Consolidado Plan de Mejora Entes Externos
Seguimiento 30 abril 2017

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Nº

BV1

Fuente de
hallazgo

Auditoria
Externa de
Calidad

Fecha
hallazgo

20-abr-16

Proceso - Subproceso
Afectado.

Direccionamiento
Estratégico

Hallazgo y/o Situación

Acción
Registrada en
Plan de
mejoramiento

SECCIÓN 2: ANÁLISIS CAUSAS
PORQUE?

PORQUE?

PORQUE?

La capacidad de las sedes es menor
a la necesaria debido al número de
funcionarios y a la alta demanda
de usuarios.

Hay una falla en la aplicación
de la Norma Técnica de
Infraestructura en las sedes de la
entidad, ya que no se previó que
la infraestructura es insuficiente
teniendo en cuenta que en la
actualidad hay una mayor
demanda de servicios de la
población

Es reciente la expedición de
la Norma Técnica de
Infraestructura NTC 6047 de
2013.

Hay una falla en la aplicación
Es reciente la expedición de
de la Norma Técnica de I
la Norma Técnica de
infraestructura en las sedes de la I infraestructura NTC 6047
entidad, ya que no se previó que de 2013.
la infraestructura es insuficiente
teniendo en cuenta que en la
actualidad hay una mayor
demanda de servicios de la
población

No se observa la determinación de la
Infraestructura necesaria para
la
prestación de los servicios.
No se evidencia en la Regional Cali ,
Sede Central condiciones adecuadas de
No presenta
ergonomía, asignación
de turnos,
orientación, señalización, áreas de
servicio
que
aseguren
la
confidencialidad y hacer placentera la
experiencia del usuario.

PORQUE?

PORQUE?

Causa(s) Raíz

ACCIÓN

Es reciente la expedición de la Norma
Técnica de
I infraestructura NTC 6047 de 2013.

Es reciente la expedición de la Norma
Técnica de
I infraestructura NTC 6047 de 2013.

Acción
Correctiva

Diseñar e implementar un modelo
de orientación e información al
usuario y capacitar a los servidores
públicos en servicio al ciudadano
Acción
Correctiva

Gestionar proyectos de inversión y
asignar recursos para adquirir y
mejorar las sedes regionales y el
nivel central de la Defensoría del
Pueblo, conforme a la NTC 6047

Es reciente la expedición de la Norma
Técnica de
I infraestructura NTC 6047 de 2013.

BV2

Auditoria
Externa de
Calidad

20-abr-16

Transversal

No hay un adecuado seguimiento y
medición de los procesos.
Los procesos promoción y divulgación,
prevención y protección, Atención y
trámites,
Gestión
Contractual,
Los indicadores no permiten la
Investigación y análisis, Defensoría
medición de objetivos.
Publica no cuentan con indicadores
pertinentes para el seguimiento y No presenta
medición de sus objetivos, con el fin de
tener medidas sobre la eficiencia,
eficacia y efectividad de los mismos.
Los actuales indicadores establecidos
en strategos no están alineados
totalmente a los objetivos del proceso y
Los indicadores no permiten la
a los objetivos de Calidad.
medición de objetivos.

Se tiene controles de diseño que
señalan el numeral 7,3 de la
norma, pero no se ha realizado la
total implementación.

BV3

Auditoria
Externa de
Calidad

20-abr-16

Se deben establecer indicadores
de acuerdo a los objetivos de
calidad y de los procesos que
permitan su medición.

Se deben establecer indicadores
de acuerdo a los objetivos de
calidad y de los procesos que
permitan su medición.

Se deben establecer indicadores
de acuerdo a los objetivos de
calidad y de los procesos que
permitan su medición.

No se ha socializado los
lineamientos del sistema de
atención integral por parte del
nivel central

No se ha implementado claramente los
controles de Diseño
No se ha implementado claramente en
los procedimientos de coordinación para
el tratamiento de quejas, peticiones y
Procesos Misionales
No presenta
asesorías
SA-P-03,
Promoción
y
Divulgación.
PD-P07 diseño gráfico los mecanismos de
control
de
revisión, verificación,
validación y cambios del diseño.

Aunque se cuenta con las
herramientas de medición
PAA y POE se identifica
debilidad en la alineación de
los objetivos estratégicos
con los objetivos de los
procesos

Aunque se cuenta con las herramientas
de medición PAA y POE se identifica
debilidad en la alineación de los
objetivos estratégicos con los objetivos
de los procesos

Aunque se cuenta con las
herramientas de medición
PAA y POE se identifica
debilidad en la alineación de
los objetivos estratégicos
con los objetivos de los
procesos

Aunque se cuenta con las herramientas
de medición PAA y POE se identifica
debilidad en la alineación de los
objetivos estratégicos con los objetivos
de los procesos

Aunque se cuenta con las
herramientas de medición
PAA y POE se identifica
debilidad en la alineación de
los objetivos estratégicos
con los objetivos de los
procesos
Se
tiene el Instructivo
General del Sistema de
Atención Integral, el cual
actualmente se encuentra en
revisión por la alta
dirección.

Tipo de acción
Propuesta

Establecer lineamientos de servicio
al ciudadano

Hay una falla en la aplicación
Es reciente la expedición de
de la Norma Técnica de I
la Norma Técnica de
infraestructura en las sedes de la I infraestructura NTC 6047
entidad, ya que no se previó que de 2013.
la infraestructura es insuficiente
teniendo en cuenta que en la
actualidad hay una mayor
demanda de servicios de la
población

Los indicadores no permiten la
medición de objetivos.

Recursos

Humano

Líder proceso de
Evaluación
Satisfacción
Grupos de
I interés

Humano y
Financiero

Acción
Correctiva

Acción
Correctiva

Hacer un ejercicio de coherencia
Institucional
Acción
Correctiva

Aprobación del Instructivo General
del Sistema de
Atención Integral

Oficina de
Planeación y
Líderes de
procesos.

Oficina de
Planeación y
Líderes de
procesos.

Humano

Humano

Oficina de
Planeación y
Líderes de
procesos.

