA 
 
Siendo las 4:50 p.m se da por terminada la auditoría interna bajo la norma ISO 9001:2015 para la Dirección Regional 
Bolívar 
 

Se anexa la lista de asistencia generada por vía Teams. 

 
LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

     

     

     

Nombre y Firma: 

 
Efren Alexander Tellez Rico 

Nombre y Firma: 
 

  
     Dr. Aníbal Eduardo Jiménez Villalba 
    Director Regional Bolívar 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ESSoFhWaC3JLoXsrTZC87BMB7EwHdlRomlbeHv9Qo13qJQ
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https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ESSoFhWaC3JLoXsrTZC87BMB7EwHdlRomlbeHv9Qo13qJQ
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EbPdnxNJ3A1Iqui8nobvlvABypibaUYjnjO4kMvWVp56TA
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EbPdnxNJ3A1Iqui8nobvlvABypibaUYjnjO4kMvWVp56TA
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ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

ACTA No.  

FECHA: 
16 de noviembre de 

2022 

HORA INICIO 
HORA 

FINALIZACIÓN 

8:15 am 4:00 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La reunión se realiza por la aplicación TEAMS vía remota para la 
Dirección Regional Boyacá 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
norma ISO 9001:2015. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 

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. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y 
proyectos, Implementación de programas y proyectos y 
Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la 
vigencia 2022. 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de Auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los 
auditados 

X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de 
avance y comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
Siendo las 8.00 am se da inició a la reunión de apertura de la auditoría interna del Sistema de Gestión 
de Calidad a la Dirección Regional Boyacá, por la aplicación de TEAMS vía remota en el siguiente link  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWZkNWZjZWEtZDk4NC00Yzg2LWJiODQtMjVhNDE0YzllYmMw%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22736852d2-d34c-447f-a087-06510a08a328%22%7d  
 
Se realiza la presentación formal del Auditor indicando las funciones de cada uno, así mismo se llevó a 
cabo la presentación de cada uno de los servidores públicos de la regional que participan y atienden la 
auditoria. 

 
Posteriormente, se explica por parte del auditor el contenido del Plan de Auditoría, en cuanto a la 
metodología de seguimiento y el término previsto para la ejecución, se informa que el día de hoy (16 
de noviembre) se realiza la evaluación general de los numerales de la norma ISO 9001 de 2015 y el día 
18 de noviembre se realizará la reunión de cierre. 

 
Posteriormente se da inicio a la evaluación general de los numerales de la norma ISO 9001: Contexto 
estratégico, partes interesadas, necesidades y expectativas, mapa de procesos, política y objetivos de 
calidad, roles y responsabilidades, mapa de riesgos, salidas no conformes, oportunidades de mejora, 
seguimiento, medición, análisis y evaluación y operación, control de la información documentada y 
satisfacción del cliente del Programa Social – Familias en Acción. 

 

A continuación, se relacionan los links de la grabación de la auditoria: 

AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DR BOYACÁ-20221116_081300-
Grabación de la reunión.mp4 
 
AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DR BOYACÁ-20221116_104035-
Grabación de la reunión.mp4 

 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

     

     

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZkNWZjZWEtZDk4NC00Yzg2LWJiODQtMjVhNDE0YzllYmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22736852d2-d34c-447f-a087-06510a08a328%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZkNWZjZWEtZDk4NC00Yzg2LWJiODQtMjVhNDE0YzllYmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22736852d2-d34c-447f-a087-06510a08a328%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZkNWZjZWEtZDk4NC00Yzg2LWJiODQtMjVhNDE0YzllYmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22736852d2-d34c-447f-a087-06510a08a328%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZkNWZjZWEtZDk4NC00Yzg2LWJiODQtMjVhNDE0YzllYmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22736852d2-d34c-447f-a087-06510a08a328%22%7d
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/martha_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EfY2qErub9JMrG7IA6RZk-gBKi4dOVnod69RR6VY_C4EDQ?e=fLKm92&nav=%7B%22playbackOptions%22%3A%7B%22startTimeInSeconds%22%3A5494.88%7D%7D
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/martha_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EfY2qErub9JMrG7IA6RZk-gBKi4dOVnod69RR6VY_C4EDQ?e=fLKm92&nav=%7B%22playbackOptions%22%3A%7B%22startTimeInSeconds%22%3A5494.88%7D%7D
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/martha_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EccrKD5RZZtDnjDwU1t-_1MB4WAPeB9-RqR8yvIN1kjSng?e=TWgqbv
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/martha_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EccrKD5RZZtDnjDwU1t-_1MB4WAPeB9-RqR8yvIN1kjSng?e=TWgqbv


 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

 
 

Nombre y Firma: 

 

 
MARTHA ESPERANZA RODRÍGUEZ GORDILLO 

Profesional Especializado 

Nombre y Firma: 

 

 
 

 
 

 
HÉCTOR OSBALDO AVILA RODRÍGUEZ 

Director Regional Boyacá 

AUDITOR LIDER 
RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO 

AUDITADO 

 
 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

ACTA No. 

FECHA: 
18 de noviembre de 

2022 

HORA INICIO 
HORA 

FINALIZACIÓN 

10:00 am 11:00 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE: 

La reunión se realiza por la aplicación TEAMS vía remota para la 
Dirección Regional Boyacá  

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) 
/ A AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma 
ISO 9001:2015.  

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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.  

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022.  

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y 
dudas de los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados 
y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los 
procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los 
planes de mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  

 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 

Se agradeció al Director Regional de Boyacá y a los servidores públicos, por la disposición al 
atender la auditoria el pasado miércioles 16 de noviembre, por el tiempo dedicado, por los 
recursos físicos y logísticos que fueron requeridos para presentar las evidencias en las encuestas 
realizadas.  

HECHOS RELEVANTES: 
 
El equipo auditor presenta los hechos más relevantes encontrados en desarrollo de la auditoria:  
 

 
 

Se socializa con todos los presentes, que se encontró un procesos totalmente sólido y robusto 
que cumple paramétricamente con lo solicitado de acuerdo a sus funciones, actividades e 
interacción con el proceso de calidad con relación a los numerales de la norma ISO 9001-2015. 
 
A continuación, se relacionan los hallazgos identificados:  
 

FORTALEZAS: 
 
1.  Se evidencia el liderazgo y compromiso por parte del Director de la Regional Boyacá respecto 

al Sistema de Gestión de la Calidad, asumiendo con responsabilidad el mantenimiento del 
sistema, que se evidenciaron a través de los seguimientos periódicos realizados y se 
encuentran respaldados en las actas de reuniones de los diferentes espacios. 

 
2.  Se reconoce el conocimiento que tienen del Sistema de Gestión de la Calidad, del mapa de 

procesos de Prosperidad Social y de los procesos que como Regional están involucrados, así 
como del aplicativo kawak donde se encuentran los documentos del sistema de gestión y el 
aporte desde las actividades diarias en el cumplimiento de la Política de Calidad. 

   
 
 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

 
OBSERVACIONES: 

   
1. Aunque en la Dirección Regional Boyacá conocen el contexto general de la entidad y su 

entorno, en la auditoria se evidencia que no participan en la construcción del mismo, no está 
involucrada en la metodología para el análisis, seguimiento y revisión, lo que genera la falta de 
participación en la definición y planificación del Sistema de Gestión de la Calidad factores 
externos e internos relevantes que afecten a Prosperidad Social, pudiendo incumplir el 
numeral 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN / 4.1. Comprensión de la organización y de su 
contexto de la Norma ISO 9001. 2015.  

  
2. Se evidencia la falta de participación por parte de los servidores públicos de la Regional Boyacá 

en el ejercicio de identificación, análisis, valoración, planes de tratamiento de los riesgos 
asociados a los procesos en los que la regional está involucrada, desconociendo los riesgos del 
proceso de Implementación de Programas y Proyectos que le afectan, pudiendo incumplir el 
numeral 6. PLANIFICACIÓN / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades de la Norma 
ISO 9001 - 2015. 

 
3.  La Dirección Regional de Boyacá no dispone de todos los recursos humanos necesarios y 

suficientes para el correcto desempeño de los procesos ni para la implementación eficaz del 
sistema de gestión de la calidad, pudiendo incumplir el numeral 7. APOYO 7.1. Recursos 7.1.1. 
Generalidades y 7.1.2. Personas de la Norma ISO 9001-2015. 

 
4. Se puede presentar incumplimiento en el numeral 7. APOYO 7.1. Recursos 7.1.3. Infraestructura 

de la Norma ISO 9001-2015, por las deficientes condiciones del edificio donde se encuentra 
ubicada la Dirección Regional de Boyacá, con el hecho que han solicitado en varias ocasiones 
el cambio de sede según conversació con los servidores públicos de la Dirección Regional 
Boyacá. 

 
5. Se evidencia que la Dirección Regional Boyacá no dispone de información documentada sobre 

los resultados y actividades de evaluaciones al programa Familias en Acción, tampoco de las 
encuestas de satisfacción del cliente, pudiendo incumplir el numeral 9. EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO / 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Norma ISO 9001-2015. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoría interna una 
vez termine el ciclo de auditora internas a las 35 regionales de Prosperidad Social.  
 
A continuación, se relaciona el link de la grabación de cierre de la auditoria: 
Reunión de Cierre Auditoría Interna de Calidad-20221118_100308-Meeting Recording.mp4 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE 
AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

PROCESO  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Versión: 1 

 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

     

     
     

 
 

Nombre y Firma: 

 
MARTHA ESPERANZA RODRÍGUEZ GORDILLO 

Profesional Especializado 

Nombre y Firma: 

 
 
 

 

 
 

HÉCTOR OSBALDO AVILA RODRÍGUEZ 
Director Regional Boyacá 

AUDITOR LIDER 
RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO 

AUDITADO 
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ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-41 

La equidad 	rosperida 
es de todos 	Socia . 	, 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

ACTA No. 1 

FECHA: 9/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8:00 a.m 8:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional del Caldas 

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

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

, 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X 

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X 

Información de los riesgos y Oportunidades X 

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X 

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X 

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X 

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X 

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X 

Información acerca de la reunión de cierre X 



' 
ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 

SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-41 
 La equidad 	Prosperidad 

es de todos 	Social 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se inicia la reunión de apertura saludando y se informa a todos los funcionarios que en el día de hoy 
se realizará la auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, en el cual 
la entidad se encuentra certificada. Igualmente, el Director da la bienvenida e indica que estamos a 
la disposición de la auditoria. 

Posteriormente se abordó todos los ítems que se encuentran relacionados en "Temas para tener en 
consideración", sin embargo, se especifica en la reunión de apertura los siguientes puntos: 

Criterios: 
1. Norma ISO 900:1:2015 
2. Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 
3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y demás 

documentos vigentes incorporados al Sistema de Gestión del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. 

4. Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría 

Riesgos 
1. Riesgos en la Planificación: No conocer las expectativas del auditado frente a la auditoria a 

realizar. 
2. Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: No contar con canales de 

comunicación entre el auditado y equipo auditor. 
3. Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico que no permitan la 

conectividad. 
4. Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y disponibilidad de evidencias a 

muestrear: Diferencias entre el equipo auditor y el auditado 

Oportunidades: Establecer una metodología de auditoria eficiente y efectiva. 

Plan de auditoria: Se da lectura. No hay ajustes al plan. 



ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código F-DE-41 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRM ' i  
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Nombre y Firma:  

EDUARDO TORRES LUGO 

Nombre yftT 

,7t-ta r? ea. eic.s 0,Quq, 

Di 
A. 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 1 

 

ACTA No.2 

FECHA:  9/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:30 p.m 5:00 p.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional del Caldas 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  

  
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
Se realiza la reunión de cierre con el Director de la Dirección Regional de Caldas y su equipo de trabajo en 
donde se presentan los resultados obtenidos, en donde se van a centrar en fortalezas observadas de 
actividades realizadas según el plan de auditoria desarrollado, observaciones que son recomendaciones que 
la Direccion Regional podran tomarlas como oportunidades de mejora y finalmente las No Conformidades 
que se fundamentan en el incumplimiento de un requisito, se aclara que las no conformidades que se 
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evidencien y sean de origen del nivel nacional, se expondran y se entregaran a los auditores que realicen 
estas auditorias para su validación. 
 
FORTALEZAS 
Se resalta el manejo de los registros de los comites regionales que se realizan mensualmente, las actas se 
encuentran muy organizadas en cuanto a la información que contienen, el seguimiento a los compromisos y 
los soportes que los acompañan 
 
Los registros, soportes y evidencias presentadas durante la auditoria (información documentada virtual) se 
encuentra controlada, organizada, disponible para cuando se necesite, un buen uso de ONEDRIVE. Al tener 
este control documental fue facil realizar la revisión de evidencias y registros que dan cumplimiento a la 
operatividad de las actividades que se realizan en la Dirección Regional. 
 
Se resalta la apropiación del conocimiento de los profesionales a cargo del programa de Colombia Mayor, en 
el manejo de la información, el uso del aplicativo, y la organización de las evidencias y soportes que de la 
ejecución 
 
Se realiza un buen seguimiento y control a las actividades del Plan de Acción, como se observó en las actas 
del comité regional así como las herramientas internas que se tienen para su registro y control, cuenta con 
las evidencias y soportes de manera organizada de acuerdo a la programación, 
 
OBSERVACIONES 
Se observó en la Resolución 02387 del 2021 “Por la cual se establecen lineamientos para el funcionamiento 
de las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño” en su 
Articulo 2 refiere los integrantes, al verificar las actas no se evidencia la particiáción del desgnado por el 
Director General del Centro de Memoria Historica y en el parragrafo 2 resalta que debe ser obligatoria su 
participación, se recomienda que se debe informar a la Oficina de Gestión Regional que el departamento no 
cuenta con delegados del Centro de Memoria Historica, que igualmente puede estar pasando en otras 
Direcciones REgionales, con el fin de validar la participación obligatoria y se tomen medidas en la resolución. 
 
La entidad debe asegurar que todas las personas que se encuentren dentro del alcande del Sistema de 
Gestión de la Calidad, deben recibir las competencias necesarias (capacitaciones) para determinar e 
identificar riesgos que puedan prepsentarse en las actividades que se realizan al interior de la Dirección 
Regional 
 
Valorar el uso de la documentación del programa Colombia Mayor, como lo son los manuales, gúias y 
formatos que tienen un acceso por ONEDRIVE para los enlaces municipales, no se recomienda generar 
estos accesos dado que la entidad cuenta con un unico sistemas de información y gestión (KAWAK), el cual 
garantiza su control y actualización, enteniendo que se realiza para facilitar el acceso por las personas 
externas de la organización (enlaces municipales). 
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Se debe continuar con la cultura de registrar o documentar oportunidades de mejora que se van realizando 
al interior de la Dirección Regional, se observó buenas practicas de operación que no se siguieron realizando 
(radionovelas) 
 
NO CONFORMIDADES 
Se evidencia que la Dirección Regional de Caldas no ha participado en el diseño o actualización del contexto 
estrategico y mapa institucional de riesgos, en donde deben tenerse en cuenta el entorno (factores internos 
y externos) y las particulares propias de la Dirección Regional con el fin de prevenir o reducir efectos no 
deseados que se puedan presentar. Como por ejemplo la geografía en particular de este departamento que 
tiene volcanes. Se da incumplimiento a los requisitos 4.1 y 6.1 según corresponda de la norma ISO 9001:2015 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Se resalta nuevamente que esta no conformidad se valorara en el nivel nacional y no corresponde a la 
Dirección Regional. 
 
No se realizan observaciones por parte de la Dirección Regional a los resultados expuestos.  
 
Tambien se resalta que los demás requisistos evaluados se encuentran en cumplimiento o conformes de 
acuerdo a lo observado en la auditoria. 
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Nombre y Firma: 

EDUARDO TORRES LUGO 

- 	irme: 

I 	/ 	/ 

latm atl  
AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL IS EMA O RO 	SO AUDITADO 
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ACTA No. 1 

FECHA: 16 de noviembre de 
2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:05 am  08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: Auditoria Remota Microsoft Teams 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: Sistema Gestión de calidad / Regional Caquetá  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
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.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
Aplicar principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
implementación de programas y proyectos y evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

CRITERIOS 

  
Norma ISO 9001:2015 

* Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 

* Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles 
operacionales y demás documentos vigentes incorporados al Sistema de 
Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

* Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría  

- Jovenes en Acción 
 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
ASOCIADOS A LA AUDITORIA 

Riesgos: 
• Dificultad para acceder a las fuentes de información de la 

Regional 
• Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los 

tiempos establecidos por falta de asistencia. 
• Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la 

auditoria a través de Microsoft Teams.  
 
Oportunidades: 

• Minimizar tiempos. 
• Programa de auditoria oportuno. 

 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

PLAN DE LA AUDITORIA Y SU 
LOGISTICA 

• 8:05am a 8:30 a.m. Reunión de apertura. 
• 8:30 am a 10:00 am Evaluación general de los numerales 

capítulos 4 al 6 de la norma ISO 9001:2015 
• 10:00 a 10:15 Receso 
• 10:15 a 12:00 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Plan 

de acción) Numeral 6 de la norma ISO 9001:2015 
• 12:00 am a 2:00 pm Almuerzo 
• 2:00 pm a 3:30 pm Operación, Control de la información 

documentada y Satisfacción del cliente (Programa Social) 
Jovenes en Acción .Numerales 7 al 10 

• 3:30 pm a 4:30 pm Espacio para el equipo auditor genere el 
informe de cierre 

• 4:30 pm a 5:00 pm Reunión de cierre 
 

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

• Se informa a los auditados que los métodos para recopilar la 
información en la Auditoria serán:  Pruebas de recorrido a través 
de entrevistas por medio de la herramienta institucional Microsoft 
TEAMS, adicionalmente se realiza por parte del equipo auditor la 
observación, análisis, inspección y verificación de información 
documentada que se solicite y aportes de la Dirección Regional 
durante el tiempo del desarrollo de la auditoria  y hasta el 
momento del cierre, la cual debe ser cargada en cada numeral 
de la norma de acuerdo a las carpetas compartidas a través de 
la herramienta Microsoft OneDrive, con el fin de lograr 
visualizarla y emitir un informe al momento del cierre de la 
auditoria y así poder conocer los resultados del equipo auditor de 
manera oportuna 

METODO DE REPORTE DE 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 
DURANTE LA AUDITORIA 

• Se comunica que durante la auditoria se informa del progreso  de 
los hallazgos evidenciados y en horas de la tarde del día 16 de 
noviembre de 2022, se realizará la reunión de cierre de la 
auditoria en donde se indicará todo lo evidenciado. 
 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  
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Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  

 
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Observaciones: Se registran las solicitudes y consideraciones que el auditado quiere dejar (cambios en el 
plan de auditoría, personal ausente, asuntos especiales, salvedades y demás asuntos de interés para el 
auditor.) 
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Nombre y Firma: 
 
 
Maria del Pilar Oliveros Amador 

Nombre y Firma: 
 
 
Edinson Rojas Villegas 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No.1 

FECHA: 16 de noviembre de 2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 
4:15 pm 4:36 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: Auditoria Remota Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: Sistema Gestión de calidad / Regional Caquetá 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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. 

DESARROLLO DE LA 
REUNIÓN  

El equipo auditor y la  Dirección Regional Caquetá, realiza un saludo y 
presentación personal antes de iniciar con la lectura del acta de apertura. Se 
agradece por la disposición y buena voluntad en la atención de la auditoria, ya 
que la totalidad del equipo de la Dirección Regional participó de acuerdo con 
lo establecido factor favorable para cumplir con el objetivo del ejercicio del 
equipo auditor.  

Es importante hacer la precisión sobre los hallazgos del equipo auditor, ya que 
estos corresponden a un muestreo y a un cruce de evidencia versus la 
información documentada suministrada durante las diferentes entrevistas.  

Se realiza la claridad sobre los procesos de auditoria, y en el desarrollo de la 
misma, el ejercicio auditor, se realiza auditando  procesos y no personas. Razón 
por la cual no se trata de juzgar a los participantes, si no por el contrario 
dinamizar el proceso en pro del mejoramiento. 

Se procede a la lectura por parte del equipo auditor de los hallazgos 
evidenciados en la Dirección Regional Caquetá, las dudas e inquietudes sobre 
los hallazgos tendrá espacio al final de la lectura. Éstos fueron: 

Fortalezas y aspectos positivos: 

1. (SGC) Alto compromiso de la Dirección Regional Caquetá, durante el 
corto tiempo de nombramiento,  con respecto a la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo y compromiso. 
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2. (SGC) Alta disposición por la dirección, funcionarios y contratistas en la 
ejecución de la auditoria de la Dirección Regional Caquetá. 

3. (SGC) Se evidencia fortaleza en el conocimiento de la matriz de riesgos 
inStitucionales y de los riesgos de los procesos pertinentes con 
respecto a las actividades realizadas por los colaboradores de acuerdo 
con sus funciones dentro de la Dirección Regional Caquetá. 

4. (SGC) Se evidencia fortaleza en conomimiento del Aplicativo Kawak 
respecto a la busqueda y consulta de los documentos, formatos, guias, 
manuales del SGC.  

5. (SGC) Cabe resaltar la participación de los colaboradores de la 
Dirección Regional Caquetá en el curso de la auditoria.  

 

Observaciones: 

1. (SGC) En la Regional Caquetá se observa que falta un mayor nivel de 
apropiación del sistema de Gestion de Calidad de la entidad, lo anterior 
se evidencia a través de las entrevistas realizadas a los colaboradores 
a los cuales se les indagó sobre alcance del Sistema de Gestion, Manual 
del sistema  entre otros.  Por lo anterior se deben realizar prácticas de 
mejora continua para asegurar cumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015. 

 

2. (SGC) Si bien la Dirección Regional Caquetá conoce la herramienta 
“Mapa Institucional de Riesgos“, no se evidencia participación en la 
construccion de la misma. 
 

3. (SGC) Se evidencia que para el cumplimiento del Capitulo 7 numeral 
7.1.3  No se cuenta con infraestructura apropiada para la atención al 
ciudadano, evidenciando la falta de un agente técnico (From Office) 
para el manejo de todos los programas sociales. Esto sucede en la 
Dirección Regional Caquetá. 

 

4. (SGC) Se evidencia  que para el cumplimiento del Capitulo 7 numeral 
7.1.3  no se cuenta con infraestructura apropiada ya que no cuentan 
con una UPS hace dos años como respaldo de los equipos de computo 
lo que ocasiona inconvenientes en la ejecucion de las actividades y en 
la prestación del servicio en la Dirección Regional Caquetá. 
 

5. (SGC) Se evidencia  que respecto al programa social Jóvenes en Acción 
en el componente Habilidades para la Vida (HPV) modulo virtual no se 
tiene retroalimentación desde Nivel Nacional del avance en el proceso 
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de inscripciones a los cursos lo que dificulta la gestión adecuada por 
parte de la Dirección Regional Caqueta que hace referencia en el 
numeral 8.1 Planificación y control Operacional. 

 

6. (SGC) No se evidencia evaluacion del programa social Jóvenes en 
Acción ni  de la satisfaccion de la población atendida desde el 2017 que 
permita generar acciones de mejora del programa que hace referencia 
en los capitulo 9 y 10 de la norma. 

 

No Conformidades: No encontradas. 

Nota: Se deja constancia que las evidencias requeridas por el equipo auditor y 
enviadas por el auditado a traves del correo, se verificaran, para corroborar 
que dichas evidencias sean las indicadas y no se generen inconsistencias para 
el informe final. 

- Las no conformidades seran evaluadas por las auditorias que se 
realicen en el nivel nacional, para verificar su pertinencia.  

Se da por concluida y cerrada la auditoria a las 4:36 PM. 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

 
 
 
 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

• Desde la Dirección Regional (Director Edison Rojas) Establecer "La Hora de la calidad" como espacio 
de afianzamiento de los conocimientos del Sistema de Gestión de Calidad. 
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• Capacitaciones desde nivel nacional respecto al SGC a las regionales. 
• Se resalta la necesidad del Mantenimiento presenciales y Reparación de Sillas y equipos de computo 

de la Regional. 
• Desde la Dirección Regional la profesional enlace de JeA propone las siguientes acciones de mejora: 

Dado que es una TMC estuviera ligada al cumplimiento de habilidades para la vida - y en lo posible 
que todos los estudiantes beneficiarios estuvieran bancarizados. 
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Nombre y Firma: 
 
 
Maria del Pilar Oliveros Amador 
 

Nombre y Firma: 
 
 
Edinson Rojas Villegas 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No. 1 

FECHA: 18 de noviembre de 
2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:06 am 08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: Auditoria  Remota Microsoft Teams 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: Sistema Gestión de calidad ¡Regional Casanare 

Verificar la conformidad del sistema de gestión de la calidad bajo los 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 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. 

Aplicar principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 

implementación de programas y proyectos y evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

Norma ISO 9001:2015 

* Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 

CRITERIOS * Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles 
operacionales y demás documentos vigentes incorporados al Sistema de 
Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

-Familias en acción 

Riesgos: 
Dificultad para acceder a las fuentes de información de la 
Regional 
Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los 
tiempos establecidos por falta de asistencia. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la 
ASOCIADOS A LA AUDITORIA auditoria a través de Microsoft Teams. 	• 

Oportunidades: 
Minimizar tiempos. 
Programa de auditoria oportuno. 
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PLAN DE LA AUDITORIA Y SU 

• 
• 

• 
• 

8:06am a 8:30 a. m. Reunión de apertura. 
8:30 am a 10:00 am Evaluación general de los numerales 
capítulos 4 al 6 de la norma ISO 9001:2015 
10:00 a 10:15 Receso 
10:15 a 12:00 seguimiento, medición, análisis y evaluación (Plan 
de acción) Numeral 6 de la norma ISO 9001:2015 

LOGISTICA • 12:00 am a 2:00 prn Almuerzo 
• 2:00 pm a 3:30 pm Operación, Control de la información 

documentada y Satisfacción del cliente (Programa Social) 
Familias en acción Numerales 7 al 10 

• 3:30 pm a 4:00 pm Espacio para la genere el informe de cierre 
• 4:30 pm a 5:00 pm Reunión de cierre. 

• Se informa a los auditados que los métodos para recopilar la 
información en la Auditoria serán: Pruebas de recorrido a través 
de entrevistas por medio de la herramienta institucional Microsoft 
TEAMS, adicionalmente se realiza por parte del equipo auditor la 
observación, análisis, inspección y verificación de información• 

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE documentada que se solicite y aportes de la Dirección Regional 

LA INFORMACIÓN durante el tiempo del desarrollo de la auditoria 	y hasta el 
momento del cierre, la cual debe ser cargada en cada numeral 
de la norma de acuerdo a las carpetas compartidas a través de 
la 	herramienta 	Microsoft 	OneDrive, 	con 	el fin 	de lograr 
visualizada y emitir un informe al momento del cierre de la 
auditoria y así poder conocer los resultados del equipo auditor de 
manera oportuna 

• Se comunica que durante la auditoria se informa de/progreso de 
METODO DE REPORTE DE los hallazgos evidenciados y en horas de la tarde del día 18 de 
HALLAZGOS ENCONTRADOS noviembre de 2022, se realizará la reunión de cierre de la 
DURANTE LA AUDITORIA auditoria en donde se indicará todo lo evidenciado. 

• 
TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

¿SE ABORDO 
EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X 

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X 

Información de los riesgos y Oportunidades X 

Confirmación del Plan de auditoría y su logística 	 • X 

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X 

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X 

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información 	• X 

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X 



' 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código E-DE-41 
 

: 1 
La equidad 	i 	Prosperidad 
es de todos 	i 	Social 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

Información acerca de la reunión de cierre 
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 
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AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-42 
 • 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 1 

ACTA No.1 

FECHA: 18 de noviembre de 2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

2:30 pm 3:00 pm 

LUGAR 	DE 
REUNIÓN 	DE 
APERTURA 	Y Auditoria Remota Microsoft Teams. 

MÉTODO: • 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) 	/ 
PROCESO(S) 	/ 	A Sistema Gestión de calidad ¡Regional Casanare 
AUDITAR: 

OBJETIVOS DE LA Verificar la conformidad del sistema de gestión de la calidad bajo los requisitos de la 

AUDITORÍA: 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. 

Se da inicio con la reunión de cierre a las 2:30 pm a traves de Micosoft Teams, de la 
auditoria remota a la Dirección regional Casanare, con el fin de socializar el resultado de 
la auditoria interna, de acuerdo con la verificación de los requisitos del sistema de 
Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001;2015. 

Es importante registrar el cambio realizado en el plan de auditoria, el cual fue ejecutado 
en su totalidad en horas de la mañana y se deja reunión de cierre para horas de la tarde. 

A continuación se relacionan los siguientes hallazgos: 

Fortalezas y aspectos positivos: 

DESARROLLO 	DE Reconocimiento al compromiso de la Dirección Regional Casanare (E), con 
LA REUNIÓN respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo y compromiso. 
Alta disposición por la dirección y funcionarios en la ejecución de la auditoria de 
la Dirección Regional Casanare. 
Se evidencia fortaleza al identificar los objetivos intitucionales y el aporte 
realizado desde el desempeño laboral de cada uno de los colaboradores de la 
Dirección Regional Casanare. 

Se resalta el conocimiento de los profesionales del programa Familias en acción, 
toda vez que identifican y cumplen con los requisitos del programa, realizan 
seguimientos y se identifican buenas practicas soportadas frente a los controles 
realizados, dando cumplimiento a los numerales 9.1.1, 8.5.3, 8.4.2 de la norma 
ISO 9001; 2015. 
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Debilidades: 

Observaciones: 

(SGC) Se realiza observación frente al Capitulo 4 numeral 4.1 al evidenciar la no 

participación en la construcción de la matriz institucional de riesgos. 

