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PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
ACT¡VIDADES O TEMAS AUDITADOS:

Desarrollo Económico, Ciencia Tecnología e
innovación, Desarrollo Agropecuario, Promoción
del Desarrollo

AUDITORES

Olga Lucia Amaya Flórez, Alexandra Henao Gómez
Observador: Fabio Mauricio Garzón

r. oBJETTVO(S)

Verificarel grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO-9001-2008, NTC-GP-1000-
2009, MECI- 1000-2014, las actualizaciones adelantadas de la norma NTC ISO 9001'2015, las

normas constitucionales, legales y los requisitos de la Entidad, aplicables a cada proceso; la

mejora continua, la eficiencia, la eficacia y la efectividad del sistema integrado de gestión en la
administración municipal de Rionegro.

2. CONCLUS¡ONES DE LA AUDTTORíA

A. FORTALEZAS

En el Proceso Desarrollo Económico.

- Se resalta el compromiso, apropiación, conocimiento del proceso y de los procedimientos de
parte de la alta dirección y a su vez de los líderes a cargo.

- Se observa que el equipo de trabajo está involucrado con el procedimiento y sus roles
particulares.

- Se observa claridad y conocimiento en la línea estratégica, componentes y proyectos del Plan de
Desarrollo y su aplicabilidad en los diferentes planes de acción de cada procedimiento.

- Cada procedimiento cuenta con un plan de acción para el año 2017, encaminado al logro de
objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo.

- Se observa una adecuada interacción entre los procedimientos, de Desarrollo Agropecuario,
Desarrollo Económico y Ciencia Tecnología e innovación lo que posibilita el cumplimiento de los
Programas del Plan De Desarrollo Rionegro "Tarea de Todos."

-Se observa la actualización y análisis de los Riesgos en todos los procedimientos, lo que permite
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tomar acciones tendientes a la mejora del proceso.

-Se evidencia en los tres procedimientos el registro de las Salidas No Conforme lo que permite
mejorar la atención al usuario.

- En el Procedimiento de Promoción del Desarrollo se tiene planteado la creación de un centro de

destrezas que permita el desarrollo de habilidades a la población Rionegrera y al gremio
empresarial satisfacer la demanda de perfiles requeridos.

- Se Resalta la gestión que se viene adelantando para la participación del municipio de Rionegro
en el corredor turístico Antioquia-Choco y la ruta artesanal cultural del Oriente Antioqueño.

- El Procedimiento de Promoción del Desarrollo en la actividad lntermediación laboral, se
evidencia la oportunidad de generación de empleo incluyente para la población Rionegrera, lo que

contribuye a la disminución del lndice de Desempleo.

-Se brinda la oportunidad por medio del Fondo Emprender el fácil acceso a capital semilla que les
permita el desarrollo de sus proyectos productivos que generen empleo y desarrollo económico
local.

-En el Procedimiento de Desarrollo Agropecuaria se piensa intervenir et sector galería, y el

Corazón de Rionegro con Ferias y Mercados Campesinos, que permitan dinamizar la EconomÍa
del productor Agropecuario Rionegrero y promocionar los productos de nuestro municipio.

-En el Procedimiento de Desarrollo Agropecuario se cuenta con censo y caracterización
actualizada de las Asociaciones y de cada uno de los pequeños y medianos productores del

municipio, permitiendo la toma de decisiones para el Desarrollo del sector agropecuario del
municipio de Rionegrero.

-Se resalta el equipo de profesionales de las diferentes ramas que realizan la Asistencia Técnica
Agropecuaria en todos sectores y asociaciones de productores del municipio para cumplir con los

objetivos y metas del Plan de Desarrollo "Rionegro Tarea de Todos"

-El acompaÁamiento permanente que realizan los profesionales del procedimiento de Desarrollo
Agropecuario a los pequeños y medianos productores, les permite realizar la trazabilidad y el

mejoramiento constante de los procesos productivos

-Se resalta la labor que viene desarrollando el procedimiento de Desarrollo Agropecuario en la
identificación, fortalecimiento de las diferentes Cadenas productivas en especial la de Hortalizas y

lechera.