Humano

Vicedefensor ría
Líder Proceso
Atención

Humano,
Financiero

Socialización del Instructivo
General del Sistema de
Atención Integral

Acción
Correctiva

Líder Proceso
Atención

Líder Proceso
Atención

Humano,
Financiero

Humano,
Financiero

BV4

20-abr-16

No se tiene caracterización de
No se encuentran definidos cuáles son
Producto y Servicio
los posibles eventos que generan
No Conforme de los procesos
producto o servicio no conforme en las
misionales
Procesos Misionales
No presenta
etapas intermedias de productos dentro
de los procesos misionales para la
prestación del servicio.
No se tiene caracterización de
Producto y Servicio
No Conforme de los procesos
misionales

No se han realizado las mesas de
trabajo con los líderes de los
proceso para la identificación
del Producto y Servicio No
Conforme

Vincular profesionales de apoyo
para el equipo de planeación de la
Entidad

Despacho del
Defensor

No se cuenta con el talento humano
suficiente que apoyen a los líderes los
procesos en la realización de la
caracterización del producto y servicio
no conforme y los documentos
relacionados.

Realizar mesas de trabajo con los
líderes de los procesos para
elaborar la caracterización del
Producto y Servicio No Conforme
de los procesos misionales

Acción
Correctiva

Normalizar y publicar para su
implementación la caracterización
de PNSC
Acción
Correctiva

Organizar las hojas de vida de los
equipos fuera de las áreas de los
laboratorios

BV5

Auditoria
Externa de
Calidad

20-abr-16

Subproceso de
Defensoría Pública

Las hojas de vida de los equipos de
laboratorio se archivan en las áreas
donde se encuentran los mismos

N/A

Hay debilidad en el control de
registros por parte de las
dependencias
No se cuenta con un adecuado control
de registros.
Se evidencia en el proceso de
3-ACPM 2017 Herramienta Consolidado Tercer Bimestre 2017 30Jun2017
Planeación,
Gestión
Contractual,
Auditoria
Gestión
Financiera
(Tesorería),
Gestión de Servicios
BV6
Externa de
20-abr-16
Defensoria Publica, carpetas que no No presenta
Administrativos
Calidad
cumplen con la identificación adecuada,
y condiciones de almacenamiento que
no cumplen con las orientaciones

Actualizar el manual
de calidad de la
entidad

Oficina de
Planeación y
Líderes de
procesos.

Humano

Oficina de
Planeación y
Líderes de
procesos.

Humano

Dirección Nacional Humano
Defensoría Pública

Implementar el Plan de
Mantenimiento y
Calibración de los equipos de
laboratorios del GI D

Indicador

Acción
Correctiva

Los servidores públicos de cada Falta de una estrategia
dependencia no están realizando integral que involucre las
control de registro y disposición diferentes áreas en el
final de documentos
cumplimiento de los
requisitos de Gestión
Documental.

Fecha
Terminación

Número de
documento con
lineamientos
establecidos/1
*100

16-may-16

16-jun-16

Número de
Regionales con
el modelo
implementado
/36*100

01-jun-16

31-dic-16

Número de
proyectos
gestionados/1*
100

01-ene-14

31-dic-18

Número de
actualizaciones
de manual de
calidad /1*10

02-may-16

31-dic-16

Nª de procesos
revisados/19*
100

02-may-16

31-dic-16

Nº de
herramientas
publicadas / 1 *
100

01-jun-16

31-dic-16

instructivo
GSAI
aprobado/1*1
00

02-may-16

31-dic-16

jornadas de
socialización
del
I GSAI /1*100

02-may-16

31-dic-16

Verificación de
la aplicación
del IGSAI en el
proceso
Atención y
Trámite /2*100

02-may-16

31-dic-16

02-may-16

15-jun-16

Un instructivo
GSAI aprobado

Realizar una jornada
de socialización del
IGSAI

Verificar
semestralmente la
aplicación del
I GSAI en el proceso
de Atención y Trámite

Vincular 2
profesionales de
apoyo para el equipo
N profesionales
de la oficina de
vinculados a la
planeación.
OP/2*100

Realizar una mesas de
trabajo por proceso
N de mesas de
para la
trabajo/8
caracterización de
procesos
PSNC
misionales*10
0
8 caracterizaciones
de PSNC normalizada
y publicada

caracterización
n de PSNC
normalizada y
publicada/8
procesos
misionales*10
0

02-may-16

31-jul-16

02-may-16

31-jul-16

Tener las hojas de
vida de los equipos
de laboratorio para
consulta
controlada

Hojas de vida
equipos de
laboratorio/No
. de equipos de
laboratorio

Dirección Nacional Humano ,
Defensoría Pública Financiero

Fecha Inicio

19 procesos revisados.

Acción
Correctiva

N/A

No es eficaz el control de los equipos de
Seguimiento y de medición.
Al verificar el ensayo para identificar el
funcionamiento del arma de fuego se
observa que se utiliza un pie de rey
El inventario de los equipos de
digital PI 49235 – Serie 500laboratorio se encuentra asignado
Las hojas de vida de los equipos
197-20B no obstante no tiene la
individualmente a cada uno de los
de laboratorio se archivan en las
identificación
del estado
de su No presenta peritos, razón por la cual las
áreas donde se encuentran los
calibración, no se pudo establecer con
llaves de las áreas donde se
mismos
la hoja de vida su nivel de criticidad y
encuentran los mismos las maneja
calibración. No se evidencia el
cada quien
mecanismo de consulta del estado de
calibración cuando el técnico no se
encuentre en las instalaciones de la
Defensoría. (2)

Humano,
Financiero

Acción
Correctiva

SEGUNDO BIMESTRE

Un proyecto de
inversión gestionados

1 Herramienta
publicada

Acción
Correctiva

Auditoria
Externa de
Calidad

Implementar el
modelo en las 36
Defensorías
Regionales

Acción
Correctiva

Articulación del Instructivo con los
procesos

No se cuenta con el talento
humano suficiente que
apoyen a los líderes los
procesos en la realización de
la caracterización del
producto y servicio no
conforme y los documentos
relacionados.
No se han realizado las mesas de No se cuenta con el talento
trabajo con los líderes de los
humano suficiente que
proceso para la identificación
apoyen a los líderes los
del Producto y Servicio No
procesos en la realización de
Conforme
la caracterización del
producto y servicio no
conforme y los documentos
relacionados.
No se han realizado las mesas de No se cuenta con el talento
trabajo con los líderes de los
humano suficiente que
proceso para la identificación
apoyen a los líderes los
del Producto y Servicio No
procesos en la realización de
Conforme
la caracterización del
producto y servicio no
conforme y los documentos
relacionados.

Meta de la acción

Un documento con
lineamientos de
servicio al ciudadano
establecido.