. (SGC) Se deja como observación que en la Dirección Regional Casanare no 

conoce los resultados obtenidos de las encuestas realizadas de servicio al 

cliente, de acuerdo con el capitulo 9 numeral 9.1.3 referente al analisis 	y 
eveluación Norma ISO 9001;2015. 

No Conformidades: 

1. 	No se evidencia la participación en la construcción de los riesgos en los procesos 
misionales 	que 	directamente 	interviene 	la 	Dirección 	Regional 	Casanare. 
Incumpliendo el requisito de la norma iso 9001:2015 Numeral 6.1 

Nota: Se deja constancia que las no conformidades seran evaluadas por las auditorias 
que se realicen en el nivel nacional, para verificar su pertinencia. 

Por último, se relaciona el link de la grabación de la auditoria 	como soporte de los 
hallazgos relacionados anteiormente. 

https://cIpsco- 

mv.sharepoint.comMig/personal/mileidv zabala, prosperidadsocial gov co/Eag5lrY8- 
0dMmfhillud5OSBBkUWN7clngstd5qnyheB5w 

Se da por concluida y cerrada la auditoria a las 3:00 PM. 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 

SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X 

Presentar los resultados de la auditoría fortalezas, debilidades y conclusiones X 

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X 

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X 
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 
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AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA
SISTEMAS DE GESTIÓN

DIRECC1ONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: F-DE-41

Versión: 1

ACTA No. 01

FECHA:

LUGAR DE REUNIÓN DE
APERTURA Y MÉTODO:

09 anide HORA INICIO

noviembre de 2022 g:00 a.m.

HORA FINALIZACIÓN

4.00 p.m.

Reunión Virtual a través de ia Plataforma de comunicación TEAMS.

DATOS DE LA AUDITORÍA

SJSTENIA(S) / PROCESO(S) / A
AUDITAR:

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Auditoria interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO
9001:2015

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

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos,
Impiementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas,
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022.

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN

Presentación del equipo auditor y sus roles

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria

Información de los riesgos y Oportunidades

Confirmación de! Plan de auditoria y su logística

Presentación de ios métodos y pruebas de auditoria a utilizar

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados

Confirmación de ia confidencialidad en el manejo y seguridad de la información

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y
comunicaciones preliminares

Información acerca de ia reunión de cierre

¿SE ABORDO
EL TEMA?

SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: F-DE-41

Versión: 1

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Observaciones:

Se presenta ante el Auditado - Dirección Regional Cauca, la solicitud del cambio en e! Plan de Auditoria propuesta
por el equipo Auditor, mediante diapositiva que se expone en power point y que hace parte integral de la presente
acta.

Se aprueba por parte del Auditado, el cambio propuesto del Plan de la Auditoria.

Durante la reunión de apertura se confirma la asistencia de todo el personal de la Dirección Regional Cauca, incluida
la presencia del director regional (E.) Dr. Carlos Raúl Prado Díaz.

Se informa a los asistentes de la Dirección Regional Cauca que el Programa social que se auditará es: Familias en
Acción.

Asi mismo, se informa que el canal formal para el envío de evidencias es el correo electrónico institucional y para la
comunicación entre el Equipo Auditor y el Audiíado es: la plataforma Teams.

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE(S) Y
APELÜDO(S) CARGO DEPENDENCIA
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Nombre y Fina: 

Vima Esth 	Ferro Rodriguez 

Nombre y Fi  

Díaz Carlo- R-ül Prado 

AUDITOR L1DER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: F-DE-42

Versión: 1

ACTA No.

FECHA:

LUGAR DE REUNIÓN DE
APERTURA Y MÉTODO;

09 al 1 1 de noviembre
de 2022

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN

8:00 a.m. 4:00 p.m.

Reunión Virtual a través de la Plataforma de comunicación TEAMS.

DATOS DE LA AUDITORIA

SiSTEMA(S) / PROCESO(S) /
A AUDITAR:

OBJETIVOS DE LA
AUDITORÍA:

ALCANCE DE LA
AUDITORÍA:

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO
9001:2015

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 ei fin de mantener
y continuar con la mejora continua.

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro
de la vigencia 2022.

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN

Se reafirma la confidencialidad de la auditoria

Presentar ios resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de
los asistentes.

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos.

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de
mejoramiento de las No Conformidades concertadas

¿SE ABORDO
EL TEMA?

SI

X

X

X

X

X

NO
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ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA
SISTEMAS DE GESTIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: F-DE-42

Versión: 1

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

A continuación, se registran las Fortalezas, debilidades y conclusiones determinadas en el desarrollo de la Auditoría:

FORTALEZA:

Se evidencia liderazgo por parte del Director (E.) de la Regional Cauca Dr. Carlos Raúl Prado Díaz, respecto de la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Asume con responsabilidad y compromiso la implementación del
Sistema en la Entidad.

Así mismo, se evidenció el compromiso por parte del Equipo de trabajo de la Dirección Regional, quienes asumen con
responsabilidad el tema para la adecuada implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001:2015 en
Prosperidad social.

DEBILIDADES
Requisito 7.1.6 Conocimiento de la organización
Se evidenció la dificultad de apropiación de los conocimientos necesarios para la implementación de este requisito:

1. En el requisito 4. Contexto de la organización, se evidenció el desconocimiento del Mapa Institucional de Riesgos
como la herramienta que contiene el Contexto Estratégico Institucional, en su lugar se expuso el Mapa de Procesos.
Nota: Una herramienta de gestión para la planificación y gestión del Riesgo, como tal no la tienen en la Dirección
Regional, esta se maneja en el nivel Nacional, que es la Matriz Institucional de Riesgos. La Dirección Regional,
manifiesta que realiza la identificación constante de riesgos pero que la Matriz de Riesgos la maneja el nivel nacional.
2. En el requisito 4. Contexto de la organización, la ruta para la presentación del Manual Operativo del Programa debe
ser por medio del Mapa de Procesos y no por la página WEB de PS / subdirecciones / documentos Técnicos. Se hace
alusión al Manual Operativo, pero se presenta la Guía operativa para la inscripción a los programas.
3. En el requisito 4. Contexto de la organización, al consultar en el portal WEB de PS, se identifica: Mesa de Servicios,
no se usa el término: Mesa de Ayuda que se expresó en la reunión. (Ver el término utilizado en la intranet).
4. En el requisito 4. Contexto de la organización se asocia el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad con la Política
del Sistema de Gestión de la Calidad; no es lo mismo. Verificar el alcance descrito en el Manual del Sistema de Gestión
de la Calidad (M-DE-1) Kawak.
5. En e! requisito 5 Liderazgo, se asocia la Política del Sistema de Gestión de la Calidad con un soporte errado al tema
como es la caracterización de! Proceso: Implementación de políticas, Programas y Proyectos.
6. En el requisito 5 Liderazgo se menciona el MECÍ en el marco del MIPG como responsable de hacer seguimiento al
Sistema de Gestión de la Calidad, cuando la pregunta refiere a los responsables del proceso Diseño y Articulación de
Políticas, Programas y Proyectos y del proceso de Implementación Políticas, Programas y Proyectos. La Subdirección
General de Programas y Proyectos es la responsable de tos procesos de Diseño de Políticas, Programas y Proyectos
e Implemeníación de Políticas, Programas y Proyectos.
7. En el requisito 8 Operación - Control de las Salidas no conformes, el ejemplo que se expresó hace referencia a!
incumplimiento de una norma y alteración de los formatos, pero esto no está referido al producto o servicio que se
entrega al cuente.
8. En el Requisito 9. Evaluación del Desempeño - Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, se encontró que, en
las respuestas referidas al Plan de Acción, se revisa el Acta del Comité Operativo del mes de marzo de 2022, se observa
que no se encuentra numerada.
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Registra identificación del archivo como: Comité Operativo, pero en el objetivo registra Comité Regional Ampliado, solo
existe una instancia.
En ei seguimiento a compromisos no se refleja la descripción de la gestión realizada (análisis y evaluación de ios
resultados de las actividades del plan de acción), solo se indica: Cumplido, como control del cumplimiento de (a meta.
En el aparte de próxima reunión se indica abril de 2021 cuando el acta es de fecha; 25 de marzo de 2022.
No se indica si el acta tiene o no Anexos.
9. En el requisito 10. Mejora - No Conformidad y Acción Correctiva. En la respuesta de la Dirección Regional se
manifiesta fa No conformidad referida al producto y no a los requisitos. La acción correctiva la define como el plan de
mejoramiento para que la acción no vuelva a ocurrir.

Finalmente, se evidenció, igualmente, dificultad en el alcance de ta participación de la Dirección Regional para el
cumplimiento del Requisito 6. Planificación. Acorde a la respuesta dada en la Auditoría, se puede determinar que la
Dirección Regional no participa en la construcción del Mapa Institucional de Riesgos de Prosperidad Social. Las alertas
as registran en las actas de los Comités Regionales. La Dirección Regional no participa directamente.
Al respecto de tos riesgos de los procesos en los que la Dirección Regional interviene, se indican las alertas mensuales
que se informan en el marco del Comité Regional y los informes de supervisión amarrados al Plan Operativo Anual del
Programa Familias en Acción en el marco de ios convenios administrativos.

NO CONFORMIDADES:

1. En el Requisito 7. APOYO - Ambiente de trabajo, se encontró que no se cuenta con una infraestructura adecuada
considerando que en el ambiente de trabajo afectación con la temperatura, es muy baja (clima templado), ruido (obra
en construcción de universidad del Cauca (ya finalizó), tráfico y la sede es muy grande para que una sola persona de
servicios generales realice la higiene requerida en la sede.

Nota: Esta conformidad aplica para el Nivel Nacional ya que ha sido gestionada por la Dirección Regional Cauca ante
la Subdirección de Operaciones, sin solución efectiva hasta la fecha, por lo que se le dará traslado al Auditor Líder del
proceso: Administración Logística para su validación correspondiente.

2. En el requisito 7. APOYO - Control de la información documentada, se encontró que los formatos los reciben por
correo electrónico de la Dirección Nacional y tos descargan por la página Share point de la página WEB de Prosperidad
Social, los cuales se encuentran en versiones desactuaiizadas: Formato Acta de Reunión (formato recibido por la
Dirección Regional en el I semestre de 2022) y Bitácora de Informes F-GI-TM-16 Versión 1- Proceso: Gestión para la
Inclusión Social que ya no existe en e! Mapa de Procesos y la codificación del acta F-GD-13 V2 ya no está vigente en
el aplicativo de gestión: Kawak.

Para el levantamiento de estas No Conformidades se expone el Procedimiento Gestión de Hallazgos P -DE -4, el cual
debe ser aplicado por la Dirección Regional Cauca para el levantamiento de la No Conformidad número 2.

CONCLUSIONES:

1. La Dirección Regional reporta a la jefatura de la Oficina de Gestión Regional las alertas o dificultades que puedan
poner en riesgo la operación, que se presentan en los programas (amenazas) pero como tal no participan en la
construcción de fa Matriz Institucional de Riesgos, ni responden por las acciones de control que allí se registran; se
espera que participen en esta construcción el próximo año.
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2. En la Dirección Regional se aplican estrategias de seguimiento a la operación, pero no cuentan con seguimiento a
los resultados, solo generan alertas a un eventual riesgo en la operación del programa (Familias en Acción). Es así
como en el requisito 9. Evaluación del desempeño, se encontró que no indican la gestión realizada respecto del análisis,
evaluación y mejora de los resultados de las actividades del plan de acción, solo se indica: Cumplido, como control del
cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción. Se sugiere, dar este alcance de análisis y evaluación de los
resultados obtenidos a la Dirección Regional para la mejora correspondiente.

3. Por acuerdo de voluntades con los operadores bancarios, solucionan los problemas de pagos que se presentan en
el territorio, en el entendido que no todo puede ser controlado por el nivel nacional. No es una obligación pactada en
los convenios para la solución de los problemas, sino que se da por la afinidad que se tiene con las entidades bancarias.
Esto debería responder a un lineamiento formalmente establecido por el nivel nacional y como una obligación
contractual.

4. El resultado de las encuestas de satisfacción, no se socializa directamente con la Dirección Regional, sino que se
publican por parte del nivel nacional a través de la página WEB de Prosperidad Social. Se recomienda que el resultado
de las encuestas de satisfacción sea retroalimentado directamente por el nivel nacional con la Dirección Regional.

CONSIDERACIONES DEL AUDITADO:

Se expresa por parte de la profesional de seguimiento, respecto de las debilidades expuestas que, la forma de incorporar
el ejercicio de esta auditoría por parte de la Oficina Asesora de Planeación para apropiar los conceptos y conocimientos
carece de la profundización requerida para que sea efectivo.

No existe un ejercicio que permita plasmar lo que se identifica como riesgos de la operación regional en la Matriz
Institucional de Riesgos.

Se expresa por parte del Director (E.) de la Regional Cauca Dr. Carlos Raúl Prado Díaz, su acuerdo con las No
conformidades, pero considera que la segunda No conformidad levantada debería ser compartida en la responsabilidad
con el Nivel nacional que les remiten los formatos por correo electrónico y que están publicadas también en la página
WEB de la Entidad. Se aclara por parte del Equipo Auditor que, el conocimiento de la herramienta de gestión -
Aplicativo Kawak, debe ser la fuente de consulta permanente de la documentación del Sistema de Gestión de
Prosperidad Social, conocida por todos los servidores, por lo que la No conformidad se deja para la Dirección Regional.

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE(S) Y
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA

^
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LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE(S) Y
APELLIDO(S) CARGO

Nombre y Firma:

wna EsíherF r̂ro Rodríguez

AUDITOR LÍDER

DEPENDENCIA E-MAIL

Nombre y Fírma::^,, — A-

— /T \t
/** "i j^** TBdo Djaz

FiRMA

>

RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO



ACTA DE REUNION DE APERTURA DE 
AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION Codigo: F-DE-41

PROSPER1DAD SOCIAL

Version: 1DIRECCIONAMIENTO ESTRATECICO

ACTA No.

HORA
FINALIZACIONHORA INICIO

16/11/2022FECHA:
8:30 a.m8:00 a.m

LUGAR DE REUNION DE 
APERTURA Y METODO:

La auditoria es remota y se desarrollard por Microsoft Teams.

DATOS DE LA AUDITORIA
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR:

Sistema de Gestion de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Direccidn Regional del Cesar

Verificar la conformidad del Sistema de Gestidn de la Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los ' 
requisites legaies, internes y de los usuarios aplicabies, con el fin de. 
mantener y continuar con la mejora continue

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORIA:

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseho y articulacidn de politicas, programas y proyectos, 
Implementacidn de programas y proyectos y Evaluacion de politicas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

cSEABORDO 
ELTEMA?TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACldN
SI NO

Presentacion del equipo auditor y sus roles x

Confirnnacion de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria x

Informacion de los riesgos y Oportunidades x

Confirmacion del Plan de auditoria y su logistica x

Presentacion de los metodos y pruebas de auditoria a utilizar x

Confirmacion de canales formates de comunicacion entre el equipo auditor y los 
auditados

x

Confirmacion de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la informacion x

Informacion sobre el metodo de reporte de los hallazgos y reuniones previas de 
avance y comunicaciones preliminares

x

Informacion acerca de la reunion de cierre x



ACTA DE REUNION DE APERTURA DE 
AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION

Codigo: F-DE-41

PROSPERIDAD SOCIALm
Version: 1DIRECCIONAMIENTO ESTRATECICO

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Se inicia la reunion de apertura saludando y se informa a todos los funcionarios que en el dia de hoy 
se realizara la auditoria al Sistema de Gestidn de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, en el cual 
la entidad se encuentra certificada. Igualmente, el sehor Director William Rafael Morales da la 
bienvenida e indica que estamos a la disposicion de la auditoria, haciendo salvedad que se encuentra 
participando en un evento designado por la Directora Nacional con la UARIV, asi como el profesional 
de seguimiento Angel Guillermo quien se encuentra en comision en el municipio de Arjona.

Posteriormente se abordo todos los items que se encuentran relacionados en "Temas para tener en 
consideracion", sin embargo, se especifica en la reunion de apertura los siguientes puntos:

Criterios:
1. Norma ISO 900:1:2015
2. Procedimiento Auditonas Internas a los Sistemas de Gestion V2
3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y demas 

documentos vigentes incorporados al Sistema de Gestion del Departamento Administrative para 
la Prosperidad Social.

4. Demas normatividad vigente aplicable al asunto de auditoria

Riesgos
1. Riesgos en la Planificacion: No conocer las expectativas del auditado frente a la auditoria a 

realizar.
2. Riesgos en la comunicacion durante la ejecucion de la auditoria: No contar con canales de 

comunicacion entre el auditado y equipo auditor.
3. Riesgos en la implementation: Situaciones de orden tecnologico que no permitan la 

conectividad.
4. Riesgos de disponibilidad y cooperacion del auditado y disponibilidad de evidencias a 

muestrear: Diferencias entre el equipo auditor y el auditado

Oportunidades: Establecer una metodologia de auditoria eficiente y efectiva.

Plan de auditoria: Se da lectura. No hay ajustes al plan.

LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S)

DEPENDE
NCIACARGO E-MAIL FIRMA

L^cxy Han'S
'ta'liv* P1 ^2
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Jose Luis
Villamil
Jaramillo

Jose.villamil@prosperidadsocia
l.gov.co

Profesional
Especializado Epiilf

Nombre y Firma:Nombre y Firma:

Gladys Marina Gomez Arias

RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADOAUDITOR LIDER

William Rafael Morales Misatt 
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SISTEMAS DE GESTION C6dlgo: F-DE-42
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Version: 1

ACTA No. 1

HORA FINALIZACIONHORA INICIOFECHA: 16/11/2022
5:00pm 5:30pm.

LUGAR DE REUNION DE 
APERTURA Y METODO: La auditoria es remota y se desarrollarS por Microsoft Teams.

DATOS DE LA AUDITORIA

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR:

Sistema de Gestidn de ia Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Direccidn Regional del Cesar

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

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORIA:

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Disefio y articulacidn de politicas, programas y proyectos, Implementacidn de 
programas y proyectos y Evaluacidn de politicas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022

ALCANCE DE LA 
AUDITORIA:

*

iSE ABORDO 
EL TEWIA?TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACION
SI NO
XSe reafirma la confidencialidad de la auditoria
XPresentar los resultados de la auditoria: fortalezas, debilidades y conclusiones

Posterior a la presentacidn de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes.

X

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos.

X

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulacion y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas

X
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Se realiza la reunion de cierre con el Director de ia Direccion Regional de Cesar y su equipo de trabajo en 
donde se presentan los resultados obtenidos, se va a centrar en fortalezas observadas de actividades 
realizadas segun el plan de auditoria desarrollado, observaciones que son recomendaciones que la Direccion 
Regional podran tomarlas como oportunidades de mejora y finalmente las No Conformidades

FORTALEZAS

Se resalta la apropiacion de los profesionales de la Direccion Regional en indicar el aicanse del sistema de 
gestion de la calidad y en donde se encuentra documentado.

Se evidencio que los funcionarios tenian claro en donde encontrar el mapa de procesos asi como su facil 
ubicacion dendro del mismo segun sus funciones y roles que ejercen dentro de la Entidad.

Se evidencio que los funcionarios tienen clara la politica de calidad, asi como su aporte dentro de sus 
actividades diarias al cumplimiento de esta politica

Fue clara la identificacion de las siete apuestas institucionales del Plan Estrategico, asi como su identificacion 
en cada de una de ellas por parte de los funcionarios segun sus funciones diarias, del mismo modo les fue 
facil la ubicacion del Plan Estrategico en la pagina de prosperidad social.

Se resalta las oportunidades de mejora en algunos programas; como el caso de exito del programa Familias 
en Accion que con articulacion con el SENA se busco la oferta complementaria en formacion para las titulares 
y beneficiarios del programa. Cabe senalar que es importante cpntinuar con la cultura de registrar o 
documentar oportunidades de mejora que se van realtzando al interior de la Direccion Regional.

OBSERVACIONES

Se observe en la Resolucion 02387 del 2021 “Por la cual se establecen lineamientos para el funcionamiento 
de las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del Comite Sectorial de Gestion y Desempeno” en su 
Articulo 2 refiere los integrantes, al verificar las actas no se evidencia la particiacion del desgnado por el 
Director General del Centro de Memoria Historica y en el parragrafo 2 resalta que debe ser obligatoria su 
participacion, se recomienda que se debe informar a la Oficina de Gestion Regional que el departamento no 
cuenta con delegados del Centro de Memoria Historica, que igualmente puede estar pasando en otras 
Direcciones REgionales, con el fin de validar la participacion obligatoria y se tomen medidas en la resolucion.
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No tienen claro como es la construccion del Mapa Institucionai de Riesgo y la participacion de la Regional en 
esta herramienta. Desde la OAR se debe fortalecer la capacitacion.

La entidad debe asegurar que todas las personas que se encuentren dentro del alcande del Sistema de 
Gestion de la Calidad, deben recibir las competencias necesarias (capacitaciones) para determinar e 
identificar riesgos que puedan prepsentarse en las actividades que se realizan a! interior de la Direccion 
Regional

Se realiza la observacion que la infraestructura de la DR cuenta con poco espacio fisico para los archives o 
documentacion que requieren custodiar, equipos de computes muy antiguos, sillas deterioradas.

Funcionarios con sobrecarga laboral, esto debido a los proceso de encargos, los funcionairos de disvinculan 
y quedan las vacancias temporales debido a esta falta de personal la atencion a usuarios, la deben hacer los 
mismos funcionarios de acuerdo a su competencia; del mismo modo comentan que estuvieron varios meses 
sin cafeteria y los aires acondicionados no funcionan.

No se pudo verificar los requisites del producto o servicio toda vez que esta obligacion recae sobre el operador 
a cargo de la intervencion en territorio y la supervision no esta a cargo de la DR por tanto NO cuentas con 
soportes

Cuando hay un cambio en el producto o servicio si el profesional de la Direccion Regional si le aprueban la 
la comision para hacer el acompanamiento y evidencia la incoformidad se la hace saber al operador del 
programa IRACA pero de esto no deja un soporte ni evidencia. Esta obligacion recae directamente sobre el 
supervisor.

No se evidencias controles operatives con los operadores del programa IRACA toda vez que la Direccion 
Regional no hace seguimientos, ni acompahamientos, el sehor Director Regional informa que desde el Nivel 
Nacional no facilitan los medios para hacer este ejercicio en las comunidades intervenidas.

NO cuentan en la Direccion Regional con base de dates de los beneficiarios del programa IRACA; es el 
operador quien tiene acceso a esta base de datos y desde la Direccion Regional no tienen como salvaguardar 
esta informacion.

NO CONFORMIDADES

No se levantan NO CONFORMIDADES.

No se realizan observaciones por parte de la Direccion Regional a los resultados expuestos.
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Tambien se resalta que los demas requisistos evaluados se encuentran en cumplimiento o conformes de 
acuerdo a lo observado en la auditoria.

LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA
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OAP-GIT
Mejoramiento
Continue

Jose Luis Villamil 
Jaramillo

Profesional
Especializado Jose.villamil@prosperidadsocial.gov.co

Nombre y Firma:Nombre y Firma:

Gladys Marina G6mez Arias

RESPONSABLE DEL SISTEWIA 0 PROCESO AUDITADOAUDITOR LIDER

William Rafael Morales Misatt 
  

mailto:Jose.villamil@prosperidadsocial.gov.co
















ACTA DE REUNION DE APERTURA DE AUDITORIA 
SISTEMAS DE GESTldN CAdigo: F-DE-41
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es de todos i Sociali

L

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versidn: 1

ACTA No. 1

HORA FINALIZACI6NHORA INICIO
FECHA: 16/11/2022

8.00 AM 3.20 PM

La reunidn es realizada porla aplicacidn TEAMS via remota con la Regional Cordoba

LUGAR DE 
REUNI6N DE 
APERTURA Y 
METODO:

httos://teams.microsoft.com/l/meetup-
ioin/19%3ameetina ZTIlNDdhNDatYTUvZS00NiE2LThiNzEtYmFiMiVmMzEwZik1%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%220id%22%3a%228fb2891b-2e00~4dcf>94d0-83aaa0b39cb1%22%7d

DATOS DE LA AUDITORlA
SISTEMA(S) / 
PROCESO(S) / 
A AUDITAR:

Auditorfa interna al Sistema de Gestidn de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015

OBJETIVOS 
DE LA
AUDITORiA:

Verificar la conformidad del Sistema de Gestidn de la Calidad bajo los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los requisitos legates, internos y de los usuarios 
aplicables, con el Tin de mantenery continuar con la mejora continua.

ALCANCE DE Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de Disefio v 
articulacidn de oollticas. orooramas v orovectos. Imolementacidn de oroaramas v orovectos y 
Evaluacidn de oollticas. oroaramas v orovectos. dentro de la vigencia 2022.

LA
AUDITORIA:

iSE ABORDO 
EL TEMA?TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACI6N
SI NO
XPresentacidn del equipo auditor y sus roles
XConfirmacidn de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria
XInformacibn de los riesgos y Oportunidades
XConfirmacidn del Plan de auditoria y su logistica
XPresentacidn de los m6todos y pruebas de auditorfa a utilizar
XConfirmacibn de canales formales de comunicacibn entre el equipo auditor y los auditados
XConfirmacibn de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la informacibn
XInformacibn sobre el mbtodo de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 

comunicaciones preliminares
X

Informacibn acerca de la reunibn de cierre
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Siendo las 8.00 am se da inicid a la reunidn de apertura de la auditoria a la Regional Cordoba, se realiza la 
presentacidn forma! del Equipo Auditor indicando las funciones de cada uno, as! mismo se llevd a cabo la 
presentacidn de cada uno de los servidores que participardn y atenderdn la auditoria.

Posteriormente se explica por parte del equipo auditor el contenido del plan de auditoria, en cuanto a metodologla 
de seguimiento y el tdrmino previsto para la ejecucidn, se informa que el dla 16 de noviembre se realizard la 
evaluacidn general de los numeralesde la norma ISO 9001 de2015 y el dla 21 de noviembre se realizar£ la reunidn 
de cierre.

Se da a conocer el objetivo, el alcance, los criterios, los riesgos y las oportunidades, la programacidn de la ejecucidn 
de las actividades de auditoria, se confirma la fecha y hora del cierre de la auditoria.

Se informan los m6todos y pruebas de auditoria a utilizar, los canales de comunicaciPn empleados durante el 
proceso de auditoria y se confirman los asuntos relacionados con la confidencialidad y reserva de la informacidn.

Por ultimo, se aclaran las reglas que se deben tener en cuenta en el momento de la auditoria.

Posteriormente se da inicio a la evaluacidn general de los numerates de la norma ISO 9001 (context© estratdgico, 
partes interesadas, necesidades y expectativas, mapa de procesos, polltica y objetivos de calidad, rotes y 
responsabilidades, mapa de riesgos, infraestructura, ambiente de trabajo, salidas no conformes, oportunidades de 
mejora, Seguimiento, medicidn, andlisis y evaluacidn y operacidn, control de la informacidn documentada y 
satisfaccidn del cliente del Programa Social - COLOMBIA MAYOR.

A continuation, se relaciona el link's de la grabacidn de la auditoria:

https://dpsc0-
mv.sharepoint.com/:v:/a/personal/wilson silva prosperidadsocial aov co/EfDllwMFnGVIk4SEQLdzJDcBQ9tW0a
WHkxsblbKc6h-YWw

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S)

FIRMAE-MAILCARGO DEPENDENCIA

OAP - Git
Mejoramiento
Continuo

Lindsay Patricia 
Galeano Gonzalez

lindsay.galeano@prosperidadsocial.gov.coProfesional

OAP - Git
Mejoramiento
Continuo

Wilson Alonso Silva 
Silva

wilson.silva@prosperidadsocial.gov.coProfesional

https://dpsc0-
mailto:lindsay.galeano@prosperidadsocial.gov.co
mailto:wilson.silva@prosperidadsocial.gov.co
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LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA

Clara Eugenia Ramos 
Alvarez

Directora
Regional Oireccidn Regional clara.ramos@prosperidadsocial.gov.co

Juan Carlos Castilla 
Cruz

Profeslonal
Especlalizado

Subd. Transf. 
Monet
Condlcionadas

juan.castilla@prosperidadsocial.gov.co

Ana Maria Acevedo
Fontecha

Profeslonal
Especlalizado

Subd. Transf.
Monet
Condlcionadas

Ana.acevedo@prosperidadsoclal.gov.co

Carmelo Rafael 
Montes Suarez

Profeslonal
Especlalizado

Subd. Transf. 
Monet.
Condlcionadas

carmelo.montes@prosperidadsocial.gov.co

Mario Andres Oviedo 
Gomez

Profeslonal
Especlalizado

Direccidn Inclusidn 
Productlva

Mario.Oviedo@prosperidadsocial.gov.co

7Wilber Jos6 Durango 
Galvdn

Profeslonal
Especlalizado

Direccidn Infraest 
Social y Hdbitat

wilber.durango@prosperidadsocial.gov.co

Lida Esther Hernandez 
Martinez

Profeslonal
Especlalizado

Oficina Asesora 
Juridica

llda.hernandez@prosperidadsocial.gov.co /t

Astrid Cecilia Puche 
Ruiz

Profeslonal
Especlalizado

Direccidn Infraest. 
Social y Hdbitat

astrid.puche@prosperidadsocial.gov.co

Kenny Yibeth Valencia 
Bonilla

Profeslonal
Universitarlo

Subd. Transf. 
Monet. NO 
Condlcionadas

kenny.valencia@prosperidadsocial.gov.co

Mary Luz Tejada 
Correa

Tdcnico
administrative

Subd. Transf. 
Monet
Condlcionadas

mary.tejada@prosperidadsocial.gov.co
IfSUfwSa C

Kely Sofia Ramirez 
Marin

Auxiliar
Administrativo

Direccidn Regional kely.ramirez@prosperidadsocial.gov.co

(A- -A

Jose Antonio Solano 
Puche

Contratista Direccidn Infraest. 
Social y H&bitat

jose.solano@prosperidadsocial.gov.co

Carolina Herrera 
Solera

Contratista Subd. Transf. 
Monet
Condlcionadas

carolina.herrera@prosperidadsocial.gov.co

Paola Eugenia 
Cabrales Guerra

Contratista Subd. Transf. 
Monet.
Condlcionadas

paola.cabrales@prosperidadsoclal.gov.co

mailto:clara.ramos@prosperidadsocial.gov.co
mailto:juan.castilla@prosperidadsocial.gov.co
mailto:Ana.acevedo@prosperidadsoclal.gov.co
mailto:carmelo.montes@prosperidadsocial.gov.co
mailto:Mario.Oviedo@prosperidadsocial.gov.co
mailto:wilber.durango@prosperidadsocial.gov.co
mailto:llda.hernandez@prosperidadsocial.gov.co
mailto:astrid.puche@prosperidadsocial.gov.co
mailto:kenny.valencia@prosperidadsocial.gov.co
mailto:mary.tejada@prosperidadsocial.gov.co
mailto:kely.ramirez@prosperidadsocial.gov.co
mailto:jose.solano@prosperidadsocial.gov.co
mailto:carolina.herrera@prosperidadsocial.gov.co
mailto:paola.cabrales@prosperidadsoclal.gov.co
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Yoconis Esther 
Vanegas Guzman

Contratista Subd. Transf. 
Monet. NO 
Condicionadas

yoconis.vanegas@prosperidadsocial.gov.co

Paola Maria Ramos 
Romero

Contratista Direccidn Infraest. 
Social y Habitat

paolam.ramos@prosperidadsocial.gov.co

c..
Nombre y Firma:

Nombre y Firma:-, -
^r.

