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Proceso:
Líder del proceso:

Gestión de Direccionamiento Estratégico
BELTSY BARRERA MURILLO
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso
Gestión de Direccionamiento Estratégico, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009 y MECI 2014.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verifica el cumplimiento de las normas, objetivos, procedimientos, indicadores de gestión y la
actualización del mapa de riesgos. El período a auditar comprende desde noviembre de 2014 a diciembre
de 2015.
CRITERIOS DE AUDITORIA

NTC GP 1000:2009

MECI 2014

OTRO

1.2. Componente Direccionamiento
estratégico
4.1 Requisitos Generales
5. Responsabilidad de la Dirección
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

1.2.2. Modelo de Operación Por
Procesos
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación.
1.3. Componente Administración del
Riesgo
1.3.1. Política de administración del
Riesgo
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo.
3. Eje transversal información y

Ley 1712 de 2015

comunicación
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

Revisión de los soportes documentales y digitales confrontados con el cumplimiento de la norma. Así
como la verificación a la ejecución de los procedimientos definidos por el proceso; revisión del mapa de
riesgos y demás documentación definida por el proceso.
OBSERVACIONES

1. Comprometer a los responsables de proceso para que se dé oportuno cumplimiento a los
compromisos adquiridos en la revisión por la dirección.
2. Comprometer a los responsables de proceso para que establezcan niveles más retadores de
desempeño y reformulen aquellos indicadores que han demostrado su cumplimiento y superación
de los resultados de manera sistemática.
3. Corroborar la eficacia de las acciones definidas por la Alta Dirección para garantizar la satisfacción
del cliente.
ASPECTOS POSITIVOS
Compromiso con la mejora Continua del sistema.
Claridad del responsable del proceso en los roles, responsabilidades y la disciplina para lograr el
cumplimiento de las metas establecidas.
HALLAZGOS

No.

Elemento /
Requisito

N.A

N.A

Descripción
No se Identificaron No Conformidades en el desarrollo de la Auditoría.
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CONCLUSION GENERAL
FORTALEZAS
1. Respaldo de la Alta Dirección para el funcionamiento adecuado del Sistema Integrado de Gestión.
2. Asignación de recursos para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, alcance de los
objetivos institucionales y cumplimiento de los proyectos estratégicos de la Corporación.
3. Seguimiento permanente al cumplimiento y ejecución de metas del Plan de Acción.
RESULTADOS:
Se generaron: 3 observaciones
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
 Comprometer a los responsables de proceso para que se dé oportuno cumplimiento a los
compromisos adquiridos en la revisión por la dirección.
 Garantizar que las decisiones y compromisos adquiridos en las revisiones por la dirección sean
ejecutadas oportunamente.
 Comprometer a los responsables de los procesos en el fortalecimiento del análisis de los
resultados de la medición de los indicadores y el establecimiento de niveles más retadores cuando
estos han demostrado cumplimiento y superación de resultados de manera sistémica, así como la
toma de acciones a las tendencias de los mismos.
 Corroborar que las acciones definidas por la Alta Dirección para garantizar la satisfacción del
cliente sean eficaces.
 Continuar con el compromiso y respaldo hacia la mejora continua.
Elaborado por: Alexandra Prieto Martínez
Aprobado por: Carlos Gilmar Lozano Suta – Representante de la Dirección

