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1.
Fecha de realización

Objetivos de la auditoría

'1

de 2

DATOS DE LA AUDITORIA

Lunes 1 1 de
Martes 12 de
Fecha de Informe:
septiembre de 2017
seotiembre de 2017
Verificar el grado de cumplim¡ento de los requ¡s¡tos de la Norma ISO
9001-2008, NTC-GP- 1000: 2009, MECI-1000:2014, las
aclual¡zac¡ones adelantadas de la norma NTC ISO 900'1:2015, las
normas constitucionales, legales y requisitos de la entidad, aplicables
a cada proceso; la mejora continua, eficacia, eficienc¡a y efectiv¡dad
del SIG en la Adminisfación Mun¡cioal de Rioneoro
lnicia desde el establecimiento de d¡rectrices esfatégicas, ejecución

Alcance de la auditorÍa

y

Procesos auditados

Desarrollo Organizac¡onal

Cliente de la auditoría

Beaf¡z Elena López- Subsecretaria Desarrollo Organizacional

Auditores

¡,,IONICA LUCIA BUITRAGO FLOREZ

seguim¡ento

de la

realización

de

actividades, hasta la
de acuerdo a los

implementación de las acciones de mejora,
resultados de la verificación de su cumplimiento.

OSCAR JULIO CASTRILLON GARCIA

2.

RESULTADOS DE LA AUDITORíA

A. FORTALEZAS
Equipo de trabajo motivado y d¡spuesto a rcalizar las adecuac¡ones del proceso, necesarias para una
operación eficiente.
Se han realizado esfuezos de articulación entre los diferentes procesos Oe ta ntcátOia para tograr ta
actualizac¡ón y el mantenim¡ento de la base de datos de activos (Muebles e lnmuebles)
Existe claridad funcional en el equipo de bienes muebles e inmuebles sobre la operácón del proceso
Lel deber ser del mismo.
Se ha realizado un esfuezo considerable por asegurar la conf¡ab¡lidad Ae tos regustros en la Uaiété
datos del invgntario de activos (Muebles e lnmuebles)
Se me.¡oró la estructura administrativa de los bienes muebles y inmuebles

ConSol¡dac¡óndelainformacióndelosbienesenunaSo|abasede@
sustanciales al sistema de información para la administración de los req¡stros de los bienes.
Desde la caracterización del proceso de bienes, se evidencia la ¡ntención aá articut-ar et proceso Ae
manera transversal con los otros procesos y subprocesos de la entidad
B. DEBILIDADES
Falta profundidad en el concepto de políticas operat¡vas, generando esto, una brecha en la operación

y la articulac¡ón de entre log procesos y subprocesos,

Falta def¡nir de manera explícita las interrelaciones con los demás proce-ó§l-übproEésol dEIá

ent¡dad

Falta de capacidad para el procesamiento y actualización de informaciOn, que ta cuat pe.rrnar
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inact¡va de vigencias anteriores

Falta de políticas organ¡zacionales que permitan transversalizar la administrac¡ón de los bienes
muebles e inmuebles con los demás procesos y subprocesos.
No se evidencia una estrategia clara para la generac¡ón de políticas de operac¡ón, su divulgación,
apropiación y med¡ción. Esto como consecuenc¡a de la deb¡lidad de la entidad en este tema.
Falta documentar el conocimiento obtenido por el equipo de trabajo, en el ejercicio de identificac¡ón y
actual¡zación de bienes inmuebles que perm¡ta darle continuidad futura al proceso.
Falta documentar las acc¡ones de mejoras realizadas

EFICACIA DEL PROCESO FRENTE A LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION:
El nuevo proceso permite la articulación, seguimiento y control de los bienes muebles e inmuebles de
la ent¡dad, orientado en el aumento de la confiabilidad de la ¡nformación y la efectiva administración
de los bienes de la Entidad.
Los objetivos del proceso están alineados y coherentes con los objet¡vos de la polít¡ca de cal¡dad, y el
direccionamiento estratégico de la adm¡nistración, siendo consecuente la med¡ción y los resultados
con los indicadores de la respectiva política.