LINDS A Y P/&RICIA - -GALEAND 
GONZALEZ CLARA EUGENIA RAMOS ALVAREZ

RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADOAUDITOR LIDER

mailto:yoconis.vanegas@prosperidadsocial.gov.co
mailto:paolam.ramos@prosperidadsocial.gov.co
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ACTA No.2

HORA FINALIZACI6NHORA INICIO
25/11/2022FECHA:

2:40 pm2:00 pm

La reunion es realizada per la aplicacidn TEAMS via remota con la Regional 
Cordoba:
httDs://acoftar.link/KSCREP

LUGAR DE REUNION DE 
APERTURA Y METODO:

DATOS DE LA AUDITORlA
Auditoria interna al Sistema de GestiOn de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015SISTEMA(S) / 

PROCESO(S) / A 
AUDITAR:

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

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORlA:

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de Disefio 
v articulaciOn de oollticas. oroaramas v orovectos. ImolementaciOn de oroaramas v 
orovectos y EvaluaciOn de oollticas. oroaramas v orovectos. dentro de la vigencia 
2022.

ALCANCE DE LA 
AUDITORlA:

iSE ABORDO 
EL TEMA?TEMAS PARA TENER EN CONSIDERAClON
SI NO

XSe reafirma la confidencialidad de la auditoria

XPresentar los resultados de la auditoria: fortalezas, debilidades y conclusiones

Posterior a la presentacidn de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de los 
asistentes.

X

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos.

X

Exporter el procedimiento a seguir respecto a la formulacidn y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas

X
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Para el de cierre de la auditoria se presenta la novedad de cambio de Director Regional, el dla 16 de noviembre de 
2022 se realiza el ejercicio de auditoria con el responsable del proceso, que en ese momento era la Directora de la 
regional Clara Eugenia Ramos Alvarez.

Se programa la auditoria de cierre para el dla 21 de noviembre de 11.30 am a 12.30 m, una vez conectados a dicha 
reuni6n el equipo de la regional manifiesta que la Directora Clara Eugenia Ramos Alvarez ya no es la directora de 
la regional de Cordoba, pues asumib la Direccidn de la Regional de Putumayo y se encuentran en espera de la 
posesidn de la nueva directora de la Regional Cordoba Dalila Del Carmen Tamayo Verbel.

Dado lo anterior, el proceso de cierre se reprograma para el dla 25 de noviembre fecha en la que la directora se 
encuentre en posesidn del cargo.

As! las cosas, se da inicio a la reunidn y se agradece al Ilder del proceso actual y a los funcionarios de la Regional 
Cordoba auditada, por la disponibilidad de los recursos flsicos y loglsticos que fueron solicitados para realizar el 
trabajo y por la disposicidn del personal que fue requerido en las evaluaciones, que fueron realizadas.

HECHOS RELEVANTES:

El equipo auditor presenta los hechos mds relevantes de la auditoria (FORTALE2AS Y OBSERVACION) 
encontrados en desarrollo de la auditoria:

Se socializa con todos los presentes, y se informa que se encontrb un proceso totalmente sdlido y robusto que 
cumple paramdtricamente con lo solicitado de acuerdo a sus funciones, actividades e interaccibn con los procesos 
de la entidad y con los numerates de la norma ISO 9001-2015.

Acontinuacibn, se relacionan los hallazgos identificados:

CantidadTipo de Hallazgo

Fortalezas 2

Observaciones 3

FORTALEZAS

1. Se evidencia liderazgo y compromiso por parte de la Directora de la regional de Cbrdoba respecto al 
sistema de gestibn de la calidad. Asume con responsabilidad y compromiso, junto con su equipo de trabajo, 
el mantenimiento del sistema de gestibn de la calidad.

2. Se reconoce la apropiacibn de los conocimientos relacionados con la certificacibn del sistema de gestibn 
de calidad, la polltica de calidad, el contexto estratbgico, las partes interesadas, el mapa de riesgos.

\
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OBSERVACION
Se evidencia que los servidores de la Direccidn Regional de Cordoba, tienen una idea general de donde 
se encuentra el alcance del Sistema de Gestidn de la Calidad, los objetivos de calidad y la estructura 
documental del Sistema de Gestibn, No obstante, se recomienda reforzar la publicacibn, socializacibn e 
interiorizacibn de los mismos.

1.

Se evidencia, que de la muestra seleccionada se logra el cumplimiento en la identificacibn y control de la 
informacibn documentada, se recomienda continuar con el uso adecuado de los documentos, conforme 
con lo establecido en el M-DE-4 - MANUAL DE GESTlCN Y CONTROL DE LA INFORMAClON 
DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTlON, previniendo posibles incumplimientos al numeral 7.5.3 
Control de la Informacibn documentada, establecido en la Norma ISO 9001- 2015.

2.

Se evidencia en las instalaciones de la Direccibn Regional Cbrdoba, la falta de mantenimiento en los aires 
acondicionados y adecuaciones en espacios cerrados que permitan mayor circulacibn de aire. como lo 
reflejan las solicitudes desde la Direccibn Regional, realizadas por Correo electrbnico y Servicios 
Administrativos 104400-2021025 del afio 2021, al Nivel Central. En general se recomienda revisary realizar 
las adecuaciones pertinentes con relacibn a los recursos e infraestructura, previniendo un posible 
incumplimiento del numeral 6. Apoyo, establecido en la Norma ISO 9001-2015.

3.

CONCLUSIONES

Finalmente se informb que se procederb a la entrega del informe final de la auditorfa interna una vez termine el 
ciclo de auditora internas a las 35 regionales de Prosperidad Social.

A continuacibn, se relaciona el link de la grabacibn de cierre de la auditoria:

httos://dPsco-
mv.shareDoint.com/:v:/Q/personal/paola cabrales orosperidadsocial qo v co/EYAYtaDrxLRGsU20wMMskMIBi3X
9a2BLis8FrFkU-mcCxA

LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) FIRMADEPENDENCIA E-MAILCARGO

OAP - Git
Mejoramiento
Continuo

lindsay.galeano@prosperid 
adsocial.gov.co

Lindsay Patricia Galeano 
Gonzalez Profesional

OAP-Git
Mejoramiento
Continuo

wilson.silva@prosperidads
ocial.gov.coWilson Alonso Silva Silva Profesional
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LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL . FIRMA

/
Dalila Del Carmen Tamayo
Verbel

Directora
Regional

Direcddn Regional dalila.tamavo@orosperidadso
cial.oov.co

Juan Carlos Castilla Cruz Profesional
Especializado

Subd. Transf.
Monet.

Condicionadas

iuan.castilla@DrosDeridadsoci
al.Qov.co

Ana Maria Acevedo
Fontecha

Profesional
Especializado

Subd. Transf. 
Monet.

Condicionadas

Ana.acevedo@prosperidadso
cial.Qov.co

Carmelo Rafael Montes
Suarez

Profesional
Especializado

Subd. Transf. 
Monet.

Condicionadas

carmelo.montes@Drosperidad
social.QQv.co

Mario Andres Oviedo 
Gomez

Profesional
Especializado

Direccidn Inclusidn 
Product rva

Mario.Oviedo@prosDeridadso
cial.Qov.co

Wilber Jos6 Durango 
Galvan

Profesional
Especializado l )j M-

Direccidn Infraest. 
Social y Hdbitat

wilber.duranao@Drosoeridads
ocial.QQv.co Is

Astrid Cecilia Puche Ruiz Profesional
Especializado

Direccidn Infraest. 
Social y Mdbitat

astrid.ouche@Drosoeridadsoc
ial.QQv.co

Kenny Yibeth Valencia 
Bonilla

Profesional
Universitario

Subd. Transf. 
Monet. NO 

Condicionadas

kennv.valencia@orosperidads
ocial.Qov.co

Mary Luz Tejada Correa Tdcnico
administrativo

Subd. Transf. 
Monet.

Condicionadas

marv.teiada@orosperidadsoci
al.Qov.co C-01'

Kely Sofia Ramirez Marin Auxiliar
Administrativo

Direccidn Regional kelv.ramirez@prosDeridadsoci
&al.Qov.co

Jose Antonio Solano Puche Contratista Direccidn Infraest. 
Social y Hdbitat

iose.solano@Drosoeridadsoci
al.Qov.co

Carolina Herrera Solera Contratista Subd. Transf. 
Monet.

Condicionadas

carolina.herrera@prosperidad
social.QQv.co

Paola Eugenia Cabrales 
Guerra

Contratista Subd. Transf. 
Monet.

Condicionadas

Daola.cabrales@orosDeridads
ocial.Qov.co

NOMBI E Y FIRMA:
Nombre y Firtpa:-. •

7
LINDSA Y PAZr ICIA—GALEMIO 
GONZALEZ

DAUUA'&tL CAR) 1AYO VERBEL

ESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADOAUDITOR LIDER
V,

V
i
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ACTA No. 1 

FECHA: 23 de noviembre de 
2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:00 am  08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: Auditoria Remota Microsoft Teams 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: Sistema Gestión de calidad / Regional Cundinamarca 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
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.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
Aplicar principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
implementación de programas y proyectos y evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

CRITERIOS 

  
Norma ISO 9001:2015 

* Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 

* Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles 
operacionales y demás documentos vigentes incorporados al Sistema de 
Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

-Jovenes en Acción.  
 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
ASOCIADOS A LA AUDITORIA 

Riesgos: 
• Dificultad para acceder a las fuentes de información de la 

Regional 
• Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los 

tiempos establecidos por falta de asistencia. 
• Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la 

auditoria a través de Microsoft Teams.  
 
Oportunidades: 

• Minimizar tiempos. 
• Programa de auditoria oportuno. 
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PLAN DE LA AUDITORIA Y SU 
LOGISTICA 

• 8:00am a 8:30 a.m. Reunión de apertura. 
• 8:30 am a 10:00 am Evaluación general de los numerales 

capítulos 4 al 6 de la norma ISO 9001:2015 
• 10:00 a 10:15 Receso 
• 10:15 a 12:00 seguimiento, medición, análisis y evaluación (Plan 

de acción) Numeral 6 de la norma ISO 9001:2015 
• 12:00 am a 2:00 pm Almuerzo 
• 2:00 pm a 3:30 pm Operación, Control de la información 

documentada y Satisfacción del cliente (Programa Social) 
Jóvenes en acción Numerales 7 al 10 

• 3:30 pm a 4:00 pm Espacio para la genere el informe de cierre 
• 4:30 pm a 5:00 pm Reunión de cierre. 

 

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

• Se informa a los auditados que los métodos para recopilar la 
información en la Auditoria serán:  Pruebas de recorrido a través 
de entrevistas por medio de la herramienta institucional Microsoft 
TEAMS, adicionalmente se realiza por parte del equipo auditor la 
observación, análisis, inspección y verificación de información 
documentada que se solicite y aportes de la Dirección Regional 
durante el tiempo del desarrollo de la auditoria  y hasta el 
momento del cierre, la cual debe ser cargada en cada numeral 
de la norma de acuerdo a las carpetas compartidas a través de 
la herramienta Microsoft OneDrive, con el fin de lograr 
visualizarla y emitir un informe al momento del cierre de la 
auditoria y así poder conocer los resultados del equipo auditor de 
manera oportuna 

METODO DE REPORTE DE 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 
DURANTE LA AUDITORIA 

• Se comunica que durante la auditoria se informa del progreso de 
los hallazgos evidenciados y en horas de la tarde del día 23 de 
noviembre de 2022, se realizará la reunión de cierre de la 
auditoria en donde se indicará todo lo evidenciado. 
 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  
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Información acerca de la reunión de cierre X  

 
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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Nombre y Firma: 

 
Mileidy Zabala Medina 

Nombre y Firma: 

 
Claudia Patricia Pisso 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No.2 

FECHA: 23 de noviembre de 2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 
3:35 pm 4:00 pm 

LUGAR 
DE 
REUNIÓN 
DE 
APERTUR
A Y 
MÉTODO: 

Auditoria Remota Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(
S) / 
PROCES
O(S) / A 
AUDITAR: 

Sistema Gestión de calidad / Regional Cundinamarca 

OBJETIV
OS DE LA 
AUDITORÍ
A: 

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. 

DESARR
OLLO DE 
LA 
REUNIÓN  

Se da inicio con la reunión de cierre a las 3:35 pm a traves de Micosoft Teams, de la auditoria remota 
a la Dirección regional Cundinamarca, con el fin de socializar el resultado de la auditoria interna, de 
acuerdo con la verificación de los requisitos del sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001;2015.  

Es importante registrar el cambio realizado en el plan de auditoria, el cual fue evaluado y revisado 
en el marco de los capitulos 4,5,6,7, 8, 9 y 10 de la norma ISO 9001:2015  finalizando a las 3:02 pm 
reprogramando la reunión de cierre para las 3:35 pm.  

A continuación se relacionan los siguientes hallazgos:  

Fortalezas y aspectos positivos: 

1. Reconocimiento al compromiso de la Dirección Regional Cundinamarca (E), con respecto a 
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo y compromiso. 

2. Alta disposición por la dirección y funcionarios en la ejecución de la auditoria de la Dirección 
Regional Cundinamarca. 

3. Se evidencia fortaleza al identificar los objetivos intitucionales y el aporte realizado desde el 
desempeño laboral de cada uno de los colaboradores de la Dirección Regional 
Cundinamarca. 
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4. Se resalta el conocimiento de los profesionales del programa jovenes en acción, toda vez 
que identifican y cumplen con los requisitos del programa, realizan seguimientos y se 
identifican buenas practicas soportadas frente a los controles realizados, dando 
cumplimiento a los numerales 9.1.1 , 8.5.3, 8.4.2 de la norma ISO 9001; 2015.  

 
Debilidades:  
 

Observaciones: 
 

1. (SGC) Se realiza observación frente al Capitulo 4 numeral 4.1 al evidenciar la no participación 
en la construcción de la matriz institucional de riesgos. 
 

2. (SGC) Se deja como observación que en la Dirección Regional Cundinamarca no se conocen 
los resultados obtenidos de las encuestas realizadas de servicio al cliente, de acuerdo con el 
capitulo 9 numeral 9.1.3 referente al analisis  y evaluación Norma ISO 9001;2015.  

 

3. (SGC) Se deja como observación el desconocimiento del control de la información 
documentada, de acuerdo con el Capitulo 7 numeral 7.5.3 Control de la información 
documentada de la Norma ISO 9001;2015, toda vez que el lider del programa social, informa 
que la dirección Nacional son los que generan y custodian la información de base de datos 
1 a 1 de los beneficiarios del programa jovenes en acción.  

 

Nota: Se deja constancia que las evidencias seran evaluadas por las auditorias que se realicen en el 
nivel nacional, para verificar su pertinencia.  

 

Por último, se relaciona el link de la grabación de la auditoria  como soporte de los hallazgos 
relacionados anteiormente. 

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mileidy_zabala_prosperidadsocial_gov_co/EkgH5XXmwqJEhh3n
wg0Ql7UB822I6ovlNAlWSc0G1eqm-w  

Se da por concluida y cerrada la auditoria a las 04:00 PM. 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mileidy_zabala_prosperidadsocial_gov_co/EkgH5XXmwqJEhh3nwg0Ql7UB822I6ovlNAlWSc0G1eqm-w
https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mileidy_zabala_prosperidadsocial_gov_co/EkgH5XXmwqJEhh3nwg0Ql7UB822I6ovlNAlWSc0G1eqm-w
https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mileidy_zabala_prosperidadsocial_gov_co/EkgH5XXmwqJEhh3nwg0Ql7UB822I6ovlNAlWSc0G1eqm-w
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Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

 
 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
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Nombre y Firma: 

 
Mileidy Zabala Medina  
 

Nombre y Firma: 
 

 
 
Claudia Patricia Pisso Sandoval 
 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No.

HORA
FINALIZACIONHORA INICIO

24/11/2022FECHA:
£00 a.m 8:30 a. m

LUCAR DE REUNION DE 
APERTURA Y METODO: La auditoria es remota y se desarrollard por Microsoft Teams.

DATOS DE LA AUDITORIA
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AU DITAR:

Sistema de Gestidn de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Direccidn Regional del Guainta

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

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORIA:

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Disefto y articulacidn de politicas, programas y proyectos, 
Implementacidn de programas y proyectos y Evaluacidn de politicas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

c,SE ABORDO 
EL TEMA?TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACION
SI NO

Presentacion del equipo auditory sus roles x

Confirmacion de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria x

Informacion de los riesgosy Oportunidades x

Confirmacion del Plan de auditoria y su logfstica x

Presentacion de los metodos y pruebas de auditoria a utilizar x

Confirmacion de canales formales de comunicacion entre el equipo auditor y los 
auditados

x

Confirmacion de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la informacion x

Informacion sobre el metodo de reporte de los hallazgos y reuniones previas de 
avance y comunicaciones preliminares

x

xInformacion acerca de la reunion de cierre
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Se inicia la reunion de apertura saludando y se informa a todos los funcionarios que en el dia de hoy 
se realizara la auditoria al Sistema de Gestion de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, en el cual 
la entidad se encuentra certificada. Igualmente, el sehor Director Hector Alonso Montenegro da la 
bienvenida e indica que estamos a la disposicion de la auditoria.

Posteriormente se abordo todos los items que se encuentran relacionados en "Temas para tener en 
consideracion", sin embargo, se especifica en la reunion de apertura los siguientes puntos:

Criterios:
1. Norma ISO 900:1:2015
2. Procedimiento Auditorias Internas a los Sistemas de Gestion V2
3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y demas 

documentos vigentes incorporados al Sistema de Gestion del Departamento Administrative para 
la Prosperidad Social.

4. Demas normatividad vigente aplicable al asunto de auditoria

Riesgos
1. Riesgos en la Planificacion: No conocer las expectativas del auditado frente a la auditoria a 

realizar.
2. Riesgos en la comunicacion durante la ejecucion de la auditoria: No contar con canales de 

comunicacion entre el auditado y equipo auditor.
3. Riesgos en la implementacion: Situaciones de orden tecnologico que no permitan la 

conectividad.
4. Riesgos de disponibilidad y cooperacion del auditado y disponibilidad de evidencias a 

muestrear: Diferencias entre el equipo auditor y el auditado

Oportunidades: Establecer una metodologia de auditoria eficiente y efectiva.

Plan de auditoria: Se da lectura. No hay ajustes al plan.

LISTA DE ASISTENTES
DEPENDE

NCIA
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S)
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Nombre yFifma:Nombre y Firma:

Gladys Marina Gomez Arias
O PROCESO AUDITADORESPONSABLE DEL SISTIAUDITOR LIDER
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ACTA No. 1

HORA FINALIZACIONHORA INICIO
FECHA: 24/11/2022

4:00pm 4:30pm.

LUGAR DE REUNION DE 
APERTURA Y METODO: La auditorla es remota y se desarrollarA por Microsoft Teams.

DATOS DE LA AUDITORIA

Sistema de Gestidn de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Direccidn Regional del Guainla

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR:

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

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORIA:

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Disefio y articulacidn de pollticas, programas y proyectos, Implementacidn de 
prog ram as y proyectos y Evaluacidn de pollticas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022

ALCANCE DE LA 
AUDITORIA:

^SE abordo
EL TEMA?TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACION

NOSI
XSe reafirma la confidencialidad de la auditoria
XPresentar los resultados de la auditoria: fortalezas, debilidades y conclusiones

Posterior a la presentacidn de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes.

X

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos.

X

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulacibn y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas

X
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Se realiza la reunion de cierre con el Director de la Direccion Regional de Guainia y su equipo de trabajo en 
donde se presentan los resultados obtenidos, se va a centrar en fortalezas observadas de actividades 
realizadas segun el plan de auditoria desarrollado, observaciones que son recomendaciones que la Direccion 
Regional podran tomarlas como oportunidades de mejora y finalmente las No Conformidades que se 
fundamentan en el incumplimiento de un requisite.

FORTALEZAS

Se evidencio que varies de los funcionarios tenian claro en donde encontrar el mapa de procesos, as! como 
su facil ubicacion dendro del mismo segun sus funciones y roles que ejercen dentro de la Entidad.

Se evidencio que los funcionarios tienen clara la politica de calidad, as! como su aporte dentro de sus 
actividades diarias al cumplimiento de esta politica.

Se evidencio que tienen claro los riesgos que le aplican a los procesos, se explico de manera clara el riesgo 
de verificacion de compromises en salud y educacion, se ubicaron dentro de la matriz, explicaron los controles 
que les aplica y se verificaron los soportes (riesgo numero 16 del proceso de implementacion).

Se evidencia como fortaleza el seguimiento que se hace en los Comites Regionales a las PQRS.

Se evidencia que desde la direccion Regional hay un alto compromiso del funcionario a cargo del programa 
JEA, quien de manera minuciosa y personalizada hace seguimiento al programa.

Se resalta la apropiacion del conocimiento del funcionario a cargo del programa JEA

OBSERVACIONES

Se observe en la Resolucion 02387 del 2021 “For la cual se establecen lineamientos para el funcionamiento 
de las Mesas Sectoriales Territoriales en el marco del Comite Sectorial de Gestion y Desempeho" en su 
Articulo 2 refiere los integrantes, al verificar las actas no se evidencia la particiacion del desgnado por el 
Director General del Centro de Memoria Historica y en el parragrafo 2 resalta que debe ser obligatoria su 
participacion, se recomienda que se debe informar a la Oficina de Gestion Regional que el departamento no 
cuenta con delegados del Centro de Memoria Historica, que igualmente puede estar pasando en otras 
Direcciones REgionales, con el fin de validar la participacion obligatoria y se tomen medidas en la resolucion.
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No tienen claro como es la construccion del Mapa Institucional de Riesgo y la participacion de la Regional en 
esta herramienta, aun as! informan que dese la DTM en este momento se estan realizando mesas de trabajo 
con el fin de realizar la construccion del plan estrategico 2023.

La entidad debe asegurar que todas las personas que se encuentren dentro del alcande del Sistema de 
Gestidn de la Calidad, deben recibir las competencias necesarias (capacitaciones) para determinar e 
identificar riesgos que puedan presentarse en las actividades que se realizan al interior de la Direccion 
Regional, si bien es cierto que conocen la matriz Institucional de Riesgos no tienen claro como se determinan 
los mismos, ni los responsables.

Se realiza la observacion en cuanto a la infraestructura de la DR; en el momento tienen varies aires 
acondicionados danados sin que desde el NN les den solucion (les enviaron ventiladores), tambien presentan 
cortes de energia electrica y mal servicio de internet; la UPS esta danada por tanto cuando hay codes de luz 
los equipos se apagan de inmedianto perdiendo informacion.

Se realiza la observacion que los funcionarios tienen sobrecarga laboral y con la responsabilidad de varies 
programas por falta de personal en la Direccion Regional; debido a esta falta de personal la atencion a 
usuarios la deben hacer los mismos funcionarios de acuerdo a su competencia, de acuerdo al Sr Director, 
con recursos de los funcionarios se compran insumos y demas para la planta electrica.

Los registros, soportes y evidencias presentadas durante la auditoria (informacion documentada virtual) se 
encuentra controlada, es importante tener presente que los formates son estandarizados por tanto no se 
deben modificar.

NO CONFORMIDADES

Se evidencio falta de seguimiento y control a los compromises plasmados en las actas, se debe ser mas 
riguroso en los seguimientos, asi como dejar evidencia de estos controles a traves de actas, comites 
regionales, correos, comunicaciones, oficios, etc. Se da incumplimiento al requisite 9.1.1 de la norma ISO 
9001:2015 del Sistema de Gestion de la Calidad.

No se realizan observaciones por parte de la Direccion Regional a los resultados expuestos.

Tambien se resalta que los demas requisistos evaluados se encuentran en cumplimiento o conformes de 
acuerdo a lo observado en la auditoria.
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LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S)
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Nombre y Firma: Nombre y Fiona:

Gladys Marina Gomez Arias

FEMA 0 PROCESO AUDITADORESPONSABLE DELAUDITOR LIDER
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ACTA No. 1 

FECHA:  9/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8:00 a.m 8:30 a.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional del Huila 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
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 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022 

 
 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se inicia la reunión de apertura saludando a la Dra. Dora María Artunduaga Flórez y al profesional 
de seguimiento Leonardo Caycedo Díaz de la Dirección Regional de Huila y se informa a todos 
los colaboradores que en el día de hoy se realizará la auditoria al Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, en el cual la entidad se encuentra certificada de acuerdo 
con su mapa de procesos. Igualmente, la Directora da la bienvenida e indica que todos se 
encuentran en la disposición de recibir la auditoria, con el de dar cumplimiento al plan de la 
auditoría. 
 
Posteriormente se abordó todos los ítems que se encuentran relacionados en “Temas para tener 
en consideración”, sin embargo, se especifica en la reunión de apertura los siguientes puntos:  
 
Criterios: 
1. Norma ISO 900:1:2015 
2. Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 
3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles operacionales y 

demás documentos vigentes incorporados al Sistema de Gestión del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 

4. Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría 
 
Riesgos  
1. Riesgos en la Planificación: No conocer las expectativas del auditado frente a la auditoria 

a realizar. 
2. Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: No contar con canales 

de comunicación entre el auditado y equipo auditor. 
3. Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico que no permitan la 

conectividad. 
4. Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y disponibilidad de evidencias a 

muestrear: Diferencias entre el equipo auditor y el auditado  
 
Oportunidades:  Establecer una metodología de auditoria eficiente y efectiva. 
 
Plan de auditoria: Se da lectura y se presenta las siguientes novedades: 
1. El programa social que se auditará es Familias en Acción 
2. Por agenda de la Directora se auditara el numeral 5. Liderazgo entre las 8:00 a.m. y 9:30 a.m. 
3. La reunión de auditores se realizará a las 4:00 p.m. 
4. La reunión de cierre se realizará el día 11 de noviembre a las 9:00 a.m. por mutuo acuerdo. 
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Se inicia la auditoria de acuerdo con el plan de auditoría. 
 
Por último, se relaciona el link de la grabación de la reunión de apertura. 
 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EVboNt1C7YxJiPGfc
XXGF3IBfHBCEjmzwaYTDCd1scRFQg 
 

Se anexa la lista de asistencia generado por vía Teams.  
 
 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

Nombre y Firma: 
 

 
Efren Alexander Tellez Rico 

Nombre y Firma: 
 
 
 
 
Dra. Dora María Artunduaga Flórez 
Directora Regional Huila 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 
 
 
 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EVboNt1C7YxJiPGfcXXGF3IBfHBCEjmzwaYTDCd1scRFQg
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EVboNt1C7YxJiPGfcXXGF3IBfHBCEjmzwaYTDCd1scRFQg
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EVboNt1C7YxJiPGfcXXGF3IBfHBCEjmzwaYTDCd1scRFQg
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ACTA No.2 

FECHA:  11/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

9:00 a.m 9:30 a.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional del Huila 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

 
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 
 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022 
 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Siendo las 9:00 a.m. se inicia la reunión de cierre por vía teams con la Dirección Regional Huila, con el fin de socializar 
el resultado de la auditoría interna de acuerdo con la verificación de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo la norma ISO 9001:2015 y se informa que el plan de auditoria se ejecutó sin ninguna novedad. 
 
Del ejercicio de auditoría realizado el día 9 de noviembre de 2022 en la Dirección Regional se identificaron los siguientes 
resultados: 
 
Fortalezas: 
 
1.  Reconocimiento especial a la Directora Regional, Dra. Dora María Artunduaga Flórez, por su liderazgo y compromiso 
al interior de la Dirección Regional ya que gracias a su gestión e implementación de los procesos conlleva a resultados 
para los beneficiarios en pro de la superación de la pobreza del país. Igualmente se logró evidenciar que en los comités 
regionales se realiza los seguimientos a los compromisos generados para el logro de los objetivos propuestos. 
 