Acción
Correctiva

Alinear los objetivos de los
procesos

Aunque se cuenta con las herramientas
de medición PAA y POE se identifica
debilidad en la alineación de los
objetivos estratégicos con los objetivos
de los procesos

Responsable de
ejecución

Líder proceso de
Evaluación
Satisfacción
Grupos de
I interés

Secretaría General Humano y
Líder proceso de
Financiero
Gestión de
Servicios
Administrativos
vos

Redefinir los objetivos de calidad
de la Defensoría del Pueblo

Se tiene el Instructivo General del
Sistema de Atención Integral, el cual
actualmente se encuentra en revisión
por la alta dirección.

No se tiene caracterización de
Producto y Servicio No Conforme
de los procesos misionales

Código:
versión:
Vigente desde:

SQ- F05
3
29/08/2016

SECCIÓN 4: SEGUIMIENTO

SECCIÓN 3: PLAN DE MEJORAMIENTO

23-may-16

31-dic-16

Equipos de
laboratorios del
GI D calibrados y/o
con mantenimiento

No. de equipos
de laboratorios
del GI D
calibrados y/o
con
mantenimiento
/No. de
equipos de
laboratorios del
GI D

23-may-16

31-dic-16

SEGUIMIENTO AVANCE PROCESO

DOCUMENTOS SOPORTE

Se evidencia la realización y
publicación del los
lineamientos de servicio
integral al ciudadano.

Documento publicado en el
Sistema Integrado de
Gestión, página web de la
Defensoria del Pueblo
http://www.defensoria.gov.c
o/public/manualdeprocesosy
procedimientos/enero11de20
17/LISTADO%20MAESTRO%20D
E%20DOCUMENTOS/EXTERIOR
ES/LINEAMIENTOS.pdf

Se evidencia la realización y
publicación del los
lineamientos de servicio
integral al ciudadano.

Documento publicado en el
Sistema Integrado de
Gestión, página web de la
Defensoria del Pueblo
http://www.defensoria.gov.c
o/public/manualdeprocesosy
procedimientos/enero11de20
17/LISTADO%20MAESTRO%20D
E%20DOCUMENTOS/EXTERIOR
ES/LINEAMIENTOS.pdf

Se encuentra en ejecución el https://suifp.dnp.gov.co/
proyecto de Inversión
"ADQUISICIÓN, COMPRA,
MEJORAMIENTO,
CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE SEDES EN
LAS REGIONALES Y
SECCIONALES PARA LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
CAPITALES DE
DEPARTAMENTOS Y
SECCIONALES A NIVEL
NACIONAL" Código BPIN
1180000260000, actualmente
se encuentra en la vigencia
2016 en una avance Físico
89%, Avance financiero
93,14%, y avance de Gestión
en 75%

Se presentan cambios en los
objetivos de calidad pasando
de 7 a 4 objetivos, los cuales
son adoptados mediante la
resolución 827 del 11 de
mayo de 2016

Objetivos Normalizados y
publicados en la página Web
de la Entidad,
http://www.defensoria.gov.c
o/public/manualdeprocesosy
procedimientos/enero11de20
17/LISTADO%20MAESTRO%20D
E%20DOCUMENTOS/EXTERIOR
ES/POL%20Y%20OBJ.pdf

Se realizó la actualización de
la caracterización de los
procesos, ajustando la
alineación de lo mismo con
los atributos de calidad de la
entidad, se encuentran
publicados en el mapa de
procesos.

Caracterización del proceso,
carpeta
de control de
documentos oficina de
planeación.
http://www.defensoria.gov.c
o/public/manualdeprocesosy
procedimientos/enero11de20
17/index.htm

TERCER BIMESTRE
OBSERVACIONES OCI

SEGUIMIENTO AVANCE PROCESO

DOCUMENTOS SOPORTE

OBSERVACIONES OCI

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Estado de la
Acción

La acción esta enmarcado en "implementar" el
modelo en las 36 regionales.
No se evidencia la realización de esta
implementación en las regionales a través de
campañas o socialización

Se verifica en la pagina:
https://spi.dnp.gov.co/
La verificación de este proyecto: "Adquisición,
compra, mejoramiento, construcción y
adecuación de sedes en las regionales y
seccionales para la Defensoría del Pueblo
capitales de departamentos y seccionales a
nivel nacional", se enmarco su producto en la
construcción del auditoria que se encuentra en
la sede centro (Regional Bogotá).
El producto de esta acción no atiende el
hallazgo, y adicional se recomienda que la
realización del proyecto este acorde con lo
planeado dentro de la formulación del
proyecto, considerando que se iba adelantar en
varias regionales y solo se concentró en Bogotá.
La acción estaba enmarcada a mejorar la
infraestructura dando cumplimiento a la norma
NTC 6047, atendiendo específicamente:
Espacios adecuados para la "Atención al
Ciudadano" de la Defensoria del Pueblo.
El auditorio que es el producto de este
proyecto, no mejora la infraestructura de las
áreas dispuestas en algunas regionales para la
Atención al Ciudadano.
La Planeación estratégica se modificó para la
vigencia 2017 - 2020; a esta fecha de corte no
se ha alineado esta documentación y publicada
en el mapa de proceso consultado el 25 de
mayo 2017.
Adicional a esta herramienta se le recomienda
incluir el objetivo del proceso y la fecha o la
vigencia en la que cual se proponen y se
realizan actualizaciones
Las caracterizaciones de los procesos se están
modificando de acuerdo a observaciones
presentadas por la OCI el informe de evaluación
y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad,
emitido en noviembre del 2016 y con corte al 31
de Octubre de 2016
Se encuentran en proceso de formalizado del
nuevo formato de caracterización.

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Se establecen los indicadores http://www.defensoria.gov.co/p
de Gestión en la Defensoría
ublic/manualdeprocesosyproce
del Pueblo para la medición dimientos/enero11de2017/inde Se evidencia la herramienta de indicadores con
de los procesos.
x.htm
seguimiento a Septiembre del 2016

Mediante memorando 3020372 la Dirección Nacional de
Atención y Trámite solicitó
ajustar los plazos para la
ejecución de las acciones .

Radicado 3020 - 372

No se puede evidenciar los controles de diseño
definidos en los documentos publicados en el
mapa de procesos: Cuales procesos aplican
diseño (caracterización) evidencia de los
controles en los procedimientos
Se mantiene recomendación dada en diciembre
del 2016:
"Se recomienda definir, cuales procesos aplican

Mediante memorando 3020372 la Dirección Nacional de
Atención y Trámite solicitó
ajustar los plazos para la
ejecución de las acciones .
Mediante memorando 3020372 la Dirección Nacional de
Atención y Trámite solicitó
ajustar los plazos para la
ejecución de las acciones .

