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Bogotá D.C., 24 de julio 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 DINAE

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el informe ejecutivo de la auditoría interna específica al
sistema de gestión de calidad de la Dirección Nacional de Escuelas, realizada en el período comprendido del
16/06/2020 al 20/06/2020, en la cual se evidenciaron cuatro (04) hallazgos.

HALLAZGOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

04 03 04

CONCLUSIONES

Evaluado el avance de los planes de mejoramiento, producto de las no conformidades y aspectos por mejorar
evidenciadas por ICONTEC y los resultados de las auditorías internas de calidad, se evidenció que se ha
cumplido a satisfacción contribuyendo a la mejora continua del sistema.

Verificado el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, se evidenció que
están claramente definidas: así como la autoridad en la toma de decisiones y su competencia para el
desarrollo de éstas, las cuales se realizan de acuerdo a los parámetros del proceso de direccionamiento del
talento humano.

Verificado el cumplimiento y efectividad de la administración de los riesgos identificados inherentes a la
actividad de los procesos, se evidenció que se deben hacer ajustes a los controles que permitan la correcta
parametrización de todos los efectos y posibles materializaciones, para mejorar la gestión del riesgo de
acuerdo con la guía técnica.

RECOMENDACIONES

Las convocatorias que se realizan para la asignación de becas deben ser monitoreadas constantemente para
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, generando filtros que permitan la detección de
documentación faltante con el fin de realizar una retroalimentación oportuna da las unidades beneficiadas con
este estímulo.

Fortalecer la revisión del contenido de los documentos de soporte cargados en la Suite Visión Empresarial,
para garantizar la efectividad de las actividades y tareas programadas.
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Mejorar los mecanismos de seguimiento, verificación, supervisión y control, con relación a las actividades de
responsabilidad en cada uno de los procesos con el propósito de garantizar, tanto el cargue; como la revisión
y aprobación de las tareas oportunamente, (aplicativos institucionales) dando cumplimiento en las fechas
establecidas.

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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