2. Extender un reconocimiento a todos los colaboradores por la participación en la auditoria y por su excelente 
disposición, igualmente al profesional de seguimiento Dr. Leonardo Caycedo por el apoyo para la realización de la 
auditoría. 
 
3. Los profesionales del programa Familias en Acción, describen los controles operacionales implementados: a) para el 
proceso de inscripción: en primer lugar, por parte de los enlaces municipales que verifican la calidad de la digitación de 
los documentos y en segundo lugar por un auditor que verifica y solicita subsanaciones. La Dirección regional realiza el 
seguimiento a este proceso implementando controles preventivos a través de capacitaciones y asistencia técnica. b) 
Para el proceso de liquidación: los controles están implementados en primer lugar por los operadores bancarios que 
difunden información a la dirección regional de avance de los retiros de los giros y el cumplimiento de este. En segundo 
lugar, el control operacional está dado por el seguimiento ciclo a ciclo que se realiza a nivel nacional, el cual es 
compartido a la dirección regional, c) Para el proceso de verificación: se encuentra en un tránsito de un modo 
automatizado a un modo alimentado institucionalmente por las IPS y los establecimientos educativos. 
 
Observaciones: 
 
1.  Al revisar la actividad N. 22340101 – “Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales y otras sobre políticas, 
planes, estrategias, programas, proyectos y convenios de la entidad, en el marco de la difusión de gestión del 
conocimiento”, se observa que el reporte del segundo trimestre se realiza una socialización documentado en el acta N. 
6, del 05/05/2022 con el objetivo “ Realizar socialización respecto a los lineamientos establecidos para la entrega de 
incentivos correspondientes al ciclo 2 del 2022 a los equipos territoriales del programa Familias en Acción”, lo anterior 
hace parte a los requisitos del producto y/o servicio del programa de Familias en Acción y posiblemente no sea una 
asistencia técnica. 
 
2. Fortalecer conocimiento en la metodología de Salidas No Conformes, verificado en el programa de Familias en Acción 
ya que dicho programa cuenta con requisitos, tratamiento y seguimiento, con el fin de controlar el producto antes de 
entrega. 
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3. Se evidencio bajo la metodología de entrevistas, en algunas ocasiones desconocimientos generales del Sistema de 
Gestión de la Calidad implementado por la entidad, como son: factores internos y/o externos del contexto estratégico, 
salidas no conformes, política de calidad frente a su medición, entre otros. Igualmente se debe fortalecer el ingreso a la 
página web de la entidad con los temas relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 
 
4. Los profesionales de la región del Huila de familias en Acción identifican los requisitos y controles que deben ser 
incorporados a través de la producción y prestación y realizan un seguimiento al mismo. Cuando la producción de esta 
información es realizada por terceros externos la integración y la oportunidad en la retroalimentación limita la posibilidad 
de las Direcciones regionales de tramitar durante el ciclo las subsanaciones y ajustes que permitan aumentar los 
indicadores de pagos. 
 
Una vez terminada la lectura del acta, la Directora Regional acoge las observaciones y se dirige a sus colaboradores 
agradeciendo el compromiso por el resultado de la auditoria. 
  
Por último, se relaciona el link de la grabación de la auditoria, como soporte de los hallazgos relacionados anteriormente. 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EVboNt1C7YxJiPGfcXXGF3IBfHBCEjmzwaYTDCd1scRF
Qg 
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ERpOjQFpf_ZCuF-
b9hrLd70B9LGFmfYRUUeC9sVAzjfOGQ 
https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EePpNunZ4N1CreA17zbrPw8BmwEQwukwHqjsTDZsp_B
uZA 
 
Siendo las 9:40 a.m se da por terminada la auditoría interna bajo la norma ISO 9001:2015 para la Dirección Regional 
Huila. 
 

Link de la reunión de cierre de la auditoría. 
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EccDztQO-
DdNkhnwGW6Kqe8B5h_mUfaFp18_PNTAXB28kQ 
 

Se anexa la lista de asistencia generada por vía Teams. 
 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     
Nombre y Firma: 

 
Efren Alexander Tellez Rico 

Nombre y Firma: 
 
 
     Dra. Dora María Artunduaga Flórez 
    Directora Regional Huila 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EVboNt1C7YxJiPGfcXXGF3IBfHBCEjmzwaYTDCd1scRFQg
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EVboNt1C7YxJiPGfcXXGF3IBfHBCEjmzwaYTDCd1scRFQg
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EVboNt1C7YxJiPGfcXXGF3IBfHBCEjmzwaYTDCd1scRFQg
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ERpOjQFpf_ZCuF-b9hrLd70B9LGFmfYRUUeC9sVAzjfOGQ
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/ERpOjQFpf_ZCuF-b9hrLd70B9LGFmfYRUUeC9sVAzjfOGQ
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EePpNunZ4N1CreA17zbrPw8BmwEQwukwHqjsTDZsp_BuZA
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EePpNunZ4N1CreA17zbrPw8BmwEQwukwHqjsTDZsp_BuZA
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EePpNunZ4N1CreA17zbrPw8BmwEQwukwHqjsTDZsp_BuZA
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EccDztQO-DdNkhnwGW6Kqe8B5h_mUfaFp18_PNTAXB28kQ
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/efren_tellez_prosperidadsocial_gov_co/EccDztQO-DdNkhnwGW6Kqe8B5h_mUfaFp18_PNTAXB28kQ
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ACTA No. 1 

FECHA: 09/11/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8.00 AM 3.20 PM 

LUGAR DE 
REUNIÓN DE 
APERTURA Y 
MÉTODO: 

La reunión es realizada por la aplicación TEAMS vía remota con la Regional Magdalena Medio: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a027b3dd2e6e847ce9934f93af970580d%40thread.tacv2/1667925478249?context=
%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%2200ea45f1-1736-4a74-8804-
dc337b4282c4%22%7d 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / 
PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 

OBJETIVOS 
DE LA 
AUDITORÍA: 

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. 

ALCANCE DE 
LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de Diseño y 
articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de programas y proyectos y 
Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X 
 

Información acerca de la reunión de cierre X  

 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a027b3dd2e6e847ce9934f93af970580d%40thread.tacv2/1667925478249?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%2200ea45f1-1736-4a74-8804-dc337b4282c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a027b3dd2e6e847ce9934f93af970580d%40thread.tacv2/1667925478249?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%2200ea45f1-1736-4a74-8804-dc337b4282c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a027b3dd2e6e847ce9934f93af970580d%40thread.tacv2/1667925478249?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%2200ea45f1-1736-4a74-8804-dc337b4282c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a027b3dd2e6e847ce9934f93af970580d%40thread.tacv2/1667925478249?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%2200ea45f1-1736-4a74-8804-dc337b4282c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a027b3dd2e6e847ce9934f93af970580d%40thread.tacv2/1667925478249?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%2200ea45f1-1736-4a74-8804-dc337b4282c4%22%7d
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Siendo las 8.00 am se da inició a la reunión de apertura de la auditoria a la Regional Magdalena Medio, se realiza 
la presentación formal del Equipo Auditor indicando las funciones de cada uno, así mismo se llevó a cabo la 
presentación de cada uno de los servidores que participarán y atenderán la auditoria. 
 
Posteriormente se explica por parte del equipo auditor el contenido del plan de auditoría, en cuanto a metodología 
de seguimiento y el término previsto para la ejecución, se informa que el día 09 de noviembre se realizará la 
evaluación general de los numerales de la norma ISO 9001 de 2015 y el día 11 de noviembre se realizará la reunión 
de cierre. 
Se da a conocer el objetivo, el alcance, los criterios, los riesgos y las oportunidades, la programación de la ejecución 
de las actividades de auditoría, se confirma la fecha y hora del cierre de la auditoría. 
Se informan los métodos y pruebas de auditoría a utilizar, los canales de comunicación empleados durante el 
proceso de auditoría y se confirman los asuntos relacionados con la confidencialidad y reserva de la información. 
Por último, se aclaran las reglas que se deben tener en cuenta en el momento de la auditoria. 
Posteriormente se da inicio a la evaluación general de los numerales de la norma ISO 9001 (contexto estratégico, 
partes interesadas, necesidades y expectativas, mapa de procesos, política y objetivos de calidad,  roles y 
responsabilidades, mapa de riesgos, infraestructura, ambiente de trabajo, salidas no conformes, oportunidades de 
mejora, Seguimiento, medición, análisis y evaluación y operación, control de la información documentada y 
satisfacción del cliente del Programa Social – COLOMBIA MAYOR. 
 
A continuación, se relaciona los link´s de la grabación de la auditoria: 
- https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%

C3%B3n%20en%20_General_-20221109_140407-
Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=gyC9K0 

- https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%
C3%B3n%20en%20_General_-20221109_101022-
Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=jN3YW2 

- https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%
C3%B3n%20en%20_General_-20221109_080514-
Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=5hKMvw 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Lindsay Patricia 
Galeano Gonzalez  Profesional  

OAP – Git 
Mejoramiento 
Continuo  

lindsay.galeano@prosperidadsocial.gov.co 
 

Martha Esperanza 
Rodriguez Gordillo  Profesional  

OAP – Git 
Mejoramiento 
Continuo  

martha.rodriguez@prosperidadsocial.gov.co 
 

Wilson Alonso Silva 
Silva  Profesional  

OAP – Git 
Mejoramiento 
Continuo  

wilson.silva@prosperidadsocial.gov.co 
 

Maria Bernarda 
Blanco Pineda  Profesional  Dirección Regional 

de Sucre  mblanco@ProsperidadSocial.gov.co  

 

https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20221109_140407-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=gyC9K0
https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20221109_140407-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=gyC9K0
https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20221109_140407-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=gyC9K0
https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20221109_101022-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=jN3YW2
https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20221109_101022-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=jN3YW2
https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20221109_101022-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=jN3YW2
https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20221109_080514-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=5hKMvw
https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20221109_080514-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=5hKMvw
https://dpsco.sharepoint.com/:v:/r/sites/magdmedio/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Reuni%C3%B3n%20en%20_General_-20221109_080514-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=5hKMvw


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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ACTA No.2 

FECHA: 11/11/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

10:30 am 11:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La reunión es realizada por la aplicación TEAMS vía remota con la Regional 
Magdalena Medio: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTM3ZjIwNTMtZTJmZS00MmEwLTlhZWItZjYxMDZhZDVjZm
Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-
679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22324857af-3215-4505-adb4-
647e4a31ad9a%22%7d 
 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / 
PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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. 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de 
la vigencia 2022. 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM3ZjIwNTMtZTJmZS00MmEwLTlhZWItZjYxMDZhZDVjZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22324857af-3215-4505-adb4-647e4a31ad9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM3ZjIwNTMtZTJmZS00MmEwLTlhZWItZjYxMDZhZDVjZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22324857af-3215-4505-adb4-647e4a31ad9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM3ZjIwNTMtZTJmZS00MmEwLTlhZWItZjYxMDZhZDVjZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22324857af-3215-4505-adb4-647e4a31ad9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM3ZjIwNTMtZTJmZS00MmEwLTlhZWItZjYxMDZhZDVjZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22324857af-3215-4505-adb4-647e4a31ad9a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM3ZjIwNTMtZTJmZS00MmEwLTlhZWItZjYxMDZhZDVjZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%22324857af-3215-4505-adb4-647e4a31ad9a%22%7d
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se agradeció al líder del proceso y a los funcionarios de la Regional Magdalena Medio auditada, por la disponibilidad 
de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por la disposición del personal que 
fue requerido en las evaluaciones, que fueron realizadas. 
 
HECHOS RELEVANTES: 
 
El equipo auditor presenta los hechos más relevantes de la auditoría (NO CONFORMIDAD - FORTALEZAS Y 
OBSERVACION) encontrados en desarrollo de la auditoria: 
 

 
 
Se socializa con todos los presentes, que se encontró un procesos totalmente sólido y robusto que cumple 
paramétricamente con lo solicitado de acuerdo a sus funciones, actividades e interacción con el proceso de calidad con 
relación a los numerales de la norma ISO 9001-2015. 
 
A continuación, se relacionan los hallazgos identificados: 
 
FORTALEZA  
 
Se evidencia liderazgo y compromiso por parte de la Directora de la regional de Magdalena Medio respecto al sistema 
de gestión de la calidad. Así mismo asume con responsabilidad y compromiso con el mantenimiento del sistema de 
gestión de la calidad, a través de seguimientos periódicos teniendo como evidencia las actas de dichas reuniones.  
Así mismo por parte del equipo de trabajo quien asume con responsabilidad las actividades generadas por los nuevos 
programas asignados a la entidad. 
 
NO CONFORMIDAD 
 
1. Se evidencia la ausencia en la identificación de los documentos internos del programa COLOMBIA MAYOR como 

errores en el control y codificación de los mismo, no acorde con lo expresado en el M-DE-4 - MANUAL DE GESTIÓN 
Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, así mismo se identifica que 
la distribución y socialización de los documentos del sistema se realiza sin proteger los documentos contra los 
cambios y sin indicar que las copias impresas carecen de valor considerándose copias no controladas, pudiendo 
incumplir el numeral 7. APOYO / 7.5. Información documentada de la Norma ISO 9001- 2015. 
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OBSERVACION  
1. Se evidencia falta de participación por parte de los servidores de la Regional Magdalena Medio en el ejercicio de 

identificación, análisis, valoración, planes de tratamiento de los riesgos asociados a los procesos en los que la 
regional está involucrada, desconociendo el mapa institucional de riesgos de la entidad, pudiendo incumplir el 
numeral 6. PLANIFICACIÓN / 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades de la Norma ISO 9001 - 2015. 
(Dos preguntas) 

2. En el proceso de auditoria se evidencia que en la Regional Magdalena Medio no se realiza el análisis del contexto 
general de la entidad y su entorno, así mismo la Regional no es involucrada en la metodología para el análisis, 
seguimiento y revisión del mismo, lo que genera la 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, pudiendo incumplir el 
numeral 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN / 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto de la 
Norma ISO 9001. 2015. 

3. La regional Magdalena Medio no accede a la información más importante del proceso, tales como documentos del 
sistema, riesgos, entre otros. Evidenciando la falta de apropiación de la estructura documental de la entidad, 
específicamente del documento en el que se identifica el objetivo, alcance, la interacción de actividades, productos 
y/o servicios y responsables de cada proceso, incumpliendo el numeral 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN / 
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos de la Norma ISO 9001. 2015 

4. La entidad dispone de documentos técnicos donde reposan los lineamientos y políticas generales y específicas de 
las rutas operativas de los programas, la Regional debe asegurar que las personas que realizan el trabajo bajo el 
control de la organización tomen conciencia sobre la importancia de los documentos siendo una herramienta 
principal de consulta y útil para el desarrollo de las actividades. 

5. En el proceso de auditoria se evidencia que, en la Regional Magdalena Medio, la política de calidad no se ha 
distribuido ni publicado entre el personal de la Regional, por lo que hay desconocimiento en algunos servidores 
respecto a su contenido y a la ubicación de la misma. pudiendo incumplir el numeral 5. LIDERAZGO / 5.2. Política 
de la calidad y el 7. APOYO / 7.3 Toma de conciencia de la Norma ISO 9001. 2015 (Dos preguntas)  

6. La Dirección Regional de Magdalena Medio no dispone de todos los recursos humanos necesarios y suficientes 
para el correcto desempeño de los procesos ni para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad, 
pudiendo incumplir el numeral 7. APOYO 7 7.1. Recursos 7.1.1. Generalidades y 7.1.2. Personas de la Norma ISO 
9001-2015. 

7. Se evidencia la existencia de documentos técnicos del programa COLOMBIA MAYOR publicados en la plataforma 
tecnológica del sistema de gestión, no obstante, hay una deficiente apropiación e identificación de los mismos dentro 
del sistema. 

8. No se evidencia una metodología definida para la tramitación y revisión de cambios generados en los cronogramas 
de pagos del incentivo de Colombia Mayor, incumpliendo con los requisitos para los servicios de los beneficiarios, 
(pagos fuera de los tiempos establecidos). Esta situación puede originar problemas sociales en las instalaciones de 
la Regional que podría atentar contra la integridad de los funcionarios de la misma. Pudiendo incumplir el numeral 
8. OPERACIÓN / 8.1 Planificación y Control Operacional de la Norma ISO 9001. 2015 / 8.2. Requisitos para los 
productos y servicios de la Norma ISO 9001. 2015 

9. No se evidencia comunicación efectiva y continua con los operadores de pago que permita realizar un control más 
exhaustivo en su desempeño con los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Pudiendo incumplir el numeral 8. 
OPERACIÓN / 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente de la Norma ISO 
9001- 2015. (Dos preguntas) 

10. El soporte remitido no permite visualizar la información detallada de los beneficiarios del programa de COLOMBIA 
MAYOR en términos de inscritos al programa, novedades y PQR’s por lo tanto no es posible corroborar que la 
información está acorde a los procedimientos establecidos por la entidad. 
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11. Se evidencia que no siempre las salidas no conformes son identificadas en la Regional de Magdalena Medio por lo 
que se sugiere conocer la documentación correspondiente al diseño y desarrollo de los productos y servicios del 
programa Colombia Mayor, así como los controles requeridos para garantizar el cumplimiento de los resultados 
esperados, esto podría generar un incumplimiento en el numeral 8. OPERACIÓN / 8.7. Control de las salidas no 
conformes e la Norma ISO 9001-2015. 

12. La Regional Magdalena Medio no siempre dispone de información documentada sobre los resultados y actividades 
de seguimiento y medición realizadas debido a que la regional no cuenta con las actas de los comités de seguimiento 
con el programa Colombia Mayor, adicionalmente dichas reuniones no se desarrollan bajo una periodicidad 
establecida, pudiendo incumplir el numeral 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO / 9.1. Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación de la Norma ISO 9001-2015. 

13. Se da cumplimento a las actividades contempladas en el plan de acción sin embargo se recomienda que los soportes 
que evidencien el desarrollo de estas actividades cumplan con los criterios de calidad establecidos tales como firmas 
de las actas - formato establecido - lista de asistencia, entre otros. 

 
Desde la Dirección Regional exponen algunas debilidades que se presentan en la operación , no obstante refieren que 
estos incumplimientos y debilidades no solo le compete a la regional sino al nivel central quienes dan los lineamientos 
para la operación en el territorio, el equipo auditor expresa que estas observaciones son evidencias encontradas que 
pueden generar en un futuro una No Conformidad, por lo tanto se invita a la participación articulada con el nivel nacional 
y sus diferente dependencias para detéctalas y atenderlas oportunamente. 
 
CONCLUSIONES  
 
Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoría interna una vez termine el ciclo de 
auditora internas a las 35 regionales de Prosperidad Social. 
 
A continuación, se relaciona el link de la grabación de cierre de la auditoria:https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lindsay_galeano_prosperidadsocial_gov_co/Ec1Na_as8I1FnNyTk93txPkBiOSZgNU
HcybesN2TbnqtHw 

 
LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Lindsay Patricia 
Galeano Gonzalez  Profesional  

OAP – Git 
Mejoramiento 
Continuo  

lindsay.galeano@prosperidadsocial.gov.co  

Martha Esperanza 
Rodriguez Gordillo  Profesional  

OAP – Git 
Mejoramiento 
Continuo  

martha.rodriguez@prosperidadsocial.gov.co 
 

Wilson Alonso Silva 
Silva  Profesional  

OAP – Git 
Mejoramiento 
Continuo  

wilson.silva@prosperidadsocial.gov.co 
 

Maria Bernarda 
Blanco Pineda  Profesional  Dirección Regional de 

Sucre  mblanco@ProsperidadSocial.gov.co  

 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lindsay_galeano_prosperidadsocial_gov_co/Ec1Na_as8I1FnNyTk93txPkBiOSZgNUHcybesN2TbnqtHw
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lindsay_galeano_prosperidadsocial_gov_co/Ec1Na_as8I1FnNyTk93txPkBiOSZgNUHcybesN2TbnqtHw
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lindsay_galeano_prosperidadsocial_gov_co/Ec1Na_as8I1FnNyTk93txPkBiOSZgNUHcybesN2TbnqtHw
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ACTA No.2 

FECHA:  24/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:30 p.m 5:00 p.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional del Meta 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  

  
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
Se realiza la reunión de cierre con el Directora de la Dirección Regional de Meta y su equipo de trabajo en 
donde se presentan los resultados obtenidos, en donde se van a centrar en fortalezas observadas de 
actividades realizadas según el plan de auditoria desarrollado, observaciones que son recomendaciones que 
la Direccion Regional podran tomarlas como oportunidades de mejora y finalmente las No Conformidades 
que se fundamentan en el incumplimiento de un requisito, se aclara que las no conformidades que se 
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evidencien y sean de origen del nivel nacional, se expondran y se entregaran a los auditores que realicen 
estas auditorias para su validación. 
 
FORTALEZAS 
 
Se resalta el manejo de los registros de los comites regionales que se realizan mensualmente, las actas se 
encuentran muy organizadas en cuanto a la información que contienen, el seguimiento a los compromisos y 
los soportes  
 
Se evidencia compromiso por parte del grupo de la Dirección Regional Meta así como el trabajo en equipo 
que se evidencio en las diferentes actividades de la auditoria.  
 
Se observó preparación para la auditoria, frente al conocimiento del sistema  de gesitón de la calidad 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Aunque no se tenían identificados los riesgos al interior de la Dirección Regional, al revisarlos se evidencio 
la participación y soportes de los controles descritos (riesgo número 12 del proceso de implementación), se 
hace necesario fortalecer la identificación de los mismos y su participación, igualmente que desde nivel 
central incluyan en las actualizaciones las Direcciones Regionales dado que no se observan riesgos para los 
otros programas, solamente para Familias en Acción y Jóvenes en Acción. 
 
Se evidencia por medio de las entrevistas realizadas que la sede donde se encuentra la Dirección Regional 
no se encuentra en buenas condiciones (presenta humedad, poca ventilación, goteras, poca iluminación), a 
su vez para realizar la atención a los ciudadanos la sala de espera no es cómoda y presenta inconvenientes 
en el inmobiliario para su atención, también presenta inconvenientes y peligros ya materializados por estar 
al frente de una avenida principal, se recomienda valorar traslado de sede. 
 
La entidad debe asegurar que todas las personas que se encuentren dentro del alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad, deben recibir las competencias necesarias (capacitaciones) para determinar e 
identificar los factores internos o externos así como los riesgos que puedan presentarse en las actividades 
que se realizan al interior de la Dirección Regional. 
 
Se debe continuar con la cultura de fortalecer conocimientos de todo el personal frente al sistema de gestión 
de la calidad, si bien es cierto que se prepararon es necesario reforzar estos temas, se recomienda que abran 
espacios en los Comités Regionales y mes a mes realicen un análisis y estudio de estas herramientas que 
contempla el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 1 

 

Se observo que se realizan varias actividades al interior de la Dirección Regional que no se encuentran 
documentadas o no se ven reflejados en ellas cuando se presentaron, como por ejemplo en la caracterización 
del proceso de implementación y manuales y guías del programa compensación de IVA. 
 
Se evidencia que el profesional a cargo de las actividades del proceso Jurídico no esta a cargo de las Tutelas 
que se originan en la Dirección Regional, si no que su gestión es ha nivel nacional, se recomienda trasladar 
esta inquietud a la auditoria del proceso jurídico, dado que se pensaria que tendria mas conocimiento y 
argumentos para contestar las de la Dirección Regional del meta. 
 
 
NO CONFORMIDADES 
 
Se evidencia que no se actualiza la información de la pagina 
WEB https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/ del programa compensación de IVA, como se evidencio 
en los formatos y el Manual Operativo del programa, este último documento es donde se informan los 
lineamientos y requisitos del programa, se reportan novedades con formatos desactualizados; en la pagina 
WEB se accede al Manual Operativo del programa versión 1 con codigo M-GI-TM-15, el documento segun 
el gestor documental KAWAK se encuentra este Manual en la versión 3 codigo M-DAP-4, igualmente se 
evidenciaron los formatos de  novedades del programa (versión 3 codigo F-IP-272) y el de intensión de cobro 
de incentivos (versión 1 codigo F-IP-273) siendo las versiones actualizadas 4 y 2, respectivamente, 
incumpliendo el requisito 8.2.4 Cambios de Requisitos para los Productos y Servicios de la norma ISO 
9001:2015. 
 
Se resalta nuevamente que esta no conformidad se valorara en el nivel nacional y no corresponde a la 
Dirección Regional. 
 
No se realizan observaciones por parte de la Dirección Regional a los resultados expuestos.  
 
Tambien se resalta que los demás requisistos evaluados se encuentran en cumplimiento o conformes de 
acuerdo a lo observado en la auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/
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ACTA No. 1 

FECHA: 09 – 11 -2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08: 00 am  8:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La reunión se realizará por la aplicación TEAMS vía remota  
 
DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015 – Dirección Regional Nariño 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 
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.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022.  

PLAN DE LA AUDITORIA Y SU 
LOGISTICA 

• 8:00am a 8:30 a.m. Reunión de apertura. 
• 8:30 am a 10:30 am Evaluación general de los numerales 

capítulos 4 al 6 de la norma ISO 9001 
• 10:30 a 11:00 Receso 
• 11:00 a 12:30 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Plan 

de acción) Numeral 6 de la norma ISO 9001 
• 12:30 am a 2:00 pm Almuerzo 
• 2:00 pm a 3:30 pm Operación, Control de la información 

documentada y Satisfacción del cliente, Programa Social 
Infraestructura Social y Hábitat Numerales 7 al 10. 

• 3:30 pm a 4:30 pm Espacio para el equipo auditor genere el 
informe de cierre 

• 4:30 pm a 5:00 pm Reunión de cierre 
 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles      X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría      X  

Información de los riesgos y Oportunidades      X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística      X  
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Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar      X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados      X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información      X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

     X  

Información acerca de la reunión de cierre      X  

 
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
Prosperidad Social implementa la “Ruta de la Calidad y la Excelencia”, esquema liderado por la Dirección General 
por intermedio de la Oficina Asesora de Planeación, logrando la certificación internacional ISO 9001:2015, Norma 
Técnica del Sistema de Gestión de la Calidad en los 17 procesos del nivel central en la vigencia 2021. 
  
Para esta vigencia 2022, se pretende ampliar el alcance dado los nuevos lineamientos del Gobierno y la Dirección 
General a las 35 Direcciones Regionales. En este sentido y de acuerdo a los requisitos del Sistema de Gestión de 
la Calidad, se hace necesario realizar las auditorías internas. 
 
La jornada de la Auditoria Inicia con la reunión de apertura y finaliza con la reunión de cierre. Posteriormente, de ser 
necesario se debe realizar el seguimiento al plan de mejoramiento. 
 
Anexos:  
Presentación de la Reunión de Apertura  
 
COMPROMISOS 
 
1. Entrega oportuna de la información y documentación requerida: El enlace del Sistema de Gestión en la regional 

de Nariño o Directora Regional, debe remitir durante la jornada de auditoria los soportes solicitados por medio 
de correo electronico. 

 

 

LISTA DE ASISTENTES FORMS - EN TEAMS 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Diana Liseth Tacuma Silva Auditor Lider  
Oficina Asesora de 
Planeación 

diana.tacuma@prosperidadsocial
.gov.co DLTA 

NATALI MORA ALVAREZ  
Técnico 
Administrativo  

Dirección de Inclusión 
Productiva  

natali.mora@prosperidadsocial.g
ov.co Natali Mora Alvarez  

Martha Chaves 
Directora 
Regional (E) Dirección Regional Nariño 

mchaves@prosperidadsocial.gov.
co Martha Chaves 

Yolanda Elizabeth Alvarez 
López  

Profesional 
Especializado  DISH 

yolanda.alvarez@prosperidadsoc
ial.gov.co 

Yolanda Elizabeth Alvarez 
López  
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LISTA DE ASISTENTES           FORMS - EN TEAMS 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

STEPHEN 
GUIOVANNY 
BOLAÑOS MESIAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
GRADO 20 

DIRECCIÓN REGIONAL 
NARIÑO -GIT JOVENES EN 
ACCION 

stephen.bolanos@prospe
ridadsocial.gov.co 

STEPHEN 
GUIOVANNY 
BOLAÑOS MESIAS 

Luis Antonio 
Gonzalez Tulcan  

Técnico administrativo 
Dr Nariño  Dr Nariño  

lagonzalez@prosperidad
social.gov.co 

Luis Antonio 
Gonzalez Tulcan  

Johny Rolando 
Patiño Teran  Auxiliar administrativo  DR Nariño 

johny.patino@prosperida
dsocial.gov.co 

Johny Rolando 
Patiño Teran  

Aneth Constanza 
Ruiz C. 

Profesional 
Especializada 

Tranferencias Monetarias no 
Condicionadas 

Aneth.Ruiz@prosperidad
social.gov.co 

Aneth Constanza 
Ruiz C. 

Enidth Amanda 
Azain Marcillo 

Profesional 
Especializado Inclusión Productiva 

Enith.Azain@prosperidad
social.gov.co 

Amanda Azain 
Marcillo 

Nidia Alexandra 
Erasso Pantoja  

profesional 
especializado  Jurídica  

nidia.erasso@prosperida
dsocial.gov.co  alexandra erasso 

CARMEN ESTELA 
MARTINEZ 
GONZALEZ 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

carmen.martinez@prosp
eridadsocial.gov.co Carmen E. Martínez 

YANIRA 
CHAMORRO 
BENAVIDES 

Profesional 
especializado Dish 

Yanira.chamorro@prosp
eridadsocial.gov.co Yanira Chamorro 

Gildardo Mauricio 
Ruano Jimenez 

Profesional 
Universitario 

Dirección de Inclusión 
Productiva 

Gildardo.Ruano@prosper
idadsocial.gov.co Mauricio R. 