Radicado 3020 - 372

diseño y revisar los requisitos que requiere dar
cumplimiento en la NTCGP1000 V2009, y determinar:
- Como se realizará el cumplimiento
- Como se va evidenciar estas actividades dentro de
la caracterización de cada uno de los procesos que
le apliquen.
-Revisar quienes son los responsables de aplicar
estas actividades incluyendo a las regionales si les
compete
Es importante asegurar la socialización a los
responsables de aplicar estos criterios en los
procesos incluyendo regionales.

Radicado 3020 - 372

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Se realizó la vinculación de 1 Resolución de
profesional especializado, al nombramiento, acta de
igual que un contratista para inicio de contrato
apoyo a la oficina de
Planeación

Se llevaron acabo mesas de
trabajo con los lideres de los
procesos misionales para la
elaboración de la
caracterización del Producto
y Servicio No Conforme

Se evidencia la
normalización y publicación
la caracterización de PSNC
de los 5 procesos y 3
subprocesos misionales de la
entidad.

La firma SGS COLOMBIA S.A
ejecutó contrato de
prestación de servicios No.
182 del 28/06/2016, para "LA
ASESORÍA PARA LA
PLANIFICACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL
LABORATORIO DE BALÍSTICA
DEL NIVEL NACIONAL DE LA
ENTIDAD EN EL ENSAYO
"IDENTIFICACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE LA
APTITUD DE DISPARO DEL
ARMA DE FUEGO...", se ha
realizado desde el
28/11/2016 al 2/12/2016 la
capacitación y ejecución del
ensayo de aptitud de disparo
y ajuste al procedimiento
con el grupo de balística y
con el grupo de planeación.
Se presentó el informe de
avance del mes de
noviembre, los temas son:
Integración de las
actividades
ensayo alS.A
La
firma SGSdel
COLOMBIA
ejecutó contrato de
prestación de servicios No.
182 del 28/06/2016, para "LA
ASESORÍA PARA LA
PLANIFICACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL
LABORATORIO DE BALÍSTICA
DEL NIVEL NACIONAL DE LA
ENTIDAD EN EL ENSAYO
"IDENTIFICACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE LA
APTITUD DE DISPARO DEL
ARMA DE FUEGO...", se ha
realizado desde el
28/11/2016 al 2/12/2016 la
capacitación y ejecución del
ensayo de aptitud de disparo
y ajuste al procedimiento
con el grupo de balística y
con el grupo de planeación.
Se presentó el informe de
avance del mes de
noviembre, los temas son:
Integración de las
actividades del ensayo al

Se evidencia la definición del producto No
Conforme dentro de una de las pestañas del
Actas de memoria de
producto No conforme, sin embargo como es un
reunión, carpeta de PSNC
documento que se debe revisar, verificar y
archivo de gestión oficina de
actualizar se recomienda se presente el campo
planeación.
de control de cambios, ya que sobre este
http://www.defensoria.gov.c
documento se debe adelantar un registro del
o/public/manualdeprocesosy
seguimiento a los productos o servicios que
procedimientos/enero11de20
presta cada proceso misional y adelantar el
17/index.htm
registro.
Página web Sistema
Integrado de Gestión
Institucional.
http://www.defensoria.gov.c
o/public/manualdeprocesosy
procedimientos/enero11de20
17/index.htm

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Hojas de vida de los equipos
de laboratorio.

Hojas de vida de los equipos
de laboratorio.

Observación presentada en el hallazgo No. 4 de
la Auditoria No. 11 Bureau Veritas

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Observación presentada en el hallazgo No. 1 de
la Auditoria No. 11 Bureau Veritas.

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Nº

BV6

BV1

1

2

3

4

Fuente de
hallazgo

Auditoria
Externa de
Calidad

Auditoria
Externa de
Calidad

Auditoria
Externa de
Calidad

Auditoria
Externa de
Calidad

Auditoria
Externa de
Calidad

Auditoria
Externa de
Calidad

Fecha
hallazgo

20-abr-16

20-abr-16

01-jul-16

01-jul-16

01-jul-16

01-jul-16

Proceso - Subproceso
Afectado.

Hallazgo y/o Situación

Acción
Registrada en
Plan de
mejoramiento

No se cuenta con un adecuado control
de registros.
Se evidencia en el proceso de
Planeación,
Gestión
Contractual,
Gestión
Financiera
(Tesorería),
Gestión de Servicios
Defensoria Publica, carpetas que no No presenta
Administrativos
cumplen con la identificación adecuada,
y condiciones de almacenamiento que
no cumplen con las orientaciones
técnicas
del
instructivo
de
correspondencia y archivo AD-I O2

Direccionamiento
Estratégico

SECCIÓN 2: ANÁLISIS CAUSAS
PORQUE?

3-ACPM 2017 Herramienta Consolidado Tercer Bimestre 2017 30Jun2017

PORQUE?

PORQUE?

Causa(s) Raíz

Falta de una estrategia integral que
involucre las diferentes áreas en el
cumplimiento de los requisitos de
Gestión Documental.

Falta de una estrategia integral que
involucre las diferentes áreas en el
cumplimiento de los requisitos de
Gestión Documental.

ACCIÓN

Realizar jornadas de control de
registros y archivo por parte de
cada dependencia.

Solicitar a cada dependencia
mediante memorando la
actualización de la relación de las
personas con funciones de archivo
y correspondencia.
Realizar visitas de seguimiento
como estrategia del cumplimiento
de los lineamientos establecidos en
el instructivo de correspondencia y
archivo ADI O2

Tipo de acción
Propuesta

Acción
Correctiva

Acción
Correctiva

Responsable de
ejecución

Recursos

Meta de la acción

Gestión de
Servicios
Administrativos

Humano

Dos jornadas de
control de registros
y archivos por cada
dependencia de la
entidad

Gestión de
Servicios
Administrativos

Humano

Un memorando con
solicitud de
información

Gestión de
Servicios
Administrativos

Humano y
Financiero

Acción
Correctiva

2 visitas de
seguimiento por
dependencia y 1 visita
se seguimiento por
regional

No se observa la determinación de la
Infraestructura necesaria para
la
prestación de los servicios.
No se evidencia en la Regional Cali ,
Sede Central condiciones adecuadas de
No presenta
ergonomía, asignación
de turnos,
orientación, señalización, áreas de
servicio
que
aseguren
la
confidencialidad y hacer placentera la
experiencia del usuario.