- El Procedimiento Ciencia Tecnología e innovación mediante la implementación de kioscos
digitales en las veredas, permite el fácil acceso de las comunidades a las Tecnologías de la
lnformación.

Revisó:
Calidad
Fecha:

ffi
19 de 2014

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y

Calidad.
Fecha: Mayo 21 de2014

Elaboró: Secretario de Control lnterno
Fecha: Mayo 15de2014

porlotantoescopianocontrolada,laVersiónvigentereposaenelaplicatiVoMECl



INFORME DE AUDITORIA

-Se resalta la permanencia de los puntos Vive digital y Lab y su impacto positivo en los diferentes
sectores socioeconómicos del municipio brindando alternativas de desarrollo de habilidades para
la vida.

-En el Procedimiento Ciencia, tecnología e innovación. Oferta Semilleros en el área de robótica,
lmágenes digitales, marketing digital entre otros generando alternativas que permita la articulación
de innovación y desarrollo tecnológico en el municipio de Rionegro.

B. DEBILIDADES

-En el procedimiento de Promoción del Desarrollo no se observa la medición del impacto que
genera las ferias de oferta laboral.

-En los procedimientos de desarrollo agropecuario y Promoción del Desarrollo, han realizado
diferentes acciones de mejora sin embargo estas no se encuentran documentadas, lo que no
permite realizar seguimiento y eficacia de las acciones tomadas

-En el procedimiento de desarrollo agropecuario no se ha documentado en el SIG elformato lista
de chequeo, teniendo en cuenta que su aplicabilidad es constante como anexo a los informes de
visita técnica.

-En el Procedimiento de ciencia tecnología e innovación actualmente está subutilizado los
espacios digitales puesto que no toda la población conoce su utilización lo que requiere mayor
promoción y generación de estrategias de difusión que conlleven a impactar un rango más
amplio de la población.

EFICACIA DEL PROCESO FRENTE A LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION:

El proceso DESARROLLO ECONOMICO, responde y contribuye al cumplimiento de las Líneas 3 y
4, sus componentes y proyectos del Plan de Desarrollo Rionegro "Tarea de Todos", por medio de
estrategias que den solución a las necesidades agropecuarias, generan alternativas de empleo y
disminución de la pobreza, y realicen un acercamiento de toda la población al uso de las TICS que
contribuyan al meioramiento de la calidad de vida de la población Rioneoreros.
EFIG!ENCIA:

Se observa en el proceso DESARROLLO ECONOMICO, y en el desarrollo de cada uno de sus
Procedimientos una eficiente utilización de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros,
orientados al uso adecuado de la información, las TICS
EFECTIVIDAD:

El proceso DESARROLLO ECONOMICO, genera impacto en la gestión administrativa al propiciar
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espacios de interacción entre la administración y la ciudadanía y al mismo tiempo la
implementación de acciones que conllevan a la disminución de la pobreza y mejorar la calidad de
vida de la población Rionegrera tanto urbano como rural.

CONVENIENGIA:

El Proceso se encuentra articulado en pro del servicio a la comunidad, se evidencia como las
diferentes acciones que se desarrollan interactúan entre sí para alcanzar el logro de los objetivos y
metas proyectadas en el Plan de Desarrollo, "Rionegro Tarea de Todos"

ADECUACION:

El proceso DESARROLLO ECONOMICO se adecua a los criterios y requisitos establecidos en la
norma ISO-9001-2008 y avances ISO -9001-2008, NTC-GP-1000-2009, MECI-1000-2005
actualizado mediante decreto 943 de 2014, y las normas constitucionales y legales aplicables al

oroceso de qestión de la Comunicación.

C. HALLAZGOS

EVIDENCIA
CRITERIOS DE

AUDITORIA
HALLAZGO N.C.

REGOMENDACIONES

AUDITO
,1

MEXANDRA HENAO GOMEZ oLGA TtMÁ rr-ónez
Auditora lnterna Auditora lnterna

FABIO MAURICIO GARZÓN
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