MYRIAM RIVERA 
LÓPEZ 

AUDITOR 
ACOMPAÑANTE DR BOLÍVAR 

Myriam.Rivera@prosperi
dadsocial.gov.co FMRL 

ELSI DEL 
SOCORRO 
BOLAÑOS 
ORDOÑEZ 

Profesional 
Universitario 

Dirección de Transferencias 
Monetarias No Condicionadas 

elsi.bolanos@prosperida
dsocial.gov.co Elsi Bolaños O 

Jhon Harold De La 
Parra Vallejo  

Profesional 
especializado DISH  

Jhon.delaparra@prosperi
dadsocial.gov.co  

JHON HAROLD DE 
LA PARRA 
VALLEJO  

FRANCO 
ANDERSSON 
MUÑOZ SANTAGRU 

PROFESIONAL 
ESOECIALIZADO 

DTM - FAMILIAS EN ACCIÓN 
- DR NARIÑO 

franco.munoz@prosperid
adsocial.gov.co FAMS 

Monica Alexandra 
Villota Patiño Técnico Administrativo Jóvenes en Acción 

monica.villota@prosperid
adsocial.gov.co MV 

Carlos Andrés Parra 
Guerrero 

Profesional 
Especializado 

DTMC - GIT Familias en 
Acción 

carlos.parra@prosperida
dsocial.gov.co 

Carlos Andres Parra 
Guerrero 

Segundo Gilmer 
Bados Burbano Operario Calificado DR Nariño 

segundo.bados@prosper
idadsocial.gov.co 

Segundo Gilmer 
Bados 

Germán Darío Vallejo 
Bravo  

Profesional 
universitario  DTMC Familias en Acción  

German.Vallejo@prosper
idadsocial.gov.co 

Germán Darío 
Vallejo Bravo  

Magaly  Eraso 
Bermúdez 

Profesional 
Especializada  GT Jóvenes en Acción 

magaly.eraso@prosperid
adsocial.gov.co 

Magaly Esperanza 
Eraso Bermúdez 

WILMAR HELDER 
MUÑOZ BERDUGO 

TECNICO DE 
NOVEDADES FA DTMC  

wilmar.munoz@prosperid
adsocial.gov.co Wilmar H. Muñoz B. 

ELIA JANETH 
BURBANO DAVID 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

DIRECCION DE INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

ELIA.BURBANO@PROS
PERIDADSOCIAL.GOV.
CO EJBD 

BETTY BASANTE 
CHAMOMMO 

SECRETARIA 
EJECUTIVA 

DIRECCION REGIONAL 
NARIÑO 

betty.basante@prosperid
adsocial.gov.co 

Betty Basante 
Chamorro 
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Nombre y Firma: Nombre y Firma: 
  

  

Diana Liseth Tacuma Silva Martha Chaves Zambrano  
Directora Dirección Regional( E ) 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O 
PROCESO AUDITADO 

 
 
Anexo 1: Presentación de Apertura 
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ACTA No. 2 

FECHA: 09-11-2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:30 PM 5:00 PM 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La reunión se realizará por la aplicación TEAMS vía remota  
 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015 – Dirección Regional Nariño 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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. 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022.  

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría     X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones      X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

    X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

    X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

    X  

 
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Para finalizar la jornada de la auditoria, se realiza La reunión de cierre en el cual el auditor líder / Diana Tacuma y el 
auditor acompañante Myriam Rivera explican el objetivo de la reunión y se inicia con la lectura de las fortalezas 
explicando cada una de ellas, seguidamente las observaciones de mejora para finalizar con las No conformidades 
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detectadas en la Dirección Regional. Así mismo al finalizar la reunión se dará la palabra a la Dirección Regional para 
escuchar las observaciones o sugerencias del proceso de la Auditoria. 
 
FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS Dirección Regional de Nariño: 
 
* Alto compromiso y conocimiento de la directora regional (E), de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en cada uno 
de los temas y numerales auditados. La Directora Regional estuvo presente en toda la jornada de la mañana y en la 
reunión de cierre. 
 
* Alta disposición por el enlace de Planeación de la Dirección Regional, así como la de sus funcionarios y contratistas 
en la ejecución de la auditoria (de un total de 27 servidores de la Dirección Regional, participo en la jornada un promedio 
de 22 personas), contando con una buena actitud frente al desarrollo de esta y un buen trabajo de equipo. 
 
* Cuentan con la información actualizada y a su ubicación a tiempo, brindando toda la información solicitada 
inmediatamente en el momento de la auditoria. 
 
* Buen conocimiento de los programas misionales versus los manuales operativos y la respectiva relacion con las partes 
interesadas. 
 
OBSERVACIONES Dirección Regional de Nariño: 
 
Primera Observación: 
 
Se observa, al preguntar sobre el contexto de la organización, que no conocen como se construyó el contexto, ni 
participaron en la construcción y no conocen  la ubicación en la página web, esto sucede en la Dirección Regional de 
Nariño , Lo anterior se evidencia en donde el Auditor Líder posterior a realizar la pregunta y al ser visible que no 
encontraban el contexto,  apoya a la dirección regional a encontrar su ubicación en la página web de la entidad y a  
explicar cómo se construyó y como está compuesto el contexto. Por otra parte, los funcionarios realizan una excelente 
interpretación del contexto organizacional al relacionar la lectura del contexto con las acciones realizadas en cada 
proceso y programa misional, dando ejemplos de cotidianidad. Por lo anterior, se debe generar mejores prácticas para 
el conocimiento del contexto organizacional para contribuir al cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 
9001:2015 capitulo 4.1 comprensión de la organización y su contexto. 
 
Segunda Observación: 
 
Se observa, al preguntar en el programa de Infraestructura Social que no está socializado los espacios compartidos o 
mecanismos de salvaguardar la información, esto sucede en la Dirección Regional de Nariño. Lo anterior se evidencia, 
al indagar las maneras de recopilar y guardar la información en donde cada funcionario lo guarda en la carpeta de su 
usuario digital, otros en la carpeta de la Dirección regional, otros indican que hay aplicativos externos como las 
plataformas de interventorías en donde reposan todos los documentos y que en la entidad al momento de cerrar un 
proyecto y radicarlos en Bogotá se salvaguarda la información. Que actualmente, desde nivel nacional se está 
implementando el aplicativo SGMO que en un futuro servirá para guardar todos los soportes de convenios en 
seguimiento, iniciados o terminados, pero que actualmente sirve únicamente para guardar los soportes de las iniciativas 
de los convenios. Por Lo tanto, se requiere fortalecer la socialización de las carpetas compartidas de la Dirección 
Regional que hagan parte del repositorio o aplicativos institucionales de la Entidad que utilicen para conservar la 
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información documentada que permita una trazabilidad de la información, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 8 Operación, numeral 8.5.2 Identificación y trazabilidad. 
 
NO CONFORMIDADES: Estas se validarán y contrastarán en las Auditorias del nivel nacional 
 
Primera No Conformidad – Oficina Gestión Regional 
 
No se evidencia, como la Dirección Regional estableció las cuestiones externas e internas relacionados con su 
direccionamiento estratégico, esto se da al preguntar sobre la construcción del contexto y la matriz de riesgos la cual 
no fue construida participativamente desde la Dirección Regional de Nariño. Lo anterior se evidencia, en donde la 
Dirección Regional de Nariño indica que conocen la matriz de riesgos, pero nunca fue consultado con ellos la 
construcción del contexto ni de los riesgos, ya que se generó desde el nivel nacional. Por lo anterior se deben realizar 
prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los: 
 
* Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 4.1 comprensión de la organización y su contexto 
* Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 
 
Segunda No Conformidad – Subdirecciones de Operaciones 
 
No se evidencia, condiciones ambientales adecuadas y requeridas para la operación de sus procesos, esto se da al 
preguntar a la Dirección Regional de Nariño sobre el ambiente de trabajo, en donde indican de forma general que se 
han presentado casos de salud física y psicológica asociadas a las bajas temperaturas y falta de iluminación natural 
dentro de las oficinas de trabajo, resaltando que es un problema que lleva más de once años y en donde se ha escalado 
esta solicitud de diferentes maneras y no se ha dado una solución total sino parcial. Por lo anterior se deben realizar 
prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los: 
 
* Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 7.1.4 Ambiente para la Operación de los Procesos 
 
 
 
Tercera No Conformidad- Oficina de Tecnologías de la Información 
 
No se evidencia, el buen funcionamiento de los equipos de cómputo en la Dirección Regional de Nariño, esto se 
evidencia al indagar con los funcionarios en donde indican que la mayoría de sus computadores están obsoletos y no 
tienen capacidad para abrir aplicativos básicos de la entidad como DELTA, o aplicativos de consulta de Transferencias 
Monetarias (Colombia Mayor) entre otras plataformas digitales. Indican que han solicitado cambio de computadores, 
pero desde la Oficina de Tecnologías de la Información, solo realizan actualizaciones de software, pero no de Hardware, 
por lo tanto, tienen que llevar sus computadores personales para cumplir con las funciones asignadas al cargo. Por lo 
anterior se deben realizar prácticas de mejora continua para asegurar el cumplimiento de los: 
 
* Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 7 Apoyo Numeral 7.1.3 Infraestructura. 
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• SUGERENCIAS DADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL A LOS AUDITORES: 

Al finalizar la reunión de cierre, la directora regional de Nariño realiza una petición para que sea elevada a la Oficina 
Asesora de Planeación a nivel Nacional, en donde solicita que estos procesos de capacitaciones al Sistema de Gestión, 
se realicen en diferentes jornadas y con metodologías activas en las regionales (no solo virtual). Ya que son temas que 
por su complejidad deberían estar todas las personas de la Regional capacitadas y por ende no se debería hacer una 
jornada larga sino varias para mejor comprensión y así puedan turnarse los servidores y poder asistir todos a diferentes 
momentos. 
 

LISTA DE ASISTENTES 
FORMS - EN TEAMS 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

NATALI MORA ALVAREZ  
Técnico 
administrativo  Dirección de Inclusión Productiva  

natali.mora@prosperidads
ocial.gov.co NATALI MORA  

Yolanda Elizabeth Alvarez 
López  

Profesional 
Especializado  DISH- REGIONAL NARIÑO 

yolanda.alvarez@prosperi
dadsocial.gov.co 

Yolanda Elizabeth 
Alvarez López  

JHON HAROLD DE LA 
PARRA VALLEJO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO DISH DR REGIONAL NARIÑO 

jhon.delaparra@prosperid
adsocial.gov.co 

JHON HAROLD DE LA 
PARRA VALLEJO 

Luis Antonio Gonzalez 
Tulcan  

Técnico 
administrativo Dr 
Nariño  Dr Nariño  

lagonzalez@prosperidadso
cial.gov.co 

Luis Antonio Gonzalez 
Tulcan  

Enidth Amanda Azain 
Marcillo 

Profesional 
Especializado Inclusión Productiva 

Enith.Azain@prosperidads
ocial.gov.co Amanda Azain Marcillo 

FRANCO ANDERSSON 
MUÑOZ SANTACRUZ 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

DTM - FAMILIAS EN ACCIÓN - DR 
NARIÑO 

franco.munoz@prosperida
dsocial.gov.co FAMS 

Segundo Gilmer Bados 
Burbano  Operario Calificado  DR Nariño  

segundo.bados@prosperid
adsocial.gov.co Segundo Gilmer Bados  

Johny Rolando Patiño 
Teran  

Auxiliar 
administrativo  Dirección Regional Nariño  

johny.patino@prosperidad
social.gov.co 

Johny Rolando Patiño 
Teran  

Magaly Eraso Bermúdez 
Profesional 
Especializada JEA 

magaly.eraso@prosperida
dsocial.gov.co 

Magaly Esperanza 
Eraso Bermúdez 

Elia Janeth Burbano David  
Profesional 
Universitario  Dirección de Inclusión Productiva  

Elia.Burbano@prosperidad
social.gov.co EJBD 

Yanira Chamorro 
Benavides 

Profesional 
especializado DISH 

Yanira.chamorro@prosperi
dadsocial.gov.co Yanira Chamorro 

GERMÁN DARÍO VALLEJO 
BRAVO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  DTMC FAMILIAS EN ACCION  

German.Vallejo@prosperi
dadsocial.gov.co 

GERMÁN DARÍO 
VALLEJO BRAVO  

Gildardo Mauricio Ruano 
Jimenez 

Profesional 
universitario Dirección de Inclusión Productiva 

Gildardo.Ruano@prosperi
dadsocial.gov.co M@uricio R. 

ELSI DEL SOCORRO 
BOLAÑOS ORDOÑEZ 

Profesional 
Universitario  

Dirección de Transferencias 
Monetarias No Condicionadas 

elsi.bolanos@prosperidads
ocial.gov.co Elsi Bolaños O 

Aneth Constanza Ruiz C 
Profesional 
especializada DTMNC 

Aneth.Ruiz@prosperidads
ocial.gov.co 

Aneth Constanza Ruiz 
C. 

STEPHEN BOLAÑOS  
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO  

DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO - GIT 
JOVENES EN ACCION  

stephen.bolanos@prosperi
dadsocial.gov.co STEPHEN BOLANOS  
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LISTA DE ASISTENTES 
FORMS - EN TEAMS 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

BETTY BASANTE 
CHAMORRO Secretario Ejecutivo 

Dirección Regional 
Nariño 

betty.basante@prosperidadsocial.gov
.co Betty Basante 

Martha Chaves Directora Regional (E) 
Dirección Regional 
Nariño mchaves@prosperidadsocial.gov.co Martha Chaves 

Monica Alexandra Villota 
Patiño Técnico Administrativo 

GIT Jóvenes en 
Acción 

monica.villota@prosperidadsocial.gov
.co MV 

Nidia alexandra erasso 
pantoja 

Profesional 
especializado Oficina Jurídica 

nidia.erasso@prosperidadsocial.gov.c
o Alexandra erasso 

Diana Liseth Tacuma Silva Auditor Líder OAP 
dina.tacuma@prosperidadsocial.gov.c
o DLTS 

Giovanni Emiro Cabrera 
Martínez Técnico administrativo DTMC 

giovanni.cabrera@prosperidadaoxial.
gov.co GECM 

WILMAR HELDER MUÑOZ 
BERDUGO 

TECNICO NOVEDADES 
TMC-FA FAMILIAS EN ACCION 

WILMAR.MUNOZ@PROSPERIDADSOC
IAL.GOV.CO EILMAR H. MUÑOZ B. 

MYRIAM RIVERA LÓPEZ 
AUDITOR 
ACOMAPAÑANTE DR BOLÍVAR 

Myriam.Rivera@prosperidadsocial.go
v.co FMRL 

Carlos Andres Parra 
Guerrero 

Profesional 
especializado 

DTMCGIT Familias en 
Acción 

carlos.parra@prosperidadsocial.gov.c
o 

Carlos Andres Parra 
Guerrero 

Nombre y Firma: Nombre y Firma: 
  

  

Diana Liseth Tacuma Silva Martha Chaves Zambrano  
Directora Dirección Regional (E) 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO 
AUDITADO 
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ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

ACTA No.1 

FECHA: 
10 de noviembre de 
2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:00 am 08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

Auditoria Remota Microsoft Teams 

DATOS DE LA AUDITORIA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: Sistema Gestión de calidad / Regional Norte de Santander 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA: 

Verificar la conformidad del sistema de gestión de la caridad 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. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
Aplicar principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
implementación de programas y proyectos y evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

CRITERIOS 

Norma ISO 9001:2015 

* Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 

* Normatividad, reglamentaciones, procedimientos protocolos, controles 
operacionales y demás documentos vigentes incorporados al Sistema de 
Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad SociaL 

-FEST 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
ASOCIADOS A LA AUDITORIA 

Riesgos: 
Dificultad para acceder a las fuentes de información de la 
Regional 
Dificultad para cumplir con el programa de auditoria en los 
tiempos establecidos por falta de asistencia. 
Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la 
auditoria a través de Microsoft Teams. 

Oportunidades: 
Minimizar tiempos. 
Programa de auditoria oportuno. 
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8:00am a 8:30 a.m. Reunión de apertura. 
8:30 am a 10:00 am Evaluación general de los numerales 
capítulos 4 al 6 de la norma ISO 9001:2015 
10:00 a 10:15 Receso 
10:15 a 12:00 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Plan 
de acción) Numeral 6 de la norma 150 9001:2015 
12:00 am a 2:00 pm Almuerzo 
2:00 pm a 3:30 pm Operación, Control de la información 
documentada y Satisfacción del cliente (Programa Social) FEST 
Numerales 7 al 10 
3:30 pm a 4:00 pm Espacio para el equipo auditor genere el 
informe de cierre 
4:30 pm a 5:00 pm Reunión de cierre 

  

 

PLAN DE LA AUDITORIA Y SU 
LOGISTICA 

    

     

 

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

 

Se informa a los auditados que los métodos para recopilar la 
información en la Auditoria serán: Pruebas de recorrido a través 
de entrevistas por medio de la herramienta institucional Microsoft 
TEAMS, adicionalmente se realiza por parte del equipo auditor la 
observación, análisis, inspección y verificación de información 
documentada que se solicite y aportes de la Dirección Regional 
durante el tiempo del desarrollo de la auditoria y hasta el 
momento del cierre, la cual debe ser cargada en cada numeral 
de la norma de acuerdo a las carpetas compartidas a través de 
la herramienta Microsoft OneDrive, con el fin de lograr 
visualizarla y emitir un informe al momento del cierre de la 
auditoria y así poder conocer los resultados del equipo auditor de 
manera oportuna  

  

          

 

METODO DE REPORTE DE 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 
DURANTE LA AUDITORIA 

   

Se comunica que durante la auditoria se informa del progreso de 
los hallazgos evidenciados y en horas de la tarde del día 10 de 
noviembre de 2022, se realizará la reunión de cierre de la 
auditoria en donde se indicará todo lo evidenciado. 

  

             

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 

SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X 

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria X 

Información de los riesgos y Oportunidades X 

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X 

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X 

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X 

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X 
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Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 	X 
comunicaciones preliminares 

Información acerca de la reunión de cierre 
	 X 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se realiza ajuste en el plan de auditoria en el que se realiza auditoria de los capítulos 7 y10 en horas de la mañana, 
dejando solo los numerales 8 y 9 para horas de la tarde. 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) 

CARGO 
t 

DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 

SISTEMAS DE GESTIÓN  
Código: F-DE-41 

La equidad 	Prosperidad 
es de todos 	Social 

DIRECCIONAMIENTO ESTFtATEGICO Versión: 1 

Nombre y Firma: 

Mileidy Zabala Medina 

Nombre y Firma: 
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La equidad 	Prosperidad 
es de todos 	Social 

ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Código: F-DE-42 

Versión: 1 

ACTA No.1 

FECHA: 10 de noviembre de 2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

3:13 pm 3:28 pm 

LUGAR 
DE 
REUNIÓN 
DE 
APERTUR 
A 	Y 
MÉTODO: 

Auditoria Remota Microsoft Teams 

DATOS DE LA AUDITORIA 

SISTEMA( 
S) 	/ 
PROCES 
0(S) 	I 	A 
AUDITAR? 

Sistema Gestión de calidad/Regional Norte de Santander 

OBJETIV 

AUDITOR
,
' 

A: 

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. 

DESARR 
OLLO DE 
LA 
REUNIÓN 

Se da inicio con la presentación del 

de Santander, posteriormente se 

disposición, puntualidad y buena 

equipo de la Dirección Regional participó 

ejercicio del equipo auditor. 

Se realiza la claridad sobre los procesos 

se auditan los procesos y no las personas, 

A continuación se relacionan los hallazgos 

Fortalezas y aspectos positivos: 

auditor lider y los participantes de la Dirección Regional Norte 

realiza la lectura del acta de apertura. Se agradece por la 
voluntad en la atención de la auditoria, ya que la mayoría del 

de 	manera 	favorable para cumplir con el objetivo del 

de auditoria, y en el desarrollo de la misma. Se resalta que 

en aras de dinamizar el proceso en pro del mejoramiento. 

evidenciados en la Dirección Regional Norte de Santader: 

Dirección 	Regional 	Norte de Santander, con respecto a 	la 

de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 

y compromiso. 
funcionarios y contratistas en la ejecución de la auditoria 

de Santander. 
los objetivos intitucionales y el aporte realizado desde el 

uno de los colaboradores de la Dirección regional Norte de 

Alto compromiso de la 

implementación del Sistema 

9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo 

Alta disposición por la dirección, 

de la Dirección Regional Norte 

Se evidencia fortaleza al identificar 

desempeño laboral de cada 

Santander. 



SI NO 

4. 	Se resalta la dispocicion, el compromiso y participación de los colaboradores de la Dirección 

Regional Norte de Santander en la ejecución de la auditoria. 

Debilidades: 

1. Se evidencian demoras al momento de proyectar los soportes como evidencia de las 

preguntas realizadas de acuerdo, a los numerales de la norma Iso 9001:2015. Esto se 

presenta en la Dirección Regional Norte de Santander debido a los equipo y la conectividad 

del internet. 

Observaciones: 

(SGC) Se realiza observación frente al Capitulo 6 numeral 6.1 respecto al cargue de 

evidencias y descripción de avance para el III trimestre del plan de acción, en donde el 

criterio de medición indica el cargue de un informe por cada trimestre, pero encontramos 

que en la evidencia cargada se encuentra una matriz en excel. 

(SGC) Se deja como observación que en la Dirección Regional Nte. De Santander, de acuerdo 

con el numeral 7.1.3 referente a Infraestructura, la falta de mantenimiento o asignación de 

nuevos aires acondicionados para la oficina de la Dirección Regional Norte de santander. 

No Conformidades: 

1. 	No se evidencia la participación en la construcción de los riesgos en los procesos misionales 

que directamente interviene la Dirección Regional Norte de Santander. Esto sucede en la 

DR Nte de Santander, incumpliendo el requisito de la norma iso 9001:2015 Numeral 6.1 

Nota: Se deja constancia que las no conformidades seran evaluadas por las auditorias que se realicen 

en el nivel nacional, para verificar su pertinencia. 

Por último, se relaciona el link de la grabación de la auditoria como soporte de los hallazgos 

relacionados anteiormente. 

https://dpsco- 
my.sharepoint.comífig/personal/mileidv zabala prosperidadsocial gov co/EpiPiEftzzVCvnSr75o 

113AwBa8m3gVRk6D7NBmlithBnug 

Se da por concluida y cerrada la auditoria a las 3:28 PM. 

¿SE ABORDO 
EL TEMA? TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

* La 
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ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-42 

#4/-  La equidad 	Prosperidad 
es de todos 	Social 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 1 

Se reafirma la confidencialidad de la auditorfa X 

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones X 

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X 

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) 	Y 
APELLIDO(S) 

CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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ACTA No. 1 de Instalaciòn 

FECHA:  16/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8:30 a.m. 12:30 a.m. 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La auditoría es remota y se desarrollará por Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; en la 
Dirección Regional del Quindio 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
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 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información  X 

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se inicia la reunión de apertura saludando a la Dra. Luz Ena Forero Sierra y a los profesionales 
de la Dirección Regional del Quindío, informando a todos los colaboradores que en el día de 
hoy se realizará la auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, 
en el cual la entidad se encuentra certificada de acuerdo con su mapa de procesos. Se realizó 
la presentación del Auditor General, así como de la representante de la Oficina de Planeación 
que iba a estar como Observadora. A continuación, la Directora Regional y los colaboradores 
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de la Dirección Regional Quindío, procedieron a presentarse informando su experiencia en la 
entidad, profesión y cargo desempeñado tal y como se muestra continuación: 

 

 
  
La Directora Regional dio la bienvenida al ejercicio, manifestando su intención de estar presente 
durante todo el ejercicio y conceptuando sobre la importancia y necesidad de tener indicadores 
de resultados claros de los procesos que se implementan en la regional que sirvan como base 
para la toma de decisiones. Durante la reunión de inicio se presentó la agenda de la auditoría 
informando a los asistentes. 
 

 
 
Se informa que el alcance de la auditoría interna es identificar el grado de conocimiento y 
apropiación de uso que tienen todos los servidores de la norma mencionada, en particular en los 
numerales 4 a 10. Para el numero 8 de operación, el programa misional a auditar era el de 
Infraestructura y Hábitat. Se estableció que dentro de la DR el cargo de infraestructura se 
encontraba en vacancia temporal, por lo cual se estaría coordinando con los apoyos del nivel 

Nombre Profesión Área
Experiencia

(años)

Claudia Patricia Ospina Montoya Administración Pública Jóvenes en Acción 25

Claudia Viviana Benavides Pachecho Administración de Empresas Familias en Acción 5

Fersain Alcalde Toquica Ingeniero Agrónomo Familias en Acción 5

Henlly Marbel Cifuentes Psicóloga Familias en Acción 5

John Fredy Sarmiento Valencia Tecnologo Obra Civil y estudiante de derecho Administrativo 20

Luis Emilio Gonzalez Ingeniero de Sistemas Administrativo 4

Ricardo Antonio Agreda Abogado Oficina Asesora Jurídica 4

Johana Lopez Salazar Contadora Familias en Acción 23

HORARIO ACTIVIDAD 

Martes 16 

8:30 am a 9:00 am  Reunión de apertura 

 9:00 am a 10:00 am 

Evaluación general de los numerales de la norma ISO 9001 (contexto estratégico, 
partes interesadas, necesidades y expectativas, mapa de procesos, política y 
objetivos de calidad, roles y responsabilidades, mapa de riesgos, infraestructura, 
ambiente de trabajo, salidas no conformes, oportunidades de mejora) 

 BREAK  

 10:30 am a 12:00 am  Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Plan de acción) 

 ALMUERZO  

Viernes 17 

 
10:30 am a 12:00 pm 

Operación, Control de la información documentada y Satisfacción del cliente 
(Programa Social) Fersain, Ricardo y Luz 

2:00 pm a 4:00 pm  Espacio genere el informe de cierre 

4:00 pm a 5:00 pm 
(Lunes 20)  Reunión de cierre 
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nacional para documentar la realización de los controles respectivos a las obras en cuestión 
preferiblemente el día viernes 17. 
 
El método a utilizar para el desarrollo de la auditoría combinará el desarrollo de ejercicios 
demostrativos, preguntas y respuestas aleatorias entre los participantes y el cargue de evidencia 
en la carpeta compartida.  
 
Plan de auditoria: Se da lectura y se presenta las siguientes novedades: 
1. El programa social que se auditará es Infraestructura y Hábitat 
2. La directora participará integralmente en la auditoría. 
3. Se preparará y enviará el informe de auditores el viernes para desarrollar la reunión de cierre 

el mismo día o el lunes si existen objeciones al mismo 
 

Se anexa la lista de asistencia generado por vía Teams.  
 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

Nombre y Firma: 
 
 
 
 
Juan Camilo Moreno Álvarez 
Profesional Inclusión Productiva 

Nombre y Firma: 
 

 
 
Dra. Luz Elena Forero Sierra 
Directora Regional Quindío 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 
 
 
<gerencia@esehospitalsantaana.gov.co>, <pyp@esehospitalsantaana.gov.co> 
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ACTA No.2 

FECHA:  01/12/2022.-15/12/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8:00 a.m 5:30 p.m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
CIERRE Y MÉTODO: Virtual  

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 
Proceso de Direccionamiento Estratégico 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

 
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 
 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Actividades del Proceso Direccionamiento Estratégico a cargo y con 
participación de la Dirección General, Secretaría General y la Oficina de 
Planeación. 
 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

De manera virtual, a través de correos electrónicos enviados entre el jueves 1 de diciembre y el miércoles 15, los 
auditados y el equipo auditor, convinieron en realizar la reunión de cierre a la auditoría interna practicada a la Regional 
de Quindío de manera virtual los días 16 y 18 noviembre, con participación de la Directora Regional Quindío, servidores 
públicos de esta regional y profesionales del nivel nacional de la Dirección de Infraestructura y Hábitat  ya que el cargo 
de esta área misional se encuentra en vacancia temporal. Se reitera que la información compartida dentro de la auditoría 
es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente para propósitos establecidos en el procedimiento P-DE-12 del 
sistema de gestión de Calidad de Prosperidad Social, esto es, evaluar el estado de implementación de los Sistemas de 
Gestión en la Dirección Regional. 
 
Para el desarrollo de la reunión de cierre se presentaron las observaciones, fortalezas y hallazgos, clasificados por cada 
uno de los numerales de la norma a la que hace referencia en la siguiente forma:  
 

“NO CONFORMIDADES 

 
6. Planificación 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades: 
La Regional participa en el seguimiento a la matriz de riesgos e impactos ambientales, así como 
también en el seguimiento a la Matriz Institucional de Riesgos en los programas del nivel nacional 
como Familias en Acción que incluye controles a nivel de la Dirección Regional, según los 
procedimientos establecidos por el sistema para ello.  
Sin embargo, no se evidencia la participación de la Dirección Regional en la actualización de la 
matriz de riesgos. Esto incumple el requisito de la norma que estipula que la organización debe 
incluir las necesidades y expectativas de las partes interesadas con las cuales la Dirección 
Regional se relaciona. Se incumple también con la caracterización del proceso de diseño y 
articulación de políticas públicas, en la cual se registra que las Direcciones Regionales deben 
participar en este proceso de identificación de los riesgos y controles.  La ausencia de participación 
de la Dirección Regional en este control impacta al sistema de gestión, al adolecer de controles 
propuestos, gestionados y monitoreados desde el nivel territorial y que permitan mejorar la 
prestación del servicio. 
 