N/A

No se cuenta con los recursos
(talento humano e
Infraestructura) necesarios para
el cumplimiento de las
directrices de almacenamiento
de los archivos.

No Conformidad # 2
No se han implementado de manera
sistemática acciones correctivas y
preventivas.
Pese a que se toman decisiones y
No son claras las fuentes dentro
Se observó que en las regionales Bolivar,
se establecen acciones de
del procedimiento SQ-P04 que
Quindio, Tolima, Valle, se realizan
mejoramiento cuando se analizan
aclaren en que momento se
reuniones de seguimiento mensual del No presenta
los resultados del PAA, estas
deben formular acciones
avance actividades propuestas en el PAA
acciones no se están registrando en
correctivas, preventivas y de
se toman decisiones pero no se les da el
un plan de mejoramiento y no se
mejora.
tratamiento de Acciones correctivas. De
lleva un control
acuerdo a lo establecido en el
procedimiento Acciones Correctivas y
Preventivas SQ-P-05

No Conformidad # 3
8.3 No se registra detección del Servicio
No conforme.
No se evidencio registro de detección de
producto no conforme en las etapas
Procesos Misionales
No presenta
intermedias del servicio dentro de los
procesos misionales, en las regionales
Procesos Promoción y Divulgación,
Prevención y protección, Investigación y
análisis.

Subproceso de
Defensoría Pública

PORQUE?

Falta de una estrategia integral que
involucre las diferentes áreas en el
cumplimiento de los requisitos de
Gestión Documental.

No se cuenta con un instrumento
que permita identificar el tiempo
de retención de los registros del
No Conformidad # 1
Sistema de Gestión de Calidad y su
Se tienen deficiencias en el control de
disposición final.
los registros.
Se evidenció en el proceso de Promoción
y Divulgación Dirección Nal unidades de
almacenamiento de los archivos de
Gestión sin cumplir con los lineamientos
de organización de Gestión Documental,
En la Regional Cundinamarca carpetas
de expedientes sin identificación de
serie y sub serie. En los procesos de
Gestión de Servicios Investigación y análisis, Servicios
No presenta
administrativos, Defensoría Publica, la
Administrativos
TRD vigente es general y no cubre
todos los registros que se usan en las
dependencias,
en
el
área
de
Cooperación
Internacional las carpetas de atención
de tramites y quejas no aplican los
códigos de serie y sub serie definidos
para
estos registros. Lo anterior
incumple lo establecido en el numeral
4.2.4 de las normas ISO 9001 :2008 y
Falta de una estrategia integral
NTCGP1000:2009.
que involucre las diferentes áreas
en el cumplimiento de los
requisitos de Gestión Documental.

Direccionamiento
Estratégico

PORQUE?

La
esde
menor Los servidores públicos de cada Falta de una estrategia
Haycapacidad
debilidadde
enlas
el sedes
control
a
la necesaria
debido
registros
por parte
de al
lasnúmero de dependencia no están realizando integral que involucre las
funcionarios y a la alta demanda
dependencias
control de registro y disposición diferentes áreas en el
de usuarios.
final de documentos
cumplimiento de los
requisitos de Gestión
Documental.

Código:
versión:
Vigente desde:

No Conformidad # 4
7.6 No es eficaz el control de los
equipos de Seguimiento y medición.
Al verificar el ensayo Determinación de
aptitud de disparo de arma de fuego, se
observa que se utilizan equipos de
No presenta
medición como pie de rey digital Serie
CD-8-CSX-B y balanza Serie #
14545555, para los que se evidencia que
no se tiene planificada la frecuencia de
su calibración, ni registros recientes del
resultado y estado de su calibración.

Los servidores públicos de la
Defensoría del pueblo desconoce el
procedimiento SQ-P03
Control del producto y/o servicio
no conforme

No se encuentra los certificados de
calibración de equipos de medición
en la hoja de vida.

El procedimiento se implemento
recientemente en la Defensoría
del Pueblo y se desconoce los
tiempos de reportes del PSNC.

No se han realizado la
calibración de los equipos de
medición

N/A

N/A

N/A

Falta de socialización del
procedimiento SQ-P03
Control del producto y/o
servicio no conforme a cada
uno de los servidores
públicos intervinientes para
conocer los tiempos de
reporte.

No se cuenta con un plan de
mantenimiento de
calibración de equipos de
medición, ya que no se
contaba con los recursos
para su realización

No se cuenta con un instrumento que
permita identificar el tiempo de
retención de los registros del Sistema
de Gestión de Calidad y su disposición
final.

Diseñar un instrumento que
permita identificar el tiempo de
retención de los registros del
Sistema de Gestión de Calidad y su
disposición final.

Falta de socialización del
procedimiento SQ-P03
Control del producto y/o servicio no
conforme a cada uno de los servidores
públicos intervinientes para conocer
los tiempos de reporte.

Grupo de Gestión
Documental/
Oficina de
Planeación

Humanos

SEGUNDO BIMESTRE

Indicador

Fecha Inicio

Fecha
Terminación

N de jornadas
de control de
registros y
archivos por
dependencia
/2*100

01-jun-16

31-dic-16

un memorando
enviado/
1*100

01-jun-16

30-jun-16

N° visitas
realizadas por
dependencia
/2*100
N° visitas
realizadas por
regional
/1*100

Número de
documentos
Un (1) instrumento
diseñados y
diseñado y publicado.
publicados /
1*100

02-ene-16

14-jul-16

31-dic-16

31-ago-16

SEGUIMIENTO AVANCE PROCESO

DOCUMENTOS SOPORTE

Durante el 2016 la
Subdirección administrativa
realizó jornadas de control
de registros a las
dependencias del Nivel
Central
Mediante memorando
201600178965, se solicito a
las regionales el responsable
de Gestión documental.