EFICIENCIA:

Se utilizan adecuadamente los recursos asignados tecnológicos, técnicos y f¡nanc¡eros para el
cumplimiento de las activ¡dades del proceso, cumpliendo así con los proyectos y programas del plan
de desarrollo.
EFECTIVIDAD:
El proceso genera impacto en la Entidad, permitiendo tener la claridad y asertividad de la ¡nformación
registrada en el ¡nventario de bienes garantizando la toma de decisiones acertadas y con la
informac¡ón sufic¡ente Dara soportarlas
CONVENIENCIA:

El proceso se convierte en proveedor de servicios de información conf¡able para los demás procesos
de la organizac¡ón, permitiendo hacer un uso más racional y efect¡vo de los recursos de la Entidad,
ajustándose a los protocolos de gobernabilidad.

Tras la real¡zac¡ón de la Auditoria al respectivo procesos, con el fin de verificar la adecuada y eficaz
implementación a conform¡dad de los requisitos de NORIVIA NTC ISO 9001/2008, NTGP 1000:2009,
MECI se ev¡denció suficiente conocimiento de la activ¡dades propias por parte del líder del proceso y
a pesar de contar con un sistema de gestión de la calidad en evolución, se recomienda tomar
acciones inmediatas por parte del líder del procesos, pa'a ga?ntizat el cumpl¡m¡ento de todos los
requ¡s¡tos de la norma.
ADECUACION:
El proceso se ajusta a los criterios y lineamientos normativos aplicables, al igual que las actividades
documentadas cumplen con los cr¡terios de norma ISO 9001 y NTCGP '1000, denotando meiora
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C. HALLAZGOS
lndicador Activos Fijos

-

lnventario de bienes muebles

Objetivo: Actualizar los bienes muebles en la base de datos SAIMYR para el adecuado seguimiento y
control
Formula: funcionarios de planta con b¡enes a cargoi total de funcionarios de planta.
Falta de coherenc¡a entre el obletivo y el modelo de medición activos fijos

EVIDENCIA

No conversan tanto
¡ndicador como

fórmula del indicador

CRITERIOS DE
AUDITORIA
el 8.2.3
la Numerales:8.2.3.1

8.2.3.2,

,

HALLAZGO

N.C.

Replantear el indicador,
acuerdo
su
objetivo, ya que no

de

a

causa ¡mpacto

en

la

toma de decisiones.

3.

GRAOO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE AUDITORIA
El Proceso se ajusta los criterios y lineamientos normativos aplicables. Al irgual que las actividades
documentadas cumplen con los criterios de la norma ISO-9001-200g, NTC- GP-1000-2009, MECt1000-2014, las actualizaciones adelantadas de la norma NTC ISO 9 00'l :2015, las normas
constitucionales, legales y los requisitos de la Entidad.
SOLICITUD OE MEJOMMIENTO Y/O RECOMENDACIONES:

'

Definir el manual de políticas y procedimientos de adm¡nistración de bienes
de la entidad, para
publicarlas a la organización y asegurar la implementación de las
mismas.

'

Es pr¡oritario realizar un plan de formac¡ón en los conceptos de polÍt¡ca organizacional
y la
metodología de construcc¡ón de las m¡smas, articulado en el plan
de formación dá la ent¡oao.

'

Es de suma ¡mportancia que la responsable del proceso Desarrollo
organizacional del ente
municipal, converse con el resto de los procesos de la entidad
terr¡tor¡a], .on áinn de tener
coherencia con la información plasmada en referencia det inJi;J;;f;;miá-jolinventario
ae
muebles- inmuebles).

'
'

Actuarizac¡ón der móduro sArMyR con todos ros muebresinmuebres der municipio.
D¡señar estrategias de comun¡cación a nivel territorial para
darle buen manejo a los muebles
inmuebles del municipio.

-