7. Apoyo 
7.1.2 Recursos 
Actualmente la Dirección Regional cuenta con un total de tres vacantes y licencia de estudios sin 
asignación. Las funciones de estos cargos están siendo asumidos por otros profesionales, lo cual 
compromete la capacidad de la Dirección Regional de cumplir con este numeral y específicamente 
de implementar eficazmente el sistema de gestión de la calidad y operar y controlar sus procesos. 
Se incumple con requisitos legales del MIPG, comprometiendo la capacidad de la entidad con 
contar con “talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a 
cumplir con la misión institucional y los fines del Estado”. Soporte de esto se anexa informe 
ejecutivo del estado actual de la gestión del talento humano y soportes de desarrollo de funciones 
por parte de otros profesionales para los nuevos programas. 
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FORTALEZAS 
4. Contexto de la Organización 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
La Dirección Regional de Quindío realiza seguimiento permanente a las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas a través de comités sectoriales, mesas temáticas 
departamentales en salud y educación. Es particularmente importante resaltar las acciones de 
articulación adelantadas con la Universidad del Quindío, las cuales arrojaron como resultado la 
participación madres del programa Familias en Acción y Diplomado en Gestión y Liderazgo para 
la Paz.  Adicionalmente, la Dirección Regional sistematiza, compila y distribuye información 
estadística municipalizada de indicadores multidimensionales de pobreza, así como la celebración 
de reuniones con alcaldes municipales para presentación y socialización de esta información y de 
la inversión realizada por Prosperidad Social en sus municipios para superar estas condiciones. 
 
7. Apoyo 
7.1.4 Ambiente de Trabajo 
El programa de Más Deporte Más Salud es reconocido por los profesionales como un aporte 
significativo al ambiente de trabajo dentro de la Dirección Regional. De igual manera, la Dirección 
Regional realiza jornadas de autocuidado y cuidado mutuo para mejorar el ambiente laboral y 
prevenir el estrés. La DR Quindío ha participado en el piloto de teletrabajo informando una 
participación exitosa que contribuye a mejorar el ambiente de trabajo y la productividad. En este 
sentido, la Dirección Regional proporciona un ambiente de trabajo que contribuye a la conformidad 
de sus productos y procesos combinando factores sociales y psicológicos. 
 
OBSERVACIONES 
 
8. Operación 
8.2.1 Comunicación con el cliente 
Las peticiones quejas y reclamos cuentan con canales establecidos para la respuesta por parte 
de la entidad o el ente territorial y la interventoría que se contrata para el desarrollo de las obras. 
En particular la constitución de veedurías y la constitución de un punto para la atención al 
ciudadano dentro de las obras hace parte de las actividades que el programa tiene para dar 
atención a las inquietudes. En la revisión de las evidencias de los contratos auditados en esta 
regional se registró PQR alguna. Por lo tanto, si bien se cumple con los requisitos de la norma ya 
que se cuenta con canales de comunicación, en los contratos auditados, se observa evidencia 
documental de “inconvenientes” registrados por los ciudadanos y de inquietudes resueltas a los 
ciudadanos a través del punto de atención al ciudadano, sin que se tenga sistematizado estas 
inquietudes y expectativas de los ciudadanos o vecinos de la obra. En este sentido, se brinda 
información a los ciudadanos, pero la entidad no sistematiza la retroalimetnación obtenida de los 
ciudadanos respecto a las expectativas, intereses y requerimientos de información en estas obras. 
Como evidencia de esta observación en la auditoría visible N° 2 de la obra en Calarcá se registra 
en el acta que en el informe de la auditoría “ La señora Janeth Flores – secretaria de la veeduría; 
expone las actividades que se han realizado hasta la fecha y los inconvenientes identificados por 
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ellos como es el incumplimiento inicial para la entrega de la obra”, sin que el contenido de estos 
inconvenientes se encuentre registrado.„ 

 
Se abrío la oportunidad para que los participantes expresaran sus observaciones al respecto del contenido 
de las no conformidades, fortalezas y observaciones presentadas por el equipo auditor.  
 
A través de correo electrónico del día primero de diciembre la Dirección Regional de Quindío, a través de su 
Directora, Dra Luz Elena Forero Sierra, manifiesta que, “en reunión con los funcionarios y una vez leídos los 
apartes del acta, concluimos que las no conformidades señaladas obedecen a la centralización y no son 
responsabilidad de la Regional.”  Manifestaron adicionalmente estar atentos a que las nuevas centralidades 
de nuestro gobierno se vean plasmadas en el reconocimiento de las regiones en la toma de decisión y en la 
operatividad misional. 
 
Por su parte a través de correos electrónicos enviados los días 2 y 5 de diciembre, los profesionales del nivel 
nacional del área de Infraestructura explicaron detalladamente las actividades existentes dentro del SGC 
para obtener retroalimentación de los participantes.  
 

“La Auditoría es un espacio para escuchar a la comunidad, prueba de ello es la programación de una 
Auditoría intermedia, que busca precisamente atender una contingencia dentro del proyecto e informar y 
escuchar a la comunidad, la Auditoría intermedia es adicional a las tres auditorías que son obligatorias, y 
tiene como objetivo “Informar a la comunidad beneficiada sobre los hechos, eventualidades, contingencias 
causales de la afectación, demora o suspensión del contrato; de las acciones de facto, jurídicas o 
contractuales adelantadas por las partes y/o la causal que motivó la realización de la auditoria intermedia; y 
hacer seguimiento a los compromisos”. La Agenda de la auditoría contempla en el numeral 6: seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos de la auditoría visible anterior y en el numeral 7: presentación del 
informe de avance y resolución de inquietudes, pero además; el numeral 8: encuesta de satisfacción, permite 
medir el grado de satisfacción frente a la calidad y oportunidad de la respuesta a las PQRSDF presentadas 
(F-IP-190). El acta de la auditoría en sí misma es un instrumento para recoger las inquietudes que se 
presenten en el desarrollo de la Auditoría, a las cuales según el Manual Operativo de Auditorías Visibles M-
IP-14 V5, se debe hacer seguimiento a los compromisos en cada auditoría subsiguiente (numeral 7.4.2):” 

 
“De otra parte, en el punto de servicio de atención al ciudadano, se cuenta con instrumentos para la 
recepción de PQRS, F-IP-192 y F-IP-194, el primero permite la recepción, seguimiento y cierre de la PQRS, 
y el segundo, es acumulado y mensualmente permite hacer seguimiento al estado de todos los PQRSD 
recibidos, en proceso y cerrados. Estos instrumentos deben ser reportados por interventoría en el informe 
social mensual para que el apoyo social a la supervisión pueda hacer seguimiento efectivo. 
 
Por tanto, tanto la auditoria como el punto de servicio de atención al ciudadano, son espacios donde la 
comunidad aparte de informarse puede presentar sus PQRSD. Este es uno de los pocos casos donde se 
reporta cero PQRSD en el punto de Atención al Ciudadano, pero si hay muchos requerimientos que se 
presentaron en la Auditoría, los cuales deben ser resueltos y dar cuenta de los mismos en la Auditoría 
visible siguiente.” 

 
El equipo auditor concuerda la importancia en incluir en la redacción final el detalle de los actividades, 
formatos y procedimientos documentados para los proyectos de infraestructura para poder obtener 
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retroalimentación de los ciudadanos, no obstante, solicita evidencia de la sistematización de esta 
retroalimetnación respecto a las expectativas, intereses y requerimientos de información en estas obras, con 
el objeto de verificar la capacidad del sistema de utilizar esta información para los ejercicios de planeación y 
el desarrollo de acciones correctivas de manera temprana. El programa de Infraestructura afirma que se 
encuentra en implementación del formato F-IP-194 por medio del cual se realiza la sistematización. En este 
orden de ideas, se propone la siguiente redacción final a la observación: 
 

Las peticiones quejas y reclamos cuentan con canales, formatos y procedimientos establecidos y 
documentados para la respuesta por parte de la entidad o el ente territorial y la interventoría que se contrata 
para el desarrollo de las obras. En particular la constitución de veedurías y la constitución de un punto para 
la atención al ciudadano dentro de las obras hace parte de las actividades que el programa tiene para dar 
atención a las inquietudes, y el seguimiento que realiza a este respecto la interventoría. Las auditorías 
visibles, y específicamente la intermedia, busca informar a la comunidad beneficiada sobre los hechos, 
eventualidades, contingencias causales de la afectación, demora o suspensión del contrato; de las 
acciones de facto, jurídicas o contractuales adelantadas por las partes y/o la causal que motivó la 
realización de la auditoria intermedia; y hacer seguimiento a los compromisos. La interventoría debe hacer 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las auditorías visibles, previo a la auditoría 
siguiente, y reportar este seguimiento en los informes sociales mensuales de interventoría. En todo caso, 
todos los compromisos y PQRSD deben estar cerrados para la auditoría visible No.3, y evidenciarse en el 
informe social final. 
 
“En la revisión de las evidencias de los contratos auditados en esta regional no se registró PQR alguna, 
no obstante, este no es el caso general. En la documentación de los canales establecidos, en particular 
los informes de Interventoría y Auditorías visibles, se establece que se brindó información a los ciudadanos 
y resolvieron sus dudas. En el marco de la mejora continua el área de infraestructura se encuentra 
sistematizando a través del formato F-IP-194, los contenidos de las PQRs respondidas para facilitar la 
actividad de retroalimentación respecto a las expectativas, intereses y requerimientos de los ciudadanos. 
Se observa la necesidad de continuar con estas acciones de mejora para fortalecer las actividades de 
identificación de expectativas y necesidades de las partes interesadas y ciudadanos. 

 
Finalmente, se informa a los participantes que conforme las no conformidades y observaciones encontradas, 
se procederá a registrar estas tal y como quedaron acordadas en la presente acta en el aplicativo Kawak, y 
trasladarlas al proceso auditor, con el objetivo que las áreas correspondientes preparen, formulen e 
implementen las acciones de mejora que haya lugar. La implementación de estas acciones de mejora se 
realizará desde las áreas responsables bajo el seguimiento a su implementación de la Oficina Asesora de 
Planeación. Se acoge las observaciones y dirige a sus colaboradores agradeciendo el compromiso por el 
resultado de la auditoria. 
 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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Nombre y Firma: 
 
 
Juan Camilo Moreno Álvarez 

Nombre y Firma: 
 
 
     Dra. Luz Elena Forero Sierra 
    Directora Regional Huila 

 

 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 



 

 

ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORÍA 
SISTEMAS DE GESTIÓN Código: F-DE-41 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión: 1 

 

ACTA No. 1  

FECHA: 16/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:00 am 08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La reunión se realiza vía virtual, por la plataforma teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Auditoría interna al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015  
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
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 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

Direcciones regionales en la vigencia 2022.  
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de: 

• Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
• Implementación de programas y proyectos y 
• Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la 

vigencia 2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se menciona en la reunión de apertura el plan de auditoría programando realizar la reunión de cierre al día siguiente, 
para que el auditor cuente con el tiempo para verificar las evidencias solicitadas y diligenciar las respectivas actas 
de apertura y cierre. 
De los 17 funcionarios de la regional Risaralda, están presentes 15 y ausentes 2. 
Leydi Molina, en calidad de funcionaria de la oficina asesora de planeación, asiste como observadora del ejercicio 
de la auditoría a la regional Risaralda. 
< 

 

 
LISTA DE ASISTENTES 

Por gestión ambiental y dando aplicación al sistema de gestión basura cero, la asistencia se diligencia vía forms. 
 

 
 

Nombre y Firma: 
 
 
 
MYRIAM RIVERA LÓPEZ 

 
Nombre y Firma: 
 
 
 
ANDRÉS TAMAYO SILVA 
Director regional Risaralda (E) 

AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No. 2 

FECHA: 17/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

03:00 pm 03:30 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La reunión se realiza vía virtual, por la plataforma teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: Auditoría interna al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Direcciones regionales en la vigencia 2022.  
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos 
de: 

• Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
• Implementación de programas y proyectos y 
• Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la 

vigencia 2022 

 
 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar, que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y 
asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  

 
 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
Hallazgos en la auditoría a la dirección regional Risaralda: 
 
 
Fortalezas 
 
Compromiso de la dirección. El director regional encargado estuvo acompañando la jornada completa de auditoría, 
 
Disposición de todo el equipo para recibir la auditoría, de un total de 17 funcionarios de la regional, participaron 15 
personas demostrando buena actitud durante el ejercicio, 
 
Trabajo en equipo, evidenciado en el conocimiento general de la norma auditada, de la ruta de ubicación de la 
información solicitada en las plataformas correspondientes y disposición para apoyar a otros programas cuando se 
requiere. 
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Compromiso con la organización. El equipo de la dirección regional demuestra que conoce la ruta para la consulta de 
documentación estratégica de la entidad, brindó la información solicitada en el ejercicio de la auditoría y mantiene la 
información actualizada. 
 
Búsqueda de la mejora continua. En la auditoría al programa social colombia mayor, se evidencia que en la regional se 
realiza un seguimiento al cargue de novedades que hacen los enlaces municipales en el sistema de información, 
consolidan la estadística y remiten informe vía correo electrónico a los 14 enlaces municipales,. 
 
 
 
Observaciones 
 
(Están sujetas a la posibilidad de convertirse en No conformidad, una vez se revise, apruebe y consolide el informe final 
de auditorías a direcciones regionales y se realice la auditoría en el nivel nacional) 
 
1. En la regional se conoce la matriz de riesgos, la ruta de ubicación y se ven reflejados en la matriz. Sin embargo, no 
fueron consultados en la construcción de la matriz de riesgos y del contexto de la entidad. 
 
2. Se evidencia, que los equipos de cómputo no soportan de manera adecuada y ágil la capacidad para descargue y 
manejo de plataformas digitales y no hay diademas y cámaras suficientes para atender reuniones virtuales. Lo que se 
evidenció en la auditoría, la lentitud en el cargue para consulta en las plataformas y descargue de documentos y al tener 
que responder desde el equipo del funcionario que tenía las herramientas o desde el celular personal. 
 
3. Se evidencia que en el programa familias en acción hay dos funcionarias con cargo de técnico sin las funciones de 
enlace regional del programa, a una de ellas se le asignó dicho rol, evidenciando aumento en la carga laboral, que 
puede ser apoyada por un profesional especializado adscrito al despacho de la regional, mientras se procede a la 
provisión del cargo por encargo y quien manifiesta que se solicitó vía correo electrónico de 9 y 10 de agosto de 2022 a 
la coordinación nacional del programa familias en acción, un usuario para el manejo de SIFA y poder apoyar las labores 
propias de enlace regional. 
 
4. Plan de acción. Se conoce el plan de acción de la regional y la ruta para consultarlo, el profesional que está ejerciendo 
la función de planeación carga las evidencias en plazos establecidos. Sin embargo no participan en la construcción de 
su plan de acción, siendo esta una labor centralizada en el nivel nacional. 
 - Las labores de profesional de seguimiento están sido ejercidas por un profesional adscrito a la dirección de inclusión 
productiva. Se evidencia necesidad de capacitación sobre plan de acción y a solicitud de la misma regional en el 
desarrollo de la auditoría. 
- En asertividad de diligenciamiento de informe de actividad N 1 – asistencia técnica a entidades territoriales - del plan 
de acción de la regional Risaralda. La asistencia técnica que se realiza vía virtual a municipios se carga en el informe 
excel al municipio capital y no al municipio al que se le brindó la asistencia técnica. 
- Al revisar el seguimiento al plan de acción en la plataforma kawak, la actividad N 2 que concierne a la supervisión de 
los convenios con las entidades territoriales para el manejo de los programas de familias en acción, jóvenes en acción 
y compensación del iva, se programó como meta: 1 informe en la vigencia, pero en la realidad la regional realiza 2 
informes de supervisión al año. 
 
 
Al final de la lectura de los hallazgos, adicionalmente la dirección regional solicita a la oficina asesora de planeación una 
asistencia más continuada para lograr una mejor apropiación de la norma en las actividades laborales del día a día y no 
solamente capacitar sobre el sistema de gestión, cuando se inician las auditorías. 
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LISTA DE ASISTENTES 
Por gestión ambiental y dando aplicación al sistema de gestión basura cero, la asistencia se diligencia vía forms. 

 

 
 
 

Nombre y Firma: 
 
 
 
MYRIAM RIVERA LÓPEZ 

 
Nombre y Firma: 
 
 
 
ANDRÉS TAMAYO SILVA 
Director regional Risaralda (E) 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No. 1  

FECHA: 24/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:00 am 08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La reunión se realiza vía virtual, por la plataforma teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Auditoría interna al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015  
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
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 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

Direcciones regionales en la vigencia 2022.  
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de: 

• Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
• Implementación de programas y proyectos y 
• Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la 

vigencia 2022 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se menciona en la reunión de apertura el plan de auditoría programando realizar la reunión de cierre al día siguiente, 
con el fin de que el auditor cuente con el tiempo para verificar las evidencias solicitadas y diligenciar las respectivas 
actas de apertura y cierre. 
 
Asistencia de 5 funcionarios de la regional San Andres. 
 
Sandra Sánchez, en calidad de funcionaria de la oficina asesora de planeación, asiste como observadora del 
ejercicio de la auditoría a la regional San Andrés. 
 

 
LISTA DE ASISTENTES 

Por gestión ambiental y dando aplicación al sistema de gestión basura cero, la asistencia se diligencia vía forms. 
 

 
 
 

Nombre y Firma: 
 
 
 
MYRIAM RIVERA LÓPEZ 

 
Nombre y Firma: 
 
 
 

KATHERINE RHENALS TRESPALACIOS 
Directora regional San Andres 

AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No. 2 

FECHA: 25/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

04:30 pm 05:00 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La reunión se realiza vía virtual, por la plataforma teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: Auditoría interna al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Direcciones regionales en la vigencia 2022.  
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos 
de: 

• Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
• Implementación de programas y proyectos y 
• Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la 

vigencia 2022. 

 
 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar, que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y 
asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X  

 
 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
Hallazgos en la auditoría a la dirección regional San Andres: 
 
 
Fortalezas 
 
Compromiso de la dirección. La directora regional estuvo participando en las reuniones de apertura y cierre de la 
auditoría, a pesar de estar recién posesionada. 
 
Disposición de todo el equipo para recibir la auditoría, participó la totalidad de servidores, que durante el desarrollo del 
ejercicio estuvieron demostrando buena actitud. 
 
Trabajo en equipo, evidenciado en el conocimiento general de la norma auditada, de la ruta de ubicación de la 
información solicitada en las plataformas correspondientes y disposición para apoyar a otros programas cuando se 
requiere. 
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Conocimiento de los programas misionales de manera integral, para apoyarse entre sí frente a la atención al ciudadano. 
 
Compromiso con la organización. El equipo de la dirección regional demuestra que conoce la ruta para la consulta de 
documentación estratégica de la entidad, brindó la información solicitada en el ejercicio de la auditoría y mantiene la 
información actualizada. 
 
 
Observaciones 
 
(Están sujetas a la posibilidad de convertirse en No conformidad, una vez se revise, apruebe y consolide el informe final 
de auditorías a direcciones regionales y se realice la auditoría en el nivel nacional) 
 
1. En la regional se conoce el concepto de riesgo, la ruta de ubicación matriz de riesgos y se ven reflejados en la matriz. 
Sin embargo, no fueron consultados en la construcción de la matriz de riesgos y del contexto de la entidad. 
 
2. Se evidencia la lentitud de los equipos en el descargue de documentos solicitados en el desarrollo de la auditoría,  
 
3. Al preguntar por la caracterización de procesos y el desconocimiento del tema, el auditor ayuda a seguir la ruta para 
la consulta de la caracterización del proceso y una vez revisado el documento, logran identificarse como equipo regional 
en la caracterización del proceso de implementación de políticas, programas y proyectos. 
 
4. En la auditoría al programa social compensación de iva, se evidencia que se realiza seguimiento al ciclo de pago. Sin 
embargo, es un dato porcentual que se entrega de manera estadística a las direcciones regionales, pero no se realiza 
un análisis de la información para identificar los inconvenientes y posibles acciones correctivas para los siguientes ciclos 
de pagos, no se conoce un instrumento, ni documentación que indique como realizar la actividad en la regional. 
 
5. En la regional se realizan encuestas de satisfacción del ciudadano que se cargan en DELTA. Sin embargo, en la 
regional no se conocen los resultados y no se recibe retroalimentación de parte del GIT servicio al ciudadano. 
 
6. En la auditoría al programa social, no se evidencia conocimiento sobre el producto no conforme. 
  
No conformidades 
 
(Están sujetas a la posibilidad de convertirse en observaciones, una vez se revise, apruebe y consolide el informe final 
de auditorías a direcciones regionales y se realice la auditoría en el nivel nacional) 
 
No Conformidad 1 – Subdirecciones de Operaciones 
 
No se evidencia, condiciones requeridas para la adecuada atención al ciudadano, esto se evidencia al preguntar a la 
dirección regional de San Andres sobre puntos de atención al ciudadano y a lo cual responden que se realiza la atención 
en la regional, que es una sede en un tercer piso y no hay ascensor, ni rampa, lo que imposibilita el acceso a la población 
adulto mayor y personas con discapacidad, viéndose la necesidad en algunas ocasiones de que el funcionario baje a 
realizar atención en la calle o en una cafetería que se encuentra en el primer piso. Situación que han expuesto hace   
más de 2 años. 
 
* Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 7. Apoyo - numeral 7.1.3 Infraestructura 
 
 
No conformidad N 2 – Oficina asesora de planeación 
 
No se evidencia conocimiento de la ruta para consultar el plan de acción de la regional, el auditor señala la ruta y al 
indagar en cada una de las 6 actividades del plan de acción de la regional San Andres, se observa: 
Cargue de evidencias diferentes al producto requerido. Lo anterior aplica para la actividad No.1. Prestar asistencia 
técnica a las entidades territoriales y actividad No 3. Participar en espacios de articulación. En los cuales se carga una 
imagen de la pantalla participando en la reunión, mientras que el producto a entregar debe ser un acta y un informe 
respectivamente. 
En el informe resumen de las actividades No 1 y No 3 entregado en archivo excel, la actividad se realiza para los entes 
territoriales de San Andres y el municipio de Providencia, dejando como soporte la gestión solamente al ente territorial 
San Andres. 
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En la actividad No 1. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, se cargó evidencia de espacios que debieron 
cargarse en cumplimiento a la actividad No 3. Participar en espacios de articulación. 
En la actividad No 2. supervisión de los convenios con entes territoriales. La meta es 1 producto al año, a pesar de que 
la dirección regional realiza 2 informes de supervisión al año y la actividad está en cumplimento 0 (cero). 
En la actividad No 4. Desarrollar las Mesas sectoriales, al tercer trimestre el producto ejecutado debe ser 4 y se han 
realizado 2 mesas, incumpliendo la resolución 2387 de octubre 10 de 2022. 
En la actividad No 5. Participar en desarrollo de programas misionales – comité regional – Las actas anuncian plan de 
acción en el orden del día y en las 3 actas revisadas, ninguna señala en el desarrollo del comité, el seguimiento al plan 
de acción. Además, la información entregada sobre el avance de los programas no se evidencia de manera organizada. 
El profesional dice haber recibido retroalimentación por parte de la oficina asesora de planeación respecto a la 
oportunidad en el cargue de evidencias, mas no respecto a la calidad y asertividad de las evidencias cargadas, ni ser 
convocado a capacitación sobre el tema. 
  
* Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 9. evaluación y desempeño – numeral 9.1. Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación. 
 
 
No conformidad N 3 – Dirección regional San Andres 
 
Se evidencia incumplimiento en la ejecución de la meta en la actividad No 4. Desarrollar las Mesas sectoriales. Al tercer 
trimestre el producto ejecutado debe ser 4 y se han realizado 2 mesas, incumpliendo lo mencionado en la resolución 
2387 de octubre 10 de 2022. 
 
* Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 9 evaluación y desempeño – numeral 9.1. Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación. 
 

 
LISTA DE ASISTENTES 

Por gestión ambiental y dando aplicación al sistema de gestión basura cero, la asistencia se diligencia vía forms. 
 

 

 
 
 

Nombre y Firma: 
 
 
 
MYRIAM RIVERA LÓPEZ 

 
Nombre y Firma: 
 
 
 
 
 
KATHERINE RHENALS TRESPALACIOS 
Directora regional San Andres  

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No. 1 

FECHA: 16 – 11 -2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08: 00 am  8:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La reunión se realizará por la aplicación TEAMS vía remota  
 
DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015 – Dirección Regional Santander 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 
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.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
Implementación de programas y proyectos y Evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022.  

PLAN DE LA AUDITORIA Y SU 
LOGISTICA 

• 8:00am a 8:30 a.m. Reunión de apertura. 
• 8:30 am a 10:30 am Evaluación general de los numerales 

capítulos 4 al 6 de la norma ISO 9001 
• 10:30 a 11:00 Receso 
• 11:00 a 12:30 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Plan 

de acción) Numeral 6 de la norma ISO 9001 
• 12:30 am a 2:00 pm Almuerzo 
• 2:00 pm a 3:30 pm Operación, Control de la información 

documentada y Satisfacción del cliente, Programa Social 
Infraestructura Social y Hábitat Numerales 7 al 10. 

• 3:30 pm a 4:30 pm Espacio para el equipo auditor genere el 
informe de cierre 

• 4:30 pm a 5:00 pm Reunión de cierre 
 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles      X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría      X  

Información de los riesgos y Oportunidades      X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística      X  
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Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar      X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados      X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información      X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

     X  

Información acerca de la reunión de cierre      X  

 
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
Prosperidad Social implementa la “Ruta de la Calidad y la Excelencia”, esquema liderado por la Dirección General 
por intermedio de la Oficina Asesora de Planeación, logrando la certificación internacional ISO 9001:2015, Norma 
Técnica del Sistema de Gestión de la Calidad en los 17 procesos del nivel central en la vigencia 2021. 
  
Para esta vigencia 2022, se pretende ampliar el alcance dado los nuevos lineamientos del Gobierno y la Dirección 
General a las 35 Direcciones Regionales. En este sentido y de acuerdo con los requisitos del Sistema de Gestión 
de la Calidad, se hace necesario realizar las auditorías internas. 
 
La jornada de la Auditoria Inicia con la reunión de apertura y finaliza con la reunión de cierre. Posteriormente, de ser 
necesario se debe realizar el seguimiento al plan de mejoramiento. 
 
Anexo:  
Presentación de la Reunión de Apertura  
 
COMPROMISOS 
 
1. Entrega oportuna de la información y documentación requerida: El enlace del Sistema de Gestión en la regional 

de Santander o el Director Regional, debe remitir durante la jornada de auditoria los soportes solicitados por 
medio del enlace de one drive compartido 

 

 

LISTA DE ASISTENTES 
FORMS - EN TEAMS 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL 

FIRMA 
(INICIAL
ES) 

Diana Liseth Tacuma 
Silva Auditor Líder OAP - Nivel Nacional 

diana.tacuma@prosperi
dadsocial.gov.co DLTS 

EDGAR AUGUSTO 
QUINTERO CALDERON 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
HABITAT 

edgar.quintero@prosper
idadsocial.gov.co EAQC 
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MARTHA LUCIA ACUÑA 
GOMEZ 

Profesional 
especializado TMC Regional Santander 

martha.acuna@prosperi
dadsocial.gov.co MLAG 

JAIME ALBERTO RUEDA 
DIAZ 

DIRECTOR 
ENCARGADO REGIONAL SANTANDER 

jaime.rueda@prosperida
dsocial.gov.co JARD 

FABIO ERNESTO 
CASTELLANOS 
MANRIQUE 

PROSPEFIONAL 
ESPECIALIZADO INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

fabio.castellanos@prosp
eridadosocial.gov.co FECM 

Margarita María 
Granados Conde 

Secretaria 
Ejecutiva Dirección Regional Santander 

margarita.granados@pro
speridadsocial.gov.co  MMGC 

Marietha Alexandra 
Amado Camacho 

Profesional 
Especializado 

Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas - 
Familias en Acción 

marietha.amado@prosp
eridadsocial.gov.co MAAC 

Sara Inés Rueda Mantilla 
Técnica 
administrativa DR Santander 

sara.rueda@prosperidad
social.gov.co SIRM 

LEONARDO REYES 
MUÑOZ 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

DIP - DIRECCIÓN REGIONAL 
SANTANDER 

leonardo.reyes@prosper
idadsocial.gov.co 

LEONAR
DO 
REYES 

Lina Paola Castañeda 
Leal 

Auxiliar 
administrativo Dirección Regional 

lina.castaneda@prosperi
dadsocial.gov.co lpcl 

jose hernando lopez 
Jaimes 

Profesional 
Especializado TMC jóvenes en acción 

jose.lopez@prosperidads
ocial.gov.co jhlj 

FABIO ALONSO CADENA 
RIVERO 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

DR SANTANDER / GIT FAMILIAS 
EN ACCION 

fabio.cadena@prosperid
adsocial.gov.co FACR 

Reina Judith Albarracin 
Gonzalez 

Tècnica 
Administrativa 

GIT Familias en acción- 
Subdirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas 

reina.albarracin@prospe
ridadsocial.gov.co R.J.A.G. 

ADRIANA MERCEDES 
PATIÑO MUÑOZ  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
OFICINA ASESORA 
JURÍDICA - REGIONAL 
SANTANDER 

OFICINA ASESORA JURÍDICA - 
REGIONAL SANTANDER 

adriana.patino@prosperi
dadsocial.gov.co AMPM 

JOSE JOAQUIN CUEVAS 
CAMARGO PROFESIONAL 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
HABITAT 

jose.cuevas@prosperida
dsocial.gov.co JC 

Nombre y Firma: Nombre y Firma: 
  

  

Diana Liseth Tacuma Silva JAIME ALBERTO RUEDA DIAZ 
Director Dirección Regional (E) 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO 
AUDITADO 
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Anexo 1: Presentación de Apertura 
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ACTA No. 2 

FECHA: 16-11-2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:30 PM 5:00 PM 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La reunión se realizará por la aplicación TEAMS vía remota  
 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015 – Dirección Regional Santander 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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. 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de 
programas y proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro 
de la vigencia 2022.  

