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Bogotá D.C., 2 de abril de 2020

Mayor General
GUSTAVO ALBERTO MORENO MALDONADO
Subdirector General Policía Nacional
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: informe ejecutivo de auditoría interna específica SGC INSGE

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el informe ejecutivo de la auditoría interna al sistema de
gestión de calidad en la Inspección General, realizada en el período comprendido del 02/03/2020 al
06/03/2020, en la cual se evidenció un (01) hallazgo.

HALLAZGOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

01 06 04

CONCLUSIONES

Verificada la formulación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, se logró determinar eficacia
frente al cumplimiento de los requisitos solicitados por dueño de proceso y documentados conforme a lo
normado.

Verificada la conformidad de los requisitos establecidos en la ISO 9001:2015, en la ejecución de los procesos
y procedimientos adelantados por la Inspección General de la Policía Nacional se puedo determinar que ésta
cumple con los requerimientos de la norma satisfactoriamente. No obstante, en el transcurso de la auditoría
se evidenció un (01) hallazgo por el incumplimiento al numeral 7.1.6 “conocimiento de la organización” NTC.

Al evaluar selectivamente el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, se
puede evidenciar que ésta se encuentra claramente definidas en sus funciones del cargo, así como la
autoridad en la toma de decisiones, su competencia para el desarrollo de las mismas, en el desarrollo de las
actividades que afectan directamente el Sistema de Gestión de Calidad.

Se realizó seguimiento de avance y cumplimiento de los planes de trabajo, producto de las recomendaciones
y aspectos por mejorar evidenciadas por ICONTEC y los resultados de las auditorías internas de calidad,
realizadas por el Área de Control Interno en la vigencia 2019, evidenciándose actividades de mejoramiento
satisfactoriamente desplegadas y ejecutadas.

Se identificaron tres recomendaciones en las áreas de mejora potencial del Sistema de Gestión de Calidad y
el Sistema de Control Interno, las cuales contribuirán al mejoramiento institucional, facilitando la correcta
toma de decisiones.

Verificada la evaluación de los indicadores de los procesos y de la estrategia, al igual que las acciones de
mejoramiento formuladas respecto al análisis de los mismos, se pudo evidenciar que en la Inspección
General existe un plan de trabajo para la reformulación y ajuste de metas.
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RECOMENDACIONES

Desplegar las acciones de seguimiento y control a los centros de trabajo por parte de los responsables del
SGC, para garantizar la trazabilidad de la información en cada una de las gestiones que desempeña en su
rol. Lo anterior, fortalece el compromiso que ha realizado la Policía Nacional frente al sistema y el control
operacional en cada uno de las actividades desempeñadas en la Inspección General de la Policía Nacional.

El Área de Derechos Humanos viene adelantando la actualización de sus documentos, sin embargo se insta
a fortalecer el acompañamiento y las gestiones necesarias para la materialización del tomo que en la materia
se quiere documentar, al igual que las modificación de los documentos guías del SGC.

Establecer los controles necesarios que permitan identificar que la herramienta VIGED está llegando a la
totalidad de los policiales por medio del correo electrónico, de igual manera cuantificar la cantidad de
usuarios que la están consultando. De lo anterior se logrará identificar si está siendo acogida por los
funcionarios policiales o si necesita una mayor difusión.

Fortalecer los grupos de Talento Humano de la Inspección General que se encargan de adelantar las
investigaciones de naturaleza disciplinaria, toda vez que la carga laboral puede ocasionar vencimientos en
los términos o nulidades en los procesos.

Atentamente,

@Firma
@PkiFirma

Anexo: No

KR 59 26 21 CAN
Teléfono: 3159207
arcoi.sepri@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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