Actas de reunión y listados
de capacitación

Durante el 2016 la
Subdirección administrativa
realizó visitas de
seguimiento y capacitación
de Gestión documental a las
dependencias del Nivel
Central y a las regionales de
la Defensoria del Pueblo
Se ajustó el formato del
listado maestro de
documentos y registros
incluyendo todas las
variables para el control de
registros identificados en la
norma NTCGP 1000:2009 e
ISO 9001:2008, se estableció
el formato SQ-F17.
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS:
1. El 5 de abril se
presentaron las tablas de
retención documental por
parte de la Defensoría del
Pueblo ante el AGN, el cual
realizó nuevamente
observaciones.
2. En el mes de abril se
solicitó por parte de la DP
asesoría a dicha entidad para
atender de manera asertiva
la observación realizada.
3. Se realizó un cronograma
de visitas por parte del grupo
de solicitó
gestión a
documental
con el
Se
las dependencias
un diagnóstico frente a las
necesidades para ser
consolidadas en un
diagnóstico final para poder
presentar la propuesta. Se
presenta la propuesta al
subdirector administrativo.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
1. Contrato 271 : CONTRATAR
LA ORGANIZACIÓN DE
ARCHIVOS DEL NIVEL
CENTRAL Y REGIONALES Y
LOS SERVICIOS DE TRASLADO,
DEPÓSITO, CUSTODIA,
CONSULTA Y ENVÍOS DEL
ARCHIVO CENTRAL DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE
CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE
QUE RIGE LA MATERIA.
VALOR: 658,439,733
Huila : Neiva
Cauca : Popayán
Córdoba
: Montería
Se actualizó
el
procedimiento SQ-P04 con
vigencia del 29 de agosto de
2016.
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS:
1. Se realizo mesa de trabajo
y se determino que el
procedimiento pasa al
proceso de evaluación y
Se realizó la socialización del
procedimiento a los
funcionarios de la defensoría
del pueblo mediante correo
electrónico y en paloma
mensajera el pasado 30 de
Agosto,
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS:
1. Dicha actividad se
encuentra soportada con
correo electrónico a todos
los servidores públicos de la
Defensoría del Pueblo.
2.Igualmente se han
realizado acompañamientos
por parte de la Oficina de
Planeación en la
Formulación de los planes de
mejoramiento, a las
Regionales, Delegadas y
Dependencias que fueron
sujeto de Auditoría en la
vigencia 2016.

Actas de reunión y listados
de capacitación

Durante los ejercicios de auditoria interna se
evidencia el incumplimiento de las TRD, se
recomienda preparar un cronograma de trabajo
para difundir en cada regional y que s e formule
un Plan de mejora enmarcado para las
regionales en el manejo y control del archivo
acorde a las TRD definidas, aprobadas o
pendientes de convalidación.

Modificar y/o ajustar el
procedimiento SQ-P04
Acciones Correctivas, Preventivas y
de Mejora- ACPM, para clarificar
las fuentes para la formulación de
acciones.

Corrección

Oficina de
Planeación

Humano

1 procedimiento
ajustado

Nº de
procedimiento
s/Nº de
procedimiento
s ajustados

Socializar el procedimiento SQ-P04
Acciones Correctivas, Preventivas y
de Mejora-ACPM a las defensorías
delegadas, direcciones nacionales y
defensorías regionales que
intervienen en la prestación del
servicios de la Defensoría del
Pueblo

Acción
Correctiva

Oficina de
Planeación

Humano,
Tecnológicos

Procedimiento
socializado a las
Delegadas,
Direcciones y
Regionales que
intervienen.

Revisar y/o Ajustar la herramienta
de consolidación y divulgación de
los planes de mejoramiento de la
Entidad.

Acción
Correctiva

Oficina de
Planeación

Humano,
Tecnológicos

Nº de
herramientas
Herramienta revisada actualizadas /
y ajustada
Nº de
herramientas
de ACPM.

07-jul-16

30-ago-16

Se actualizó el formato SQF05 Versión 3, vigencia 29-082016, de igual forma se
estableció un link como
herramienta gerencial en el
mapa de procesos para
consultar el seguimiento a
planes de mejoramiento.

http://www.defensoria.gov.c
o/public/manualdeprocesosy
procedimientos/enero11de20
17/LISTADO%20MAESTRO%20D
E%20DOCUMENTOS/EXTERIOR
ES/PLAN%20DE%20MEJORAMIE
NTO/LMPM.htm

Ajustar el procedimiento SQ-P03
Control del producto y/o servicio
no conforme, con el fin de
establecer tiempos de reporte de
PSNC.

Corrección

Oficina de
Planeación

Humano

1 procedimiento
ajustado

Nº de
procedimiento
s/Nº de
procedimiento
s ajustados

07-jul-16

30-ago-16

Se actualizó el
procedimiento SQ-P03
Versión 3 del 17-07-2016
Control del producto y/o
servicio no conforme,
procedimiento publicado en
el mapa de procesos

Socializar el procedimiento SQ-P03
Control del producto y/o servicio
no conforme y los documentos
relacionados a las defensorías
delegadas, direcciones nacionales y
defensorías regionales que
intervienen en la prestación del
servicios de la Defensoría del

http://www.defensoria.gov.c
o/public/manualdeprocesosy
procedimientos/enero11de20
17/LISTADO%20MAESTRO%20D
E%20DOCUMENTOS/PROCESOS
%20ESTRATEGICOS/DIRECCIO
NAMIENTO%20ESTRATEGICO/
SQ-P03.pdf

Acción
Correctiva

Oficina de
Planeación

Humano

Procedimiento
socializado a las
Delegadas,
Direcciones y
Regionales que
intervienen.

Nº
socializaciones
realzadas/Nº de 07-jul-16
socializaciones
a realizar

30-ago-16

Una vez socializado el
procedimiento, emitir un
comunicado interno mensual
durante seis meses por parte de
los líderes de los procesos a los
servidores públicos que intervienen
en la prestación del servicio, para
generar cultura de reporte.