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría     X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones      X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

    X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

    X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

    X  

 
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Para finalizar la jornada de la auditoria, se realiza La reunión de cierre en el cual la auditora líder  Diana Tacuma explica 
el objetivo de la reunión y se inicia con la lectura de las fortalezas explicando cada una de ellas, seguidamente las 
observaciones para finalizar con las No conformidades detectadas en la Dirección Regional. Así mismo al finalizar la 
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reunión se dará la palabra al Director Regional para escuchar las observaciones o sugerencias del proceso de la 
Auditoria. 
 
FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS Dirección Regional de Santander: 
 
* Alto compromiso y conocimiento del director regional (E), de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en cada uno 
de los temas y numerales auditados. El Director Regional estuvo presente en toda la jornada de la auditoria. 
 
* Alta disposición por el enlace de Planeación de la Dirección Regional, así como la de sus funcionarios en la ejecución 
de la auditoria (de un total de 16 servidores de la Dirección Regional, participo en la jornada 14 personas), contando 
con una buena actitud frente al desarrollo de esta y un buen trabajo de equipo. 
 
* Cuentan con la información actualizada y a su ubicación a tiempo, brindando toda la información solicitada 
inmediatamente en el momento de la auditoria. 
 
* Realizan Prácticas de Mejora al interior de los procesos, en donde la Dirección Regional comentó la experiencia de 
implementar una herramienta de control (formulario en linea) para el reporte de la prestacón de asistencias técnicas a 
las Entidades Territoriales y participar en los espacios que involucren en la Entidad. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Primera Observación: 
 
Se observa, poco conocimiento de la ruta para enconrar el Manual del Sistema de Gestión Integral, esto sucede en la 
Dirección Regional de Santander. Lo anterior se evidencia en donde el Auditor Líder posterior a realizar la pregunta y al 
ser visible que no encontraba en donde se encuentra disponible y documentado el alcance del sistema de Gestión de 
Calidad de Prosperidad Social,  apoya a la dirección regional a encontrar su ubicación en la página web de la 
entidad/KAWAK y a  apoyar la explicación, para que los funcionarios posteriormente indicaran como contribuyen al 
alcance del Sistema de Gestión de Calidad. Por lo anterior, se debe generar socializaciones para el conocimiento del 
alcance del Manual del Sistema de Gestión  para contribuir al cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 
9001:2015 capitulo 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la calidad  
 
Segunda Observación: 
 
Se observa, poco conocimiento en los temas de Salidas No conformes, No conformidades y Acción correctiva, esto 
sucede en la Dirección Regional de Santander. Lo anterior se evidencia, al indagar participativamente las definiciones 
de cada uno de los terminos mencioados anteriormente y en donde una sola persona de la Dirección territorial participo 
en la respuesta e indico con ejemplos su diferenciación. Por lo anterior, se debe generar socializaciones para el 
conocimiento del la terminologia de Salidas No conformes, No conformidades y Acción correctiva, así como el 
conocimiento general si existe alguna Salida no conforme, No conformidades y Acción correctiva relacionada a Nivel 
Nacional o Regional al proceso donde hace parte el programa al cual esten designados. Por lo anterior, se debe generar 
socializaciones para mejorar el conocimiento del Sistema de Gestión  de Calidad y contribuir al cumplimiento de los 
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva; capitulo 8.7 Control de 
Salidas No Conformes. 
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Tercera Observación: 
 
Se observa, que la información documentada de origen externo, determinada por la Dirección Regional como necesaria 
para la planificación, no cuenta con listados de asistencia. Esto sucede en la Dirección Regional de Santander. Lo 
anterior se evidencia, al revisar aleatoriamenta los soportes de la participación de los espacios que involucren a la 
Entidad. En donde una acta de cuatro revisadas, no cuenta con el listado de asistencia que soporte que el enlace 
designado por la Dirección Regional asistio al espacio indicado en el acta. Por lo anterior, se debe generar acciones de 
mejora continua  para contribuir al cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 7.5.2 Control de 
la información documentada. 
 
No Conformidad –  Proceso de Talento Humano (En las auditorias al Nivel Nacional, se validará esta información) 
 
Se evidencia, que el ambiente para la operación del proceso tiene sobrecargas laborales. Esto sucede en la Dirección 
Regional de Santander. Lo anterior se evidencia, al indagar sobre el ambiente laboral, si existe estrés u agotamiento 
laboral y en donde más de dos funcionarios de la Regional, indica que hay sobrecarga laborar ya que solo hay  16 
funcionarios para más de 80 municipios que trabajan y evidencian correos de reportes de enfermedades de salud 
psicologica por exceso de trabajo. Por lo anterior, se debe generar acciones de mejora continua  para contribuir al 
cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 capitulo 7.1.4 ambiente para la operación de procesos. 
 

• SUGERENCIAS DADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL A LOS AUDITORES: 

Durante la Jornada, al indicarles que realizarán reuniones mensuales donde se capacitará cada uno de los temas de la 
norma versus la aplicación de acuerdo a cada proceso para ser más facil la compresión. Desde la Dirección Regional 
indican que solicitan a Nivel Nacional a la Oficina Asesora de Planeación que las presentaciones de capcitación del 
Sistema de Gestión  no sean tan densa, sean practivas y asociativas al hacer en las regionales  para que así haya una 
mejor comprensión. 
 

LISTA DE ASISTENTES 
FORMS - EN TEAMS 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL 

FIRMA 
(INICIALES) 

LEONARDO REYES 
MUÑOZ 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

DIP - DIRECCION REGIONAL 
SANTANDER 

Leonardo.reyes@pros
peridadsocial.gov.co 

LEONARD
O REYES 

EDGAR AUGUSTO 
QUINTERO CALDERON 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Y HABITAT 

edgar.quintero@pros
peridadsocial.gov.co EAQC 

Sara Inés Rueda Mantilla Técnica Administrativa DR Santander 
sara.rueda@prosperi
dadsocial.gov.co SIRM 

Diana Liseth Tacuma 
Silva Auditor líder OAP 

diana.tacuma@prosp
eridadsocial.gov.co DLTS 

jose hernando lopez 
jaimes 

Profesional 
Especializado  TMC jóvenes en acción 

jose.lopez@prosperid
adsocial.gov.co jhlj 

JAIME ALBERTO RUEDA 
DIAZ DIRECTOR ENCARGADO REGIONAL SANTANDER 

jaime.rueda@prosper
idadsocial.gov.co JARD 
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ADRIANA MERCEDES 
PATIÑO MUÑOZ 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO - 
OFICINA ASESORA 
JURÍDICA - REGIONAL 
SANTANDER 

REGIONAL SANTANDER - 
OFICINA ASESORA 
JURÍDICA 

adriana.patino@pros
peridadsocial.gov.co AMPM 

MARTHA LUCIA ACUÑA 
GOMEZ 

Profesional 
especializado 

GIT Transferencias 
Monetarias condicionadas 
Regional Santander 

martha.acuna@prosp
eridadsocial.gov.co MLAG 

Lina Paola Castañeda 
Leal Auxiliar administrativo 

despacho regional 
Santander 

lina.castaneda@pros
peridadsocial.gov.co 

Lina 
Paola 
Castañed
a Leal 

Reina Judith Albarracin 
Gonzalez Tecnica Administrativa 

GIT Familias en acción - 
Subdirección de 
Transferencias Monetarias 
Condicionadas 

reina.albarracin@pro
speridadsocial.gov.co R.J.A.G. 

FABIO ERNESTO 
CASTELLANOS 
MANRIQUE 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO INCLUSION PRODUCTIVA 

fabio.castellanos@pr
osperidadsocial.gov.c
o FECM 

FABIO ALONSO CADENA 
RIVERO 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

DR SANTANDER - GIT 
FAMILIAS EN ACCION 

fabio.cadena@prospe
ridadsocial.gov.co FACR 

José Joaquín Cuevas 
Camargo  Profesional  

Infraestructura social y 
hábitat 

jose.cuevas@prosperi
dadsocial.gov.co JC 

MELANY PATRICIA 
GONZALEZ GONZALEZ 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

SUBDIRECCION DE 
TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS NO 
CONDICIONADAS 

melany.gonzalez@pr
osperidadsocial.gov.c
o MPGG 

Marietha Alexandra 
Amado Camacho 

Profesional 
Especializada 

Dirección de transferencias 
monetarias condicionadas-
Familias en Acción 

marietha.amado@pr
osperidadsocial.gov.c
o MAAC 

Nombre y Firma: Nombre y Firma: 
  

  

Diana Liseth Tacuma Silva JAIME ALBERTO RUEDA DIAZ 
Director Dirección Regional (E) 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO 
AUDITADO 
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ACTA DE REUNION DE APERTURA DE AUDITORIA SISTEMAS
DEGESTION Codigo: F-DE-41

^ PROSPERIDAD SOCIAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Version: 1

ACTA No. 01

HORA FINALIZACIONHORA INICIO
FECHA: 22-11-2022

08:00 am 08:30 am

LUGAR DE REUNION DE APERTURA 
Y METODO: DR Sucre y Nivel Central - Auditoria virtual por Microsoft Teams.

DATOS DE LA AUDITORIA

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: Norma NTC ISO 9001:2015 - Todos los procesos.

* Verificar la conformidad del Sistema de Gestidn de la Calidad bajo 
los requisites de la norma NTC ISO 9001:2015.
* Asegurar el cumplimiento de los requisites legales, internes y de 
los usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la 
mejora continua.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Julio 01 de 2021 a septiembre 30 de 2022.

LSE ABORDO 
EL TEMA?TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACION

SI NO

XPresentacibn del equipo auditor y sus roles

XConfirmacidn de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria

XInformacion de los riesgos y oportunidades

XConfirmacidn del programa de auditoria y su logistica

XPresentacibn de los metodos y pruebas de auditoria a utilizar

XConfirmacidn de canales formales de comunicacibn entre el equipo auditory los auditados

XConfirmacidn de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la informacion

Informacion sobre el metodo de reporte de las no conformidades y reuniones previas de 
avance y comunicaciones preliminares

X

XInformacion acerca de la reunion de cierre



ACTA DE REUNION DE APERTURA DE AUDITORIA SISTEMAS
DE GESTION Codigo: F-DE-41
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Siendo Las 8:00 am, se inicia La auditona soLicitando La autorizacidn para reaLizar La grabacion de La reunion de 
apertura, asf como La autorizacidn para grabar todas Las sesiones que se reaLizaran en eL ejercicio de La 
auditona; ningun coLaborador se negd a La autorizacidn de grabar Las sesiones que se reaLizaran durante eL 
ejercicio auditor.

Se inicia La grabacion y se procede a La presentacidn deL equipo auditor y cada uno de Los miembros de La 
direccidn regionaL.

Por parte deL auditor Lider se reaLiza La confirmacidn de Los objetivos, aLcance, criterios, riesgos y oportunidades 
de La auditona. De iguaL manera se confirms eL programs de auditona y se informs La metodoLogia y pruebas 
a utiLizar para La ejecucidn de esta, se estabLece eL canaL de comunicacidn formaL, se reaLiza La confirmacidn 
de decLaracidn de confidenciaLidad de La informacidn y deL ejercicio auditor, se estabLecen Los mecanismos 
de reporte de Las no conformidades, observaciones y se confirms bora y metodoLogia a utiLizar en La reunion 
de cierre.

Una vez finaLizado esto, se procede a avanzar en eL programs de La auditoria conforme Lo informado eL dia 11 
de noviembre, y confirmado con eL auditado en esta reunion.

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S)

DEPENDENCIACARGO E-MAIL FIRMA

Profesional 
Especializado - 
Auditor Elder

Alexander 
Bueno Herrera

Oficina Asesora de 
Planeacion Abuenoh@prosperidadsociaLgov.co

Alejandra Parody 
Martinez

Profesional
Especializado Direccidn Regional aleiandra.parodv@prosperidadsociaLgov.co

Subdireccidn de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Profesional
Especializado

Alvaro Montes 
Trespalacios

alvaro.montes(a)prosperidadsocial.gov.co fr{v6Sia>

Subdireccidn de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Nelly del Rosario 
Bertel Blanco

Profesional
Especializado Or**nellv.bertel@prosperidadsodal.gov.co 4

Paola Patricia 
Paternina De La 
Ossa

Profesional
Especializado

Oficina Asesora 
Jun'dica paola. paternina@prosperidadsocial.gov.co

l^afc^Uoci/cclcJ-

Direccidn
Infraestructura Social 
y Habitat

Edson Barrios 
Meza

Profesional
Especializado

edson.barrios@prosperidadsocial.gov.co

Direccidn
Infraestructura Social 
y Habitat

Profesional
Especializado

Marcela Paola 
Alvarado Mejia

marcela.alvarado@prosperidadsocial.gov.co

mailto:Abuenoh@prosperidadsociaLgov.co
mailto:aleiandra.parodv@prosperidadsociaLgov.co
mailto:nellv.bertel@prosperidadsodal.gov.co
mailto:paola._paternina@prosperidadsocial.gov.co
mailto:edson.barrios@prosperidadsocial.gov.co
mailto:marcela.alvarado@prosperidadsocial.gov.co
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Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias NO 
Condicionadas

Profesional
EspeciaLizado

Morela Cristina 
Meza Mercado

morela. meza(a)prosperidadsQcia[.gov.co

Profesional
Universitario

Maria Bernarda 
Blanco Pineda

mblanco@prosperidadsocial.gov.coDireccibn Regional OAJ
Karina Luz
Marquez
Dominguez

Direccibn Inclusion 
Productive

Profesional
Universitario

karina.marquez@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Verena Del 
Carmen Nunez 
Blanco

Profesional
Universitario Q2uy\a)(\^r^^bverena. nunez@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Profesional
Universitario

Karim Meza De 
La Ossa

karim.meza@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias NO 
Condicionadas

Profesional
Universitario

Zura Casas 
Ramos

zura.casas@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias NO 
Condicionadas

Profesional
Universitario

Karen Yulieth 
Fabra Quinonez

karen.fabra@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Jaider Jose 
Tapia Videz

Tecnico
administrative

jaider.tapia@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Tecnico
administrative

Norelis Beatriz 
Avila Benavides

norelis.avila@prosperidadsocial.gov.co

Nombre y Firma:Nombre y Firma:

rody Martinez.Alexander Bueno Herrera.

RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADOAUDITOR LIDER

mailto:mblanco@prosperidadsocial.gov.co
mailto:karina.marquez@prosperidadsocial.gov.co
mailto:verena._nunez@prosperidadsocial.gov.co
mailto:karim.meza@prosperidadsocial.gov.co
mailto:zura.casas@prosperidadsocial.gov.co
mailto:karen.fabra@prosperidadsocial.gov.co
mailto:jaider.tapia@prosperidadsocial.gov.co
mailto:norelis.avila@prosperidadsocial.gov.co
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ACTA No. 02

HORA FINALIZACIONHORA INICIO
FECHA: 25-11-2022

08:00 am 10:00 am

LUGAR DE REUNION DE 
CIERRE Y METODO: DR Sucre y NiveL Central - Auditona virtual por Microsoft Teams.

DATOS DE LA AUDITORIA

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: Norma NTC ISO 9001:2015 - Todos los procesos.

* Verificar la conformidad del Sistema de Gestion de la Calidad bajo los 
requisites de la norma NTC ISO 9001:2015.
* Asegurar el cumplimiento de los requisites legates, internes y de los 
usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la mejora 
continua.

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORIA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Julio 01 de 2021 a septiembre 30 de 2022.

<j,SE ABORDO 
ELTEMA?TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACION

SI NO

XSe reafirma la confidencialidad de la auditoria.

XPresentar los resultados de la auditoria: fortalezas, debilidades y conclusiones.

Posterior a la presentacibn de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas 
de los asistentes.

X

Confirmar que bubo un total acuerdo y entendimiento de las no conformidades 
presentadas y asegurarse de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los 
procesos.

X

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulacion y seguimiento de los planes 
de mejoramiento de las no Conformidades concertadas.

X

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Siendo las 8:00 am, se inicia la reunion de cierre de la auditoria solicitando la autorizacidn para realizar la 
grabacion de la reunion.

Por parte del auditor lider se realize la confirmacion de declaracion de confidencialidad de la informacibn y 
del ejercicio auditor, y se precede a realizar la presentacibn de las no conformidades, fortalezas, entre otros, 
recordando que para la regional no se entregara un informe de la auditoria, sino que todos los hallazgos (no 
conformidades, observaciones, fortalezas, etc.) seran consolidadas en un unico informe, juntando las 
auditorias a las 35 regionales y el nivel central, y el plan de mejoramiento se presentara a los procesos 
relacionados, cuyos responsables determinaran como realizar el respective tratamiento.
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FORTALEZA:

Los colaboradores de La direccion regional tienen un buen conocimiento del contexto de La organizacidn (todo 
Lo reLacionado con el sistema de gestidn, asi como Los programas y operacidn de Los diferentes procesos), 
pese a que desde La Subdireccidn de TaLento Humane no se realise periddicamente Los ejercicios de induccion 
y reinduccidn, conforme Los cambios estructurales y de funciones que ha tenido La entidad en Los ultimos 
ahos.

NO CONFORMIDADES

1. La organizacidn no proporciona Las personas necesarias para La operacidn y control de Los programas y 
procesos, tal como se evidenoia en La DR Sucre, La cual tiene por planta global un total de veintidds (22) 
cargos, de Los cuales no estan provistos seis (6) que se encuentran en vacancia temporal o definitiva, 
equivalente al 27.27% de Los cargos. AdicionaLmente, La direccion regional manifiesta inconformidad con 
La distribucidn de Los cargos de La planta de personal, sin realizar estudios de cargas de trabajo que 
determinen Los perfiles adecuados para realizar La operacidn de Los distintos procesos, conforme La 
operacidn de cada uno de Los programas, Lo que esta generando sobrecargas laborales en algunos de Los 
colaboradores de Los distintos grupos de trabajo, incumpLiendo Lo establecido en el numeral 7.1.2. de La 
norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Gestidn TaLento Humano.

2. La organizacidn no proporciona La infraestructura adecuada para La operacidn de Los procesos, ya que no 
se suministra a Los colaboradores de La direccion regional Sucre Los elementos para Las video llamadas 
(audifonos y/o mierdfonos), asi como Los computadores portatiles que se usan para comisiones, sala de 
juntas, tiene concepto de obsoletos, incumpLiendo Lo establecido en el Literal a) del numeral 7.1.3. de La 
norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Gestidn de Administracidn Logistica.

3. La organizacidn no proporciona un adecuado ambiente para La operacidn de Los procesos, ya que el 
edificio donde se encuentra ubicada La direccion regional Sucre presenta humedad en algunas paredes 
con presencia de moho, no hay espacios con una ventilacidn adecuada, Lo que aumenta malos olores por 
La humedad y el calor, este ultimo se incrementa en areas donde no llega de manera adecuada el aire 
acondicionado, existen filtraciones de agua en La sede, no hay espacio para tomar el almuerzo por parte 
de Los colaboradores y La distribucidn de Los puestos de trabajo es inadecuado, Lo que genera interrupcidn 
de espacio individual de Los demas compaheros, pues se sienten en hacinamiento, incumpLiendo Lo 
establecido en el Literal a) del numeral 7.1.4. de La norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Gestidn de 
Administracidn Logistica.

4. No se garantiza por parte de La organizacidn que sus colaboradores tengan Los conocimientos necesarios 
para La operacidn de Los procesos y La conformidad de Los productos y servicios, ya que a La fecha alcance 
de La auditona han pasado mas de tres (3) ahos desde que se realize proceso de induccion y/o reinduccidn 
a Los colaboradores de La direccion regional Sucre, incumpLiendo Lo establecido en el numeral 7.1.6. de La 
norma NTC ISO 9001:2015. Proceso Gestidn del TaLento Humano.

5. La organizacidn no controla La documentacidn requerida para La operacidn de Los procesos, como se 
evidenoia con el formato de Levantamiento de suspension por no cobro y formato de exoneracidn 
biometrica (Supergiros) utilizados en el programa Ingres© SoLidario, de Los cuales no se tiene documentado 
actividades como distribucidn, preservacidn de legalidad, control de cambios (control de versiones), 
incumpLiendo Lo establecido en el numeral 7.5.3.2. de La norma NTC. ISO 9001:2015. Proceso 
Direccionamiento Estrategico.

6. Mediante actos administrativos, La organizacidn realiza cambios en Los programas, sin embargo, no 
conserva La informacidn documentada de La identificacidn, revision y control de Los cambios realizados 
en La operacidn de Los distintos programas de Prosperidad Social, tal como se observe con Los programas
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Ingreso Solidario y Colombia Mayor, ya que, en Ingreso Solidario, para la vigencia 2022 cambio su operacidn 
(montos de pago por grupos del Sisben y/o cantidad de miembros del hogar), sin embargo, estos no se 
ven reflejados en el documento M-IP-13 - Manual Operative del Programa Ingreso Solidario. Para el 
programa Colombia Mayor se realizaron cambios en las condiciones para el pago del subsidio a traves de 
un tercero, cambio que no se ve reflejado en el documento M-IP-12 - Manual Operative del Programa 
Colombia Mayor, adicional a que la regional manifiesta que para la operacidn del programa siguen 
utilizando el manual operative del ministerio del trabajo. De igual manera, en el formato de novedades 
del programa Compensacidn de IVA no se tiene aun contemplado dentro de los requisites que se exigen 
para soportar la novedad de traslado de municipio para el cobro el ajuste que se ha informado a traves 
de otros medios, es decir, este formato no ha sido actualizado, pero ya se esta exigiendo documentacidn 
que no se tiene contemplada, incumpliendo lo establecido en el literal a) del numeral 8.3.6. y el numeral 
8.5.6. de la norma NIC ISO 9001:2015. Proceso Direccionamiento Estrategico.

7. La organizacidn no se asegura de que las salidas no conformes con los requisites se identifiquen y se 
controlen para prevenir que se usen, tal como se identifica con las novedades creadas por el enlace 
municipal del programa Colombia Mayor que fueron contestadas fuera de los terminos legales a las cuales 
no se les realizo el reporte en kawak para su respectiva identificacion y tratamiento, incumpliendo lo 
establecido en el numeral 8.7.1. de la norma NIC ISO 9001:2015. Proceso Implementacidn de politicos, 
programas y proyectos.

OBSERVACIONES:
1. Se observe que la documentacidn del sistema de gestidn integral publicada en la intranet de la entidad 

no se encuentra debidamente actualizada, pese a que en el sitio web de Prosperidad Social y el sistema 
de informacidn Kawak, esta documentacidn si este debidamente actualizada y este disponible y sea 
iddnea para su uso. De igual manera se identifican que muchos de los formates de la entidad aun se 
utilizan con la imagen institucional del gobierno anterior, aunque algunos de estos fueron creados en 
fecha posterior al 07-08-2022. F-IP-278, F-IP-279, F-IP-280, F-IP-283, F-IP-284, F-IP-285, F-IP-283, F-IP- 
282, F-GAL-13, F-PC-12, P-DE-12, F-DE-41 y F-DE-42, entre otros.

Finalizada la presentacidn de las no conformidades y observaciones, se agradece a todos los integrantes de 
la direccidn regional el desarrollo de la auditona en completa calma y responsabilidad.

LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA

Profesional 
Especializado - 
Auditor Elder

Alexander Bueno 
Herrera

Oficina Asesora de 
Planeacidn Abuenoh@prosperidadsocial.gov.co

Director
Regional

Jorge Arturo 
Quessep Bitar Direccidn Regional Jorge.Quessep@prosperidadsQcial.gov.co

Alejandra Parody 
Martinez

Profesional
Especializado Direccidn Regional alejandra.parodv@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccidn de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Profesional
Especializado

Alvaro Montes 
Trespalacios alvaro.montes@prQsperidadsociaLgov.co

mailto:Abuenoh@prosperidadsocial.gov.co
mailto:Jorge.Quessep@prosperidadsQcial.gov.co
mailto:alejandra.parodv@prosperidadsocial.gov.co
mailto:alvaro.montes@prQsperidadsociaLgov.co
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Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

ProfesionaL
Especializado

Nelly del Rosario 
Bertel Blanco a/as *nellv.bertel(a)prosperidadsocial.gov.co

Oficina Asesora 
Jundica

Profesional
Especializado

Paola Patricia 
Paternina De La Ossa paola.paternina@prosperidadsociaLgov.co

oJc rt/j^

Direccion 
Infraestructura 
Social y Habitat

Profesional
Especializado edson.barrios@prosperidadsocial.gov.coEdson Barrios Meza

lDireccion 
Infraestructura 
Social y Habitat

Marcela Paola 
Alvarado Mejia

Profesional
Especializado marcela.alvarado(a)prosperidadsociaLgov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias NO 
Condicionadas

Profesional
Especializado

Morela Cristina Meza 
Mercado

morela.meza@prosperidadsocial.gov.co

Maria Bernarda 
Blanco Pineda

Profesional
Universitario

Direccion Regional mblanco@prosperidadsocial.gov.co

Profesional
Universitario

Direccion Inclusion 
Productive

Karina Luz Marquez 
Dominguez

Karina, marquez@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Verena Del Carmen 
Nunez Blanco

Profesional
Universitario verena.nunez@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Profesional
Universitario

Karim Meza De La 
Ossa Karim.meza@prosperidadsociaLgov.co \ *

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias NO 
Condicionadas

Profesional
Universitario

zura.casas@prosperidadsocial.gov.coZura Casas Ramos

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias NO 
Condicionadas

Karen Yulieth Fabra 
Quinonez

Profesional
Universitario Karen.fabra@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas

Jaider Jose Tapia 
Videz

Tecnico
administrative iaider.tapia@prosperidadsocial.gov.co

Subdireccion de 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas k-Norelis Beatriz Avila 

Benavides
Tecnico
administrative norelis,avila@prosperidadsocial.gov.co

No mb re y, Firm a: Nombre y Firma:

Alexander Bueno Herrera. Jorge Arturo QuessepBitar.

RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADOAUDITOR LIDER

mailto:paola.paternina@prosperidadsociaLgov.co
mailto:edson.barrios@prosperidadsocial.gov.co
mailto:morela.meza@prosperidadsocial.gov.co
mailto:mblanco@prosperidadsocial.gov.co
mailto:marquez@prosperidadsocial.gov.co
mailto:verena.nunez@prosperidadsocial.gov.co
mailto:Karim.meza@prosperidadsociaLgov.co
mailto:zura.casas@prosperidadsocial.gov.co
mailto:Karen.fabra@prosperidadsocial.gov.co
mailto:iaider.tapia@prosperidadsocial.gov.co
mailto:avila@prosperidadsocial.gov.co
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ACTA No. 1 

FECHA: 23/11/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8.00 AM 3.00 PM 

LUGAR DE 
REUNIÓN DE 
APERTURA Y 
MÉTODO: 

La reunión es realizada por la aplicación TEA MS 

https://acortar.link/TagUTy  

vía remota con la Regional Tolima: 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / 
PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma 1SO 9001:2015 

OBJETIVOS 
DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma 
1SO 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. 

ALCANCE DE 
LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que 
articulación de políticas, programas y proyectos, 

se desarrollan de los procesos de Diseño y 
Implementación de programas y proyectos y 

Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X 

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X 

Información de los riesgos y Oportunidades X 

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X 

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X 

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X 

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X 

1 Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre 
X 
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Siendo las 8.00 am se da inició a la reunión de apertura de la auditoria a la Regional Tolima, se realiza la 
presentación formal del Equipo Auditor indicando las funciones de cada uno, así mismo se llevó a cabo la 
presentación de cada uno de los servidores que participarán y atenderán la auditoria. 

Posteriormente se explica por parte del equipo auditor el contenido del plan de auditoría, en cuanto a metodología 
de seguimiento y el término previsto para la ejecución, se informa que el día 23 de noviembre se realizará la 
evaluación general de los numerales de la norma ISO 9001 de 2015 y el día 28 de noviembre se realizará la reunión 
de cierre. 

Se da a conocer el objetivo, el alcance, los criterios, los riesgos y las oportunidades, la programación de la ejecución 
de las actividades de auditoría, se confirma la fecha y hora del cierre de la auditoría. 

Se informan los métodos y pruebas de auditoría a utilizar, los canales de comunicación empleados durante el 
proceso de auditoría y se confirman los asuntos relacionados con la confidencialidad y reserva de la información. 

Por último, se aclaran las reglas que se deben tener en cuenta en el momento de la auditoria. 

Posteriormente se da inicio a la evaluación general de los numerales de la norma ISO 9001 (contexto estratégico, 
partes interesadas, necesidades y expectativas, mapa de procesos, política y objetivos de calidad, roles y 
responsabilidades, mapa de riesgos, infraestructura, ambiente de trabajo, salidas no conformes, oportunidades de 
mejora, Seguimiento, medición, análisis y evaluación y operación, control de la información documentada y 
satisfacción del cliente del Programa Social — COLOMBIA MAYOR. 

