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Bogotá D.C., 30 de junio 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

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el informe ejecutivo de la auditoría interna de seguimiento
a los planes de mejoramiento ICONTEC vigencia 2019, realizada en el período comprendido del 26/05/2020
al 30/05/2020, en el cual se evidenció un (01) hallazgo.

HALLAZGOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

01 02 03

CONCLUSIONES

Verificada la coherencia de los soportes cargados en el Módulo de Mejora para dar cumplimiento a las
acciones correctivas del plan de mejoramiento formuladas para subsanar las no conformidades evidenciadas
por el ICONTEC en la auditoría de recertificación y ampliación del alcance al Sistema de Gestión de Calidad
de la Policía Nacional realizada en la vigencia 2019, se evidenció en la Dirección administrativa y Financiera,
que los mismos no eran acordes para dar cumplimiento a las tareas propuestas; asimismo, se evidenció que
el cumplimiento de las mismas se dio después de la fecha final planificada.

Después de evaluar la coherencia y efectiva de los planes de mejoramiento formulados se puede evidenciar
que las tareas planteadas para eliminar las no conformidades fueron efectivas en las demás unidades
policiales objeto de auditoría.

RECOMENDACIONES

Los dueños de proceso, deben verificar que los soportes cargados por parte de las unidades policiales en el
Módulo de Mejora con el fin de dar cumplimiento a las tareas de las acciones correctivas, se encuentren
escaneados y que los mismos se puedan visualizar por parte de cualquier usuario.

Socializar en las unidades la Guía para la Mejora, con el fin de que los responsables en las unidades
policiales de elaborar el análisis de causas, conozcan de manera más concreta la metodología y las
herramientas con las que se cuentan para la elaboración de los planes de mejoramiento.

Generar estrategias con el fin de que los responsables del cargue y cumplimiento de las tareas de los
diferentes planes de mejoramiento, se realice dentro de los tiempos estipulados en el Módulo de Mejora de la
S.V.E, con el fin de evitar de esta manera la extemporaneidad en el cumplimiento de las mismas.

Atentamente,

S-2020-001243-ARCOI
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