Acción
Correctiva

Lideres de los
procesos
misionales

Elaborar un plan de
mantenimiento y calibración de los
equipos de medición

Corrección

Subproceso de
Humano
Defensoría Pública

No se cuenta con un plan de
mantenimiento de calibración de
equipos de medición, ya que no se
contaba con los recursos para su
realización
Hoja 2 de 3

Humano

30-ago-16

Nº
socializaciones
realzadas/Nº de 07-jul-16
socializaciones
a realizar

30-ago-16

Generar cultura de
reporte PSNC

Nº de
comunicados
emitidos / 6

un plan de
mantenimiento y
calibración de los
equipos de medición

Número de
planes de
mantenimiento
15-jul-16
y calibración
elaborados/1*
100

05-ago-16

05-feb-17

31-dic-16

Se realizó la socialización del
procedimiento a los
funcionarios de la defensoría
del pueblo mediante correo
electrónico y en paloma
mensajera.
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS:
A través del correo MECICalidad se ha venido
generando la cultura de
reporte del Producto y
Servicio No Conforme.
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS:
Se han realizado los
siguientes comunicados:
29 de agosto de 2016, 31 de
agosto de 2016, 4 de a
octubre de 2016, 3 de
noviembre de 2016, 6 de
diciembre de 2016,3 de enero
de 20176 de febrero de 2017,3
de abril de 2017.
la firma SF International
S.A.S realizó la entrega a
satisfacción de los equipos a
la Defensoría del Pueblo en
las Regionales señaladas en
el contrato de compraventa
No 213 del 2016 "ADQUISICIÓN
DE LOS EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO Del ENSAYO EN
BALÍSTICA A ACREDITAR DEL
NIVEL NACIONAL, ADEMÁS DE
LOS EQUIPOS PARA EL
LABORATORIO DE
FOTOGRAFÍA Y
ANTROPOLOGÍA al igual que
el plan de mantenimiento y
calibración los equipos de los
laboratorios de los CPF.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
La Dirección Nacional de
Defensoría Pública (DNDP),
presentó a este despacho el
documento Plan de
Mantenimiento, acompañado
de las hojas de vida de los
equipos, en donde pueden

DOCUMENTOS SOPORTE

OBSERVACIONES OCI

Estado de la
Acción

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Mapa de proceso y
procedimiento
direccionamiento estratégico

Número de
propuestas
Propuesta presentada presentadas
ante el Secretario
ante el
General.
Secretario
General / 1
*100

07-jul-16

SEGUIMIENTO AVANCE PROCESO

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Humanos,
Financieros

31-oct-16

OBSERVACIONES OCI

Observación presentada en el hallazgo No. 1 de
la Auditoria No. 11 Bureau Veritas.

Grupo de Gestión
Documental

18-jul-16

TERCER BIMESTRE

Memorando 201600178965

Acción
Correctiva

Presentar una propuesta para la
No se cuenta con los recursos (talento
inclusión en el Plan Anual de
humano e Infraestructura) necesarios
Adquisiciones de las necesidades a
para el cumplimiento de las directrices
nivel de infraestructura para la
de almacenamiento de los archivos.
gestión documental.

No son claras las fuentes dentro del
procedimiento SQ-P04 que aclaren en
que momento se deben formular
acciones correctivas, preventivas y de
mejora.

Acción
Correctiva

SQ- F05
3
29/08/2016

SECCIÓN 4: SEGUIMIENTO

SECCIÓN 3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Diagnostico Gestión
Documental, contrato 271

http://www.defensoria.gov.c
o/public/manualdeprocesosy
procedimientos/enero11de20
17/LISTADO%20MAESTRO%20D
E%20DOCUMENTOS/PROCESOS
%20ESTRATEGICOS/DIRECCIO
NAMIENTO%20ESTRATEGICO/
SQ-P04.pdf

El plan de mejora que verifica la Oficina de
Control Interno, no ha recibido Planes de
mejora por parte de la oficina de Planeación
Correo electrónico a todos
que enmarquen formulación pro
los funcionarios del día 30-08Autoevaluación
de otras fuentes distintas a las
2016,
auditorias internas.

http://paloma.defensoria.go
v.co/new/?s=producto+no+co
nforme

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Se recomienda sean publicados los reportes, de
los Productos No conformes evidenciados y
llevar la traza periodo por periodo,
considerando que son lecciones aprendidas en
todas las regionales y Nivel central de los
procesos misionales

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

La acción se recomienda este enmarcada en la
frecuencia de calibración de los equipos que se
requieran sean calibrados para dar
cumplimiento a los procesos misionales
definidos en la Defensoria del Pueblo.

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Correos electrónicos

Contrato 213 de 2016
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Consolidado Plan de Mejora Entes Externos
Seguimiento 30 abril 2017

Nº

4

Fuente de

Auditoria
hallazgo
Externa de
Calidad

No Conformidad # 4
7.6 No es eficaz el control de los
Acción
equipos de Seguimiento y medición.
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Al verificar el ensayo Determinación de Registrada en
Plan de
Fecha
Proceso - Subproceso aptitud de disparo de arma de fuego, se
Hallazgo y/o Situación
mejoramiento
hallazgo
Afectado. de
Subproceso
observa que se utilizan equipos de
01-jul-16
No presenta
Defensoría Pública medición como pie de rey digital Serie
CD-8-CSX-B y balanza Serie #
14545555, para los que se evidencia que
no se tiene planificada la frecuencia de
su calibración, ni registros recientes del
resultado y estado de su calibración.

PORQUE?
No se encuentra
los certificados de
calibración
dedeequipos
de es
medición
La
capacidad
las sedes
menor
en la hoja de vida.
a la necesaria debido al número de
funcionarios y a la alta demanda
de usuarios.

SECCIÓN 2: ANÁLISIS CAUSAS
No se cuenta con un plan de
mantenimiento
PORQUE?
PORQUE? de
No se han
realizado la
calibración de equipos de
calibración de los equipos de
medición, ya que no se
medición
contaba con los recursos
para su realización

PORQUE?

PORQUE?

No se cuenta con un plan de
Causa(s)
mantenimiento
de Raíz
calibración de
equipos de medición, ya que no se
contaba con los recursos para su
realización

Tipo de acción
Propuesta

ACCIÓN

Desarrollar un proyecto de
inversión que permita la
financiación del mantenimiento y
calibración de los equipos de
medición de la Defensoría del
Pueblo.

BV1

5

Auditoria
Externa de
Calidad

Auditoria
Externa de
Calidad

20-abr-16

01-jul-16

Direccionamiento
Estratégico

No se observa la determinación de la
Infraestructura necesaria para
la
prestación de los servicios.
No se evidencia en la Regional Cali ,
Sede Central condiciones adecuadas de
No presenta
ergonomía, asignación
de turnos,
orientación, señalización, áreas de
servicio
que
aseguren
la
confidencialidad y hacer placentera la
experiencia del usuario.

Promoción y
Divulgación

No Conformidad # 5
7.5.1 Debilidades en el control de la
prestación del servicio.
Se evidenció que en el proceso de
promoción y divulgación sede central y
regional Bolívar no se diligencia en
todos los casos el formato de evaluación
de las capacitaciones, En la Regional
No presenta
Quindio no se diligenció el registro
solicitud del servicio para el radicado
RUS: 74989-2016. En la regional Valle
del cauca no se reprogramó la
capacitación en DDHH programada para
Febrero y Abril. Incumpliendo las
disposiciones
dadas
en
los
procedimientos internos de la Entidad.