A continuación, se relaciona el link's de la grabación de la auditoria: 

- https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wilson  silva prosperidadsocial gov co/EUnS-
eTWnA5Cu8jHC7Xmx8OBATj010TcqBFFhLmDcFhleg  

- https://dpsco- 
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wilson  silva prosperidadsocial gov co/EfPX41w4PzIGo3fJncE41KAB-
NCepUKAdLyRit0g651gw  

LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Lindsay Patricia 
Galeano Gonzalez Profesional 

OAP — Git 
Mejoramiento 
Continuo 

lindsay.galeano@prosperidadsocial.gov.co  ' ' 	\ 1 

Wilson Alonso Silva 
Silva Profesional 

OAP — Git 
Mejoramiento 
Continuo 

wilson.silva@prosperidadsocial.gov.co  
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LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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LINDSAY 	PATRICIA 	GALEANO 
GONZALEZ 

Nombre 

MARTHA 

y Firma: 

a _ (la 	(nck  

ALEJANDRA SANCHEZ SAAVEDRA 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No.2 

FECHA: 28/11/2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

11:00 am 12:00 m 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: 

La reunión es realizada por la aplicación TEA MS 
Tolima: 
https://acortar.link/H7hsS2  

vía remota con la Regional 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / 
PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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. 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de los procesos de 
y articulación de políticas, programas y proyectos, Implementación de programas 

Diseño 
y 

proyectos y Evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la vigencia 
2022. 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X 

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones X 

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X 

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X 

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas 

X 
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Se agradeció al líder del proceso y a los funcionarios de la Regional Tolima auditada, por la disponibilidad de los 
recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por la disposición del personal que fue 
requerido en las evaluaciones, que fueron realizadas. 

HECHOS RELEVANTES: 

El equipo auditor presenta los hechos más relevantes de la auditoría (FORTALEZAS Y OBSERVACION) 
encontrados en desarrollo de la auditoria: 

Se socializa con todos los presentes, y se informa que se encontró un proceso totalmente sólido y robusto que 
cumple paramétricamente con lo solicitado de acuerdo a sus funciones, actividades e interacción con los procesos 
de la entidad y con los numerales de la norma ISO 9001-2015. 

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados: 

Tipo de Hallazgo 	 Cantidad 

Fortalezas 	 1 

Observaciones 	 3 

FORTALEZAS 

1. Se reconoce la apropiación de los conocimientos relacionados con la certificación del sistema de gestión 
de calidad, la política de calidad, el contexto estratégico, las partes interesadas, el mapa de riesgos. 

OBSERVACION 

1. Se evidencia que existen canales de comunicación e información entre el nivel central y la Dirección 
Regional, en donde se transmiten insumos de información para tenerse en cuenta en los análisis de 
contexto de la organización y de riesgos de los procesos; no obstante, se evidencia que no hay una 
participación directa de la DR en la construcción formal del contexto Estratégico y del Mapa de Riesgos 
Institucional. Se recomienda que en los posteriores ejercicios de construcción de estas herramientas 
institucionales se planeen y realicen vinculando de manera efectiva la Dirección Regional, para que desde 
el conocimiento de sus realidades locales, permitan fortalecer estas herramientas de identificación y control 
de riesgos, con el fin de evitar posibles situaciones no deseadas que pueden afectar la entrega de productos 
y servicios misionales y el posible incumplimiento de los numerales 4 Contexto de la Organización y el 6.1 
Acciones para abordar riesgos y oportunidades, de la Norma ISO 9001: 2015. 
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2. Se evidencia según lo comentado por la Directora Regional que hay filtraciones en las instalaciones de la 
Regional, los espacios de la regional no están planeados y adecuados de tal manera, que no facilitan la 
accesibilidad de las personas con discapacidad y por otra parte el mobiliario de la regional se encuentra 
deteriorado, situación que se ha reportado no solo al propietario del inmueble sino a la entidad a través de 
tiquets (116978-20220606 - 119593-20220725 - Nro. S-2021-1731-305215, S-2022-1731-103182, S-2022-
1731-137008; del 26/10/2021,11/03/2022 y 29/04/2022 -y correos electrónicos. 
Así mismo hacen falta equipos (Diadema, cámaras, micrófonos, equipos con las debidas actualizaciones) 
afectando el correcto desempeño de los procesos. En general se recomienda revisar y realizar las 
adecuaciones pertinentes con relación a los recursos e infraestructura, previniendo un posible 
incumplimiento del numeral 7.1.3. Infraestructura de la norma ISO 9001: 2015. 

3. Se evidencia, que de la muestra seleccionada se logra el cumplimiento en la identificación y control de la 
información documentada, no obstante, se recomienda revisar los archivos ZIP cargados como evidencia 
al cumplimiento del plan de acción cargado en el aplicativo Kawak y fortalecer el uso adecuado de los 
formatos (acta de asistencia) conforme con lo establecido en el M-DE-4 - MANUAL DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, previniendo posibles 
incumplimientos al numeral 7.5.3 Control de la Información documentada, establecido en la Norma ISO 
9001- 2015. 

CONCLUSIONES 

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoría interna una vez termine el 
ciclo de auditora internas a las 35 regionales de Prosperidad Social. 

A continuación, se relaciona el link de la grabación de cierre de la auditoria: 

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luz  varan prosperidadsocial gov co/EdzyABK-
15CkcWhc80mTWoBRTUzxoEzIGr6oci5LJa1kbA 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

Lindsay Patricia 
Galeano 
Gonzalez 

Profesional 
OAP — Git 
Mejoramiento 
Continuo 

lindsay.galeano@prosperidadsocial.gov.co  
- 	• 	. -- 

Wilson Alonso 
Silva Silva Profesional 

OAP — Git 
Mejoramiento 
Continuo 

wilson.silva@prosperidadsocial.gov.co  
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Nombre y Firma: 

LINDSAY 	'PATRICIA 	GALEANO 
GONZALEZ 

Nombre y Firma: 

0411, a -P1-  

MARTHA ALEJANDRA 

f 	I- Ylervel 
SANCHEZ S AVEDRA 

AUDITOR  LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 



  

ACTA No.1 

FECHA:   21/11/2022.  
HORA INICIO  HORA FINALIZACIÓN  

8:00AM.  8:30PM  

LUGAR DE REUNIÓN DE APERTURA 
Y MÉTODO:  La reunión se llevara a cabo por la aplicación TEAMS, via remota  

DATOS DE LA AUDITORÍA  
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR:  

Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015.  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:  

Verificar la conformidad del sistema de gestión de 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.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:  

  
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de diseño y 
articulación de políticas, programas y proyectos, implementación de 
programas y proyectos y evaluación de políticas, programas y proyectos, 
dentro de la vigencia 2022.  

RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

Riesgos en la planificación: No conocer las expectativas del auditado 
frente a la auditoria a realizar.  
Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: No 
contar con canales de comunicación entre el auditado y el equipo 
auditor.  
Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico que no 
permitan la conectividad.  
Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y disponibilidad de 
evidencias a muestrear: Diferencias entre el equipo auditor y el auditado 
OPORTUNIDADES: Establecer una metodología de auditoria eficiente 
y efectiva.   
  

CRITERIOS DE AUDITORIA  

1. Norma ISO 9001:2015  
2. Procedimientos Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión 

V2  
3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, 

controles operacionales y demás documentos vigentes 
incorporados al Sistema de Gestión del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.  

4. Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría   
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TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN  
¿SE ABORDO 

EL TEMA?  
SI  NO  

Presentación del equipo auditor y sus roles  X    

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría  X    

Información de los riesgos y Oportunidades  X    

Confirmación del Plan de auditoría y su logística  (cronograma propuesto)  X    

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar (virtual vía teams)  X    

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados  X    

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información  X    

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares  X    

Información acerca de la reunión de cierre  X    

  
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS  

Observaciones: Se registran las solicitudes y consideraciones que el auditado quiere dejar (cambios en el plan de 
auditoría, personal ausente, asuntos especiales, salvedades y demás asuntos de interés para el auditor.)  
  

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S)  CARGO  DEPENDENCIA  E-MAIL  FIRMA  

          

  
Nombre y Firma:  
  
  
  
  
MARCO ANTONIO PERICO MARTINEZ  
  

 
AUDITOR LIDER  RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO  
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Nombre y Firma:   
  
  
  
MILTO M URILLO CORDOBA     DIRECTOR REGIONAL   ( E )   
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ACTA No.2  

FECHA:  21/11/2022  
HORA INICIO  HORA FINALIZACIÓN  

4:00am  4:30pm  
LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO:  . La reunión se llevara a cabo por la aplicación TEAMS, vía remota  

DATOS DE LA AUDITORÍA  

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR:  

Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015  

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA:  

Verificar la conformidad del sistema de gestión de 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.  

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA:  

 Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de diseño y 
articulación de políticas, programas y proyectos, implementación de programas 
y proyectos y evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la 
vigencia 2022.   

DESARROLLO Y 
CONCLUSIONES  

Siendo las 4:00 de la tarde se da inicio a la reunión de cierre de la auditoria 
interna realizada a la regional de URABA, la cual comprendió una entrevista 
a los funcionarios que componen dicha regional, teniendo en cuenta los 
numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, de la norma ISO 9001:2015.y demás requisitos 
aplicables  
Dicha entrevista y verificación de compromisos se llevó a cabo desde las 
8:00am hasta las4:30pm con sus respectivas pausas para descanso a las 
10:30am y de 12m a 2:00pm.  
Se presentó un plan de auditoria el cual fue aprobado y ejecutado dentro de los 
términos propuestos.  
Se define como programa social a auditar Ingreso Solidario 
Durante la Auditoria se detectó lo siguiente:  
Fortalezas: El sentido de pertenencia por parte de los funcionarios de la 
regional, quienes a pesar de estar recién llegados ha asumido su compromiso, 
teniendo en cuenta sus roles y responsabilidades.  
Observaciones:   

• Teniendo en cuenta que las mesas sectoriales son una herramienta para 
orientar, monitorear y hacer seguimiento a la gestión y desempeño es 
conveniente darle cumplimiento en los tiempos que determina la 
resolución 2387 de 2021, además esto permite dar cumplimiento al plan 
de acción  
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 • Cuando se realice la búsqueda de un documento en el aplicativo 
Kawak, se hace interesante que se demuestre la destreza en el manejo 
de dicha herramienta.  

• Como parte de la toma de decisiones y la implementación de mejora, 
en fundamental contar con herramientas que nos permitan realizar un 
análisis estadístico de los avances en los diferentes programas sociales 
que lidera la regional.  

• Es fundamental asumir un liderazgo completo frente al sistema de 
gestión de calidad, motivando a los funcionarios y compañeros con las 
capacitaciones y demás componentes del mismo y de igual manera que 
este liderazgo se documente.  

• Las condiciones laborales son fundamentales para todo ser humano y 
por ello es muy importante acatar las recomendaciones entregadas por 
los profesionales del SGSST y de esa manera se tenga en cuenta todos 
los requerimientos en cuanto a la infraestructura, como aire 
acondicionado, sillas, equipos y accesorios de los mismos, servicios 
públicos etc.  

• Es conveniente tener un plan de contingencia en cuanto a la prestación 
de servicios públicos, como plantas de emergencia en caso de corte 
total de energía del operador y de ese modo evitar inconvenientes con 
la prestación del servicio.  

• Cuando el cliente hace uso de las PQRS, confía en que su petición se 
esté resolviendo y reciba respuesta oportuna y de fondo, por lo tanto es 
conveniente contar con mecanismos que nos permitan tener evidencias 
de dichas respuestas.   

No conformidad:   
• Se evidencia que el programa Jóvenes en Acción no cuenta desde hace 

dos meses con líder o gestor territorial y tampoco quien lo lidere, 
incumpliendo así lo contemplado el numeral 6.5.1.1.2., del modelo de 
gestión descrito en el  M.O, M-DAP-3: V-10 y por tanto al numeral 5.1.2. 
numeral a, de la norma ISO 9001:2015  

Conclusiones:  
• la auditoria se llevó a cabo de acuerdo a los tiempos y términos 

pactados en el acta de inicio.  
Es una regional que argumenta que se ha visto continuamente afectada por 
los problemas de orden público y a pesar de las peticiones elevadas al N.N, 
aseguran estar abandonados por parte de este nivel en aspectos como 
autorizaciones para trabajo en casa cuando esto se presenta, 
mantenimiento en la  infraestructura, pero a pesar de estos inconveniente 
nunca han dejado de cumplir con sus funciones.  
Conocen del sistema de gestión de calidad, pero deben reforzar aún más 
los temas mencionados en las observaciones.  
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OBSERVACIONES Y COMPROMISOS  

Observación: Se contó con la presencia de la compañera Virna Ester Ferro Rodríguez como auditor observador.  
Compromiso: Enviar las evidencias solicitadas durante la auditoria al correo 
marco.perico@prosperidadsocial.gov.co  
  

  
LISTA DE ASISTENTES  

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S)  CARGO  DEPENDENCIA  E-MAIL  FIRMA  

          

Nombre y Firma:  
  
  
MARCO ANTONIO PERICO MARTINEZ  

 
AUDITOR LIDER  RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO  

  
ANEXO: Listado  de asistentes  

               Evidencia No conformidad M.O, M-DAP-3: V-10  

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN  
¿SE ABORDO 

EL TEMA?  
SI  NO  

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría.  X    
Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones   X    

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes.  X    

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos.  X    

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas.  X    

Nombre y Firma:   
  
  
  
MILTON MURILLO CORDOBA     DIRECTOR REGIONAL     ( E)     
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ACTA No. 1 

FECHA: 22 de noviembre de 
2022 

HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

08:00 am  08:30 am 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: Auditoria Remota Microsoft Teams 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: Sistema Gestión de calidad / Regional Vaupés 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
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.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
Aplicar principalmente a las actividades que se desarrollan de los 
procesos de Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos, 
implementación de programas y proyectos y evaluación de políticas, 
programas y proyectos, dentro de la vigencia 2022. 

CRITERIOS 

  
Norma ISO 9001:2015 

* Procedimiento Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión V2 

* Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, controles 
operacionales y demás documentos vigentes incorporados al Sistema de 
Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

* Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría  

- Manos que Alimientan -MQA 
 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
ASOCIADOS A LA AUDITORIA 

Riesgos: 
• Dificultad para acceder a las fuentes de información de la 

Regional 
• Dificultad para cumplir con el programa de auditoría en los 

tiempos establecidos por falta de asistencia. 
• Fallas en la conectividad para poder realizar la ejecución de la 

auditoria a través de Microsoft Teams.  
 
Oportunidades: 

• Minimizar tiempos. 
• Programa de auditoria oportuno. 
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PLAN DE LA AUDITORIA Y SU 
LOGISTICA 

• 8:00am a 8:30 a.m. Reunión de apertura. 
• 8:30 am a 10:00 am Evaluación general de los numerales 

capítulos 4 al 6 de la norma ISO 9001:2015 
• 10:00 a 10:15 Receso 
• 10:15 a 11:00 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Plan 

de acción) Numeral 6 de la norma ISO 9001:2015 
• 11:00 a 12 Operación, Control de la información documentada y 

Satisfacción del cliente (Programa Social) MQA Numerales 7 al 
10 

• 12:00 am a 2:00 pm Almuerzo 
• 2:00 pm a 3:00 pm Continuación- Operación, Control de la 

información documentada y Satisfacción del cliente (Programa 
Social) MQA Numerales 7 al 10 

• 3:00 pm a 4:30 pm Espacio para el equipo auditor genere el 
informe de cierre 

• 4:30 pm a 5:00 pm Reunión de cierre 
 

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

• Se informa a los auditados que los métodos para recopilar la 
información en la Auditoria serán:  Pruebas de recorrido a través 
de entrevistas por medio de la herramienta institucional Microsoft 
TEAMS, adicionalmente se realiza por parte del equipo auditor la 
observación, análisis, inspección y verificación de información 
documentada que se solicite y aportes de la Dirección Regional 
durante el tiempo del desarrollo de la auditoria  y hasta el 
momento del cierre, la cual debe ser cargada en cada numeral 
de la norma de acuerdo a las carpetas compartidas a través de 
la herramienta Microsoft OneDrive, con el fin de lograr 
visualizarla y emitir un informe al momento del cierre de la 
auditoria y así poder conocer los resultados del equipo auditor de 
manera oportuna 

METODO DE REPORTE DE 
HALLAZGOS ENCONTRADOS 
DURANTE LA AUDITORIA 

• Se comunica que durante la auditoria se informa del progreso  de 
los hallazgos evidenciados y en horas de la tarde del día 22 de 
noviembre de 2022, se realizará la reunión de cierre de la 
auditoria en donde se indicará todo lo evidenciado. 
 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  
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Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  

 
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Observaciones: Se registran las solicitudes y consideraciones que el auditado quiere dejar (cambios en el 
plan de auditoría, personal ausente, asuntos especiales, salvedades y demás asuntos de interés para el 
auditor.) 
 
No se tiene enlace de Familias en Accion ni de Jóvenes en Acción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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Nombre y Firma: 
 
 
 
Maria del Pilar Oliveros Amador 

Nombre y Firma: 
 
 
 
Diana Marcela Sanchez Jimenez 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No.1 

FECHA: 22 de noviembre de 2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 
3:35 pm 4:10 pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: Auditoria Remota Microsoft Teams. 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: Sistema Gestión de calidad / Regional Vaupés 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

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. 

DESARROLLO DE LA 
REUNIÓN  

El equipo auditor y la  Dirección Regional Vaupés, realiza un saludo y 
presentación personal antes de iniciar con la lectura del acta de apertura. Se 
agradece por la disposición y buena voluntad en la atención de la auditoria, ya 
que la totalidad del equipo de la Dirección Regional participó de acuerdo con 
lo establecido factor favorable para cumplir con el objetivo del ejercicio del 
equipo auditor.  

Es importante hacer la precisión sobre los hallazgos del equipo auditor, ya que 
estos corresponden a un muestreo y a un cruce de evidencia versus la 
información documentada suministrada durante las diferentes entrevistas.  

Se realiza la claridad sobre los procesos de auditoria, y en el desarrollo de la 
misma, el ejercicio auditor, se realiza auditando  procesos y no personas. Razón 
por la cual no se trata de juzgar a los participantes, si no por el contrario 
dinamizar el proceso en pro del mejoramiento. 

Se procede a la lectura por parte del equipo auditor de los hallazgos 
evidenciados en la Dirección Regional Vaupés, las dudas e inquietudes sobre 
los hallazgos tendrá espacio al final de la lectura. Éstos fueron: 

Fortalezas y aspectos positivos: 

1. (SGC) Alto compromiso de la Dirección Regional Vaupés,  con respecto 
a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 numeral 5.1 Liderazgo y 
compromiso. 
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2. (SGC) Alta disposición por la dirección, funcionarios y contratistas en la 
ejecución de la auditoria de la Dirección Regional Vaupés. 

3. (SGC) Se evidencia fortaleza en el conocimiento de mapa de  procesos, 
consulta de Guias, Manuales y documentos del SGC en el Aplicativo 
Kawak y en la Pagina Web de la Entidad por parte de los colaboradores 
de la Dirección Regional Vaupés. 

4. (SGC) Cabe resaltar la participación de los colaboradores de la 
Dirección Regional Vaupés en el curso de la auditoria.  

 

Observaciones: 

1. (SGC) En la Regional Vaupés se observa que falta un mayor nivel de 
apropiación del sistema de Gestion de Calidad de la entidad, lo anterior 
se evidencia a través de las entrevistas realizadas a los colaboradores 
a los cuales se les indagó sobre Objetivos, Manual  del Sistema de 
Gestion, Politica de Calidad entre otros bajo la Norma ISO 9011 V:2015. 

 

2. (SGC) Se evidencia que la Dirección Regional Vaupés requiere tener 
mayor dominio de los riesgos establecidos por la entidad en  la 
herramienta “Mapa Institucional de Riesgos“, y sus controles, que 
trata en el Capitulo 6, numeral 6.1 de la Norma ISO 9001 V:2015 
 

3. (SGC) Se evidencia que para el cumplimiento del Capitulo 7 numeral 
7.1.3  No se cuenta con infraestructura apropiada para la atención al 
ciudadano con movilidad reducida en la Sede de la Regional Vaupés. 
Dado que la caseta que se suminitro es muy cerrada y no existe 
posibilidad de conexion a internet.  

 

4. (SGC) Se evidencia  que para el cumplimiento del Capitulo 7 numeral 
7.1.4  no se cuenta con Ambiente de trabajo apropiado ya que no 
cuentan con unas persianas que atenue la iluminación e igualmente la 
ubicacion de la Oficina de la la Dirección Regional Vaupés presenta 
contaminanión auditiva ya que el aeropuerto se encuentra muy cerca 
de su sede, e igualmente se encuentra cerca la Estacion de Policia lo 
que genera un Riesgo para la misma. 

 

5. (SGC) No se evidencia evaluacion del programa social MQA ni de la 
satisfaccion de la población atendida que permita generar acciones de 
mejora del programa que hace referencia en los capitulo 9 y 10 de la 
norma. 
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6. (SGC) Se evidencia que el Anexo Tecnico del programa social MQA si 
bien se encuentra en el formato requerido no esta codificado como es 
requerido por el capitulo 7 Numeral 7.5.3 respecto al control de la 
Informacion Documentada del SGC. 

 

No Conformidades: No encontradas. 

Nota: Se deja constancia que las evidencias requeridas por el equipo auditor y 
enviadas por el auditado a traves Drive, se verificaran, para corroborar que 
dichas evidencias sean las indicadas y no se generen inconsistencias para el 
informe final. 

- Las no conformidades seran evaluadas por las auditorias que se 
realicen en el nivel nacional, para verificar su pertinencia.  

Se da por concluida y cerrada la auditoria a las 4:10 PM. 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  

Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

 
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Desde la Dirección Regional (Directora Diana Marcela Sanchez) realiza las siguientes sugerencias con el fin 
de generar una mejor atención a nuestra población en Territorio: 
* Es Importante que las Direcciones regionales tengan mayor participación en la implementación, seguimiento 
y evaluación de las intervenciones en el territorio para la ejecución de programas con operadores, ya que la 
supervisión está en el nivel nacional. 
 
* Se sugiere que los equipos regionales sean capacitados constantemente para apoyar los procesos de 
operación de programas de las direcciones de Inclusión productiva u otras ( cuando no hay personal adscrito 
a estas direcciones en las regionales) 
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* Es importante el fortalecimiento en la planta de personal de la dirección regional Vaupés. 
 
*Es importante fortalecer las capacitaciones sobre el SGC de la Entidad desde nivel nacional. 
 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 
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Nombre y Firma: 
 
 
Maria del Pilar Oliveros Amador 
 

Nombre y Firma: 
 
 
Diana Marcela Sanchez Jimenez 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 
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ACTA No.1 

FECHA:  24/11/2022. 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

8:04AM. 8:26AM 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: La reunion se llevara a cabo por la aplicación TEAMS, via remota 

DATOS DE LA AUDITORÍA 
SISTEMA(S) / PROCESO(S) / A 
AUDITAR: 

Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 
Verificar la conformidad del sistema de gestión de 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. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de diseño y 
articulación de políticas, programas y proyectos, implementación de 
programas y proyectos y evaluación de políticas, programas y proyectos, 
dentro de la vigencia 2022. 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Riesgos en la planificación: No conocer las expectativas del 
auditado frente a la auditoria a realizar. 
Riesgos en la comunicación durante la ejecución de la auditoría: 
No contar con canales de comunicación entre el auditado y el equipo 
auditor. 
Riesgos en la implementación: Situaciones de orden tecnológico 
que no permitan la conectividad. 
Riesgos de disponibilidad y cooperación del auditado y 
disponibilidad de evidencias a muestrear: Diferencias entre el 
equipo auditor y el auditado 
OPORTUNIDADES: Establecer una metodología de auditoria eficiente 
y efectiva.  
 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

1. Norma ISO 9001:2015 
2. Procedimientos Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión 

V2 
3. Normatividad, reglamentaciones, procedimientos, protocolos, 

controles operacionales y demás documentos vigentes 
incorporados al Sistema de Gestión del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 

4. Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría  
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TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Presentación del equipo auditor y sus roles X  

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría X  

Información de los riesgos y Oportunidades X  

Confirmación del Plan de auditoría y su logística  (cronograma propuesto) X  

Presentación de los métodos y pruebas de auditoría a utilizar (virtual vía teams) X  

Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y los auditados X  

Confirmación de la confidencialidad en el manejo y seguridad de la información X  

Información sobre el método de reporte de los hallazgos y reuniones previas de avance y 
comunicaciones preliminares 

X  

Información acerca de la reunión de cierre X  

 
OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

Observaciones: Se registran las solicitudes y consideraciones que el auditado quiere dejar (cambios en el plan de 
auditoría, personal ausente, asuntos especiales, salvedades y demás asuntos de interés para el auditor.) 
 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     

 
Nombre y Firma: 
 
 
 
 
MARCO ANTONIO PERICO MARTINEZ 

Nombre y Firma: 
 
 
 
LUIS ANTONIO ROBLEDO                 DIRECTOR REGIONAL 

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 
Anexo listado de asistencia. 
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ACTA No. 2 

FECHA: 24/11/2022 
HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

4:00pm 4:30pm 

LUGAR DE REUNIÓN DE 
APERTURA Y MÉTODO: . La reunion se llevo a cabo por la aplicación TEAMS, via remota 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

SISTEMA(S) / PROCESO(S) / 
A AUDITAR: 

Auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015 

OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA: 

Verificar la conformidad del sistema de gestión de 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. 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA: 

 
Aplica principalmente a las actividades que se desarrollan de diseño y 
articulación de políticas, programas y proyectos, implementación de programas 
y proyectos y evaluación de políticas, programas y proyectos, dentro de la 
vigencia 2022.  
 

DESARROLLO Y 
CONCLUSIONES 

Siendo las 4:00 de la tarde se da inicio a la reunión de cierre de la auditoria a 
la regional de Vichada, la cual comprendió una entrevista a los funcionarios 
que componen dicha regional, teniendo en cuenta los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10, de la norma ISO 9001:2015. 
Dicha entrevista y verificación de compromisos se llevó a cabo desde las 
8:30am hasta las4:00pm con sus respectivas pausas para descanso a las 
10:30am y 12m a 2:00pm. 
Se presentó un plan de auditoria el cual fue aprobado y ejecutado dentro de los 
términos propuestos. 
Durante la Auditoria se detectó lo siguiente: 
Fortalezas:  
El compromiso de todos los colaboradores de la regional 
Trabajo en equipo 
Buen desarrollo en la implementación del programa Familias en Acción 
Tener funcionario nativo que ayuda o traduce a la población indígena cuando 
llegan a la regional. 
Observaciones:  

 Es importante reforzar los conceptos que tienen que ver con el sistema 
de gestión de calidad de modo que sean totalmente claros. 
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 Cuando se realice la búsqueda de un documento en el aplicativo 
Kawak, se hace interesante que se demuestre la destreza en el manejo 
de dicha herramienta. 

 Es fundamental asumir un liderazgo completo frente al sistema de 
gestión de calidad, motivando a los funcionarios y compañeros con las 
capacitaciones y demás componentes del mismo. 

 Las condiciones laborales son fundamentales para todo ser humano y 
por ello es muy importante que se tenga en cuenta todos los 
requerimientos en cuanto a la infraestructura, como aire acondicionado, 
sillas, inundaciones etc. 

 Es conveniente tener un plan de contingencia en cuanto a la prestación 
de servicios públicos, como plantas de emergencia en caso de corte 
total de energía del operador y de ese modo evitar inconvenientes con 
la prestación del servicio. 

 Se sugiere continuar con las oportunidades de mejora, teniendo en 
cuenta que se tienen insumos para realizarlas como talleres con los 
enlaces para contrarrestar los bajos niveles de cobro, medios de 
comunicación para los cambios que surjan del programa, mejora en la 
metodología de entrega del incentivo para llegar a la ruralidad, entre 
otros. 

Conclusiones: la auditoria se llevó a cabo de acuerdo a los tiempos y 
términos pactados en el acta de inicio. 
Vale la pena resaltar el conocimiento de algunos funcionarios frente al 
sistema de gestión de calidad. 
Es una regional que argumenta que a pesar de estar un poco abandonada 
por parte del Nivel Nacional en aspectos como infraestructura, nunca deja 
de cumplir con sus funciones. 
Conocen del sistema de gestión de calidad, pero debe reforzar aún más los 
temas mencionados en las observaciones. 
Es de tener en cuenta que al momento de la entrevista, específicamente en 
el numeral 10.1, la regional responde que no se han identificado 
oportunidades de mejora, por lo tanto se levanta no conformidad hacia este 
punto, pero fue subsanado en la reunión de cierre y se presentó evidencia, 
por lo tanto se retira la no conformidad y se deja como observación. 
Conocen del sistema de gestión de calidad, pero debe reforzar aún más los 
temas mencionados en las observaciones. 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 
¿SE ABORDO 

EL TEMA? 
SI NO 

Se reafirma la confidencialidad de la auditoría. X  

Presentar los resultados de la auditoría: fortalezas, debilidades y conclusiones  X  
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Posterior a la presentación de las No Conformidades dar respuesta a las preguntas y dudas de 
los asistentes. 

X  

Confirmar que hubo un total acuerdo y entendimiento de los hallazgos presentados y asegurarse 
de tener en cuenta las observaciones de los responsables de los procesos. 

X  

Exponer el procedimiento a seguir respecto a la formulación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento de las No Conformidades concertadas. 

X  

 
  
 
 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS 

 
Observaciones: Se registran las solicitudes y consideraciones que el auditado quiere dejar (cambios en el plan de 
auditoría, personal ausente, asuntos especiales, salvedades y demás asuntos de interés para el audito 
 
 
 

LISTA DE ASISTENTES 
NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) CARGO DEPENDENCIA E-MAIL FIRMA 

     
Nombre y Firma: 
 
 
 
MARCO ANTONIO PERICO MARTINEZ 

Nombre y Firma: 
 
 
 
LUIS ANTONIO ROBLEDO                 DIRECTOR REGIONAL  

AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL SISTEMA O PROCESO AUDITADO 

 
Anexos: Listado de asistencia. 
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