11

Porque al momento de realizar las
capacitaciones no se tenía
conocimiento del formato de
evaluación de la misma.

Falta de socialización de los
formatos actualizados.

Falta una estrategia efectiva
de Divulgación de los
documentos y formatos del
Listado Maestro de
Documentos.

Falta una estrategia efectiva de
Divulgación de los documentos y
formatos del Listado Maestro de
Documentos.

Acción
Correctiva

Divulgar cada dos semanas,
mediante las herramientas de
comunicación internas de la
Defensoría del Pueblo los
documentos
actualizados y/o creados en el
Listado Maestro de
Documentos.

Acción
Correctiva

Socializar mediante memorando y
en el boletín de la Dirección, la
actualización o novedades del
procedimiento de Formación en
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario a todas
la regionales

Corrección

Responsable de
ejecución

Recursos

Subproceso de
Humano,
Defensoría Pública Financiero

Jefe Oficina de
Planeación

Humanos

Dirección Nacional
de Promoción y
Humanos
Divulgación

Meta de la acción

Un proyecto de
inversión

SEGUNDO BIMESTRE

Indicador

Número de
proyectos
formulados y
aprobados por
el DNP/1*100

Fecha Inicio

15-jul-16

Fecha
Terminación

31-dic-16

12 comunicados que
contengan
información de las
modificaciones del
Listado Maestro de
Documentos.

(Número de
comunicaciones
s
15-jul-16
realizadas/12)*
100

31-dic-16

36 socializaciones

(Número de
socializaciones
01-ago-16
realizadas/36)*
100

31-ago-16

SEGUIMIENTO AVANCE PROCESO

FORTALECIMIENTO SERVICIO
DE INVESTIGACIÓN
DEFENSORIAL DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DEFENSORÍA PÚBLICA
NACIONAL Registro BPIN
2015011000143, Actividad
"Elaborar e implementar el
programa de mantenimiento
integral de los equipos de los
otros CPF de la entidad."
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
La DNDP formuló y registró
ante el Departamento
Nacional de Planeación, un
proyecto de inversión, lo
cual garantizó recursos por
$400.000.000 cuatrocientos
millones de pesos. Para el
cumplimiento de sus
objetivos, el proyecto realizó
dos contratos, un contrato
(182 de 2016) para preparar
el laboratorio de balística
para ser acreditado en el año
2018
y otrolacontrato
para de
Se
realizó
socialización
actualización del listado
maestro de documentos
mediante correo electrónico
a las dependencias de la
Defensoria del pueblo.
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS:
1. las socializaciones se
realizaron en las siguientes
fechas:
05 de agosto 206 del correo
Equipo MECI-calidad
18 de noviembre 2016 correo
masivo del correo Álvaro
García
18 de noviembre 2016 del
correo Equipo MECI-calidad
25 de noviembre 2016 del
correo Equipo MECI-calidad
28 de noviembre 2016 del
correo Equipo MECI-calidad
16 de diciembre 2016 del
correo Equipo MECI-calidad
28 de diciembre 2016 del
correo
Equipo
MECI-calidad
Se
realizó
la socialización
a
las delegadas y las
regionales, mediante
memorando emitido por la
Directora Nacional de
Promoción y Divulgación,
mediante memorando

DOCUMENTOS SOPORTE

La acción se recomienda este enmarcada en la
OBSERVACIONES
OCIequipos que se
frecuencia de calibración
de los
requieran sean calibrados para dar
cumplimiento a los procesos misionales
definidos en la Defensoria del Pueblo.

TERCER BIMESTRE
SEGUIMIENTO AVANCE PROCESO

DOCUMENTOS SOPORTE

OBSERVACIONES OCI

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

SQ- F05
3
29/08/2016
Estado de la
Acción

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

https://suifp.dnp.gov.co/Def
ault.aspx

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Correos electrónicos

Es importante centrar la atención en la
divulgación y socialización de cada uno de los
procesos a nivel regional, considerando que en
las regionales se aplica la información definida
como directriz dentro del proceso (nivel
Central).
Los formatos presentados en el mapa de
procesos durante el mes de abril que fueran
actualizados presentaban un cartel de alerta
"Nuevo", sin embargo no se mantuvo esta
presentación.

Se mantiene observaciones
presentadas en abril 2017

Memorando e instructivo,
boletín informativo.
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N°: Número consecutivo acumulado de hallazgos, asignado por la Oficina de Control Interno
Fuente del hallazgo: Seleccionar de la lista desplegable
Detalle de la fuente: Nombre del informe o documento dado por quien detecto el hallazgo (Revisión por la Dirección, PQRDSDF etc..)
Fecha hallazgo: Día, mes, año del informe o documento de quien detecto el hallazgo
Proceso afectado: Tomado de la lista desplegable
Hallazgo y/o Situación: Transcripción del hallazgo presentado en el informe o documento
Causas: Escribir los motivos que originan al interior de la DEFENSORIA dicho hallazgo
Acción: Actividades que se realizarán para mitigar el hallazgo con el fin de corregir la situación detectada
Tipo de acción: Correctiva, preventiva, mejora
Meta de la acción: Resultado que se espera obtener al terminar las acciones

Código:
versión:
Vigente desde:
SECCIÓN 4: SEGUIMIENTO

SECCIÓN 3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Notas Control Interno :
1- Nov 2016. Herramienta consolidada de los planes de mejoramiento formulados y publicados en la Web a 12 de octubre del 2016.
2- Nov 2016. Se realiza seguimiento a estos planes de mejoramiento sobre la versión 3 y se consolidan unos seguimiento adelantados previamente por la Oficina de Control Interno
3- Mar 2017. Se retiran los planes de Mejora "cerrados" en el seguimiento con fecha de corte 31 diciembre 2016, correspondientes a seis (6) planes de mejora.
4- Mar 2017 Se incluye una nueva acción al hallazgo 602508, que se había cerrado de manera ineficaz en el corte de 31 dic 2016 y con esta nueva acción queda en estado abierto..

Indicador: Relación de variables con el fin medir el estado de avance de las acciones para subsanar la situación encontrada
Fecha inicio: Día, mes año en el cual se inicia la acción
Fecha de terminación: Día, mes año en el cual se termina la acción teniendo en cuenta el plazo considerado para realizar las acciones pertinentes
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