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OBSEVACIONES EN EL PERIODO  CONTROL INTERNO y/o PLANEACION SI

136 Gestión Tecnológica Auditorías Internas Observacion

No se ha aplicado la encuesta de satisfacción al 
cliente durante la
vigencia 2021, esta planificada para realizarse el 1 de 
diciembre de 2021,
se recomienda su aplicación para conocer el grado de 
satisfacción de sus clientes y adelantar las acciones 
de mejora a las que haya lugar.

A la fecha de la auditoria no se habia 
finalizado el cierre del proceso, por 
este motivo el envio de la encuesta 
de satisfacción esta planeado para el 
primer día del mes de diciembre.

No se conoce el grado de satisfacciòn 
de los clientes, y no es posible 
adelantar acciones de mejora

Enviar encuesta de satisfaccón el 1 de 
diciembre del 2021, según lo 
planeado por el proceso

1. Generar formulario con las 
preguntas asociadas a el 
conocimiento de satisfacciòn del 
cliente.
2. Analizar las acciones emprendidas 
de acuerdo a los resultados del 
formulario enviado.
3. Enfocarse en el mejorar la 
satisfacción del cliente 

2 por cada vigencia
Evidecias de el envio, tabulación 
y analisis de las encuesta de 
satisfacción.   

Gerencia de Tecnología 01/12/2021 31/12/2021

Se realiza el envío de la encuenta de satisfacción el 1 
de diciembre de 2021.

La Gerencia de Tecnologìa, tendrá en cuenta las 
observaciones de los colaboradores ante la encuesta 
de satisfacción, con fines de poder mejorar, corregir o 
innovar en los servicios que se prestan.

100% si
Informe encuesta de 
satisfacción GTE

GTE, correo electronico 
liliana.araujo@fnd.org.co si si si si si Jefatura de planeación 100% Al plan operativo  la Oficina de Control Interno le hace seguimiento trimestral

137 Gestión Tecnológica Auditorías Internas Observacion

El normograma se escuentra desactualizado, fecha 
de última revisión
29/09/2020, se recomienda actualizarlo a la fecha 
agregando toda
normatividad aplicable al proceso

El Normograma ni los documentos 
afines se habian enviado al área 
correspondiente para respectiva 
actualización y publicación.

Desinformación de la normatividad 
aplicable al proceso.

Enviar el normograma GTE con toda 
normatividad aplicable al proceso., 
para  realizar actualizaciòn en pagina 
web e intranet.

*Enviar normograma GTE.                                          
*Enviar normatividad asociada al 
Normograma GTE

Cada que sea necesario

Normograma actualizado con 
los documentos 
correspondientes aplicables al 
proceso

Gerencia de Tecnología 01/12/2021 25/03/2022

Se hace el envío del Normograma GTE actualizado a 
secretaría General el 10 de diciembre 2021, para que 
este sea revisado y publicado.

Desde la Gerencia de Tecnologìa, se llevara el 
seguimiento de la publicaciòn de el Normograma GTE 
y seguimiento a que se aplique la actualizaciòn del 
mismo segùn corresponda.

100% si Normograma Actualizado
Página web.botón de 
transparencia. Numeral 4 
Normatividad

si si si si si Proceso GIO: Oficina de Planeación 100%

138
Asesoría Integral a la Gestión Pública 
Territorial

Auditorías Internas Observación
Se evidencio que el proceso no conoce si hay un plan 
para determinar la necesidad de los cambios y 
gestionar su implementación.

Desconocimiento del procedimiento 
Gestión del cambio de la entidad

Manejo inadecuado del SIG
Capacitación a los colaboradores de la 
SFT

realizar Capacitación a los 
colaboradores de la SFT

Capacitaciones periódicas N/A
Subdirección Fortalecimiento 
Territorial

06/12/2021 31/12/2021
La Subdirección de Fortalecimiento territorial realizó 
una revisión el 22 de diciembre de 2021 del 
procedimiento de Gestión del cambio, 

100% SI

en el simulacro de 
auditoría realizada el 17 de 
marzo de 2022 se verifico 
conocimiento del 
procedimiento de gestión 
del cambio

N/A si si si si si Proceso GIO: Oficina de Planeación 100%

139
Asesoría Integral a la Gestión Pública 
Territorial

Auditorías Internas Observación

El normograma del proceso que se encuentra 
publicado en la página web de la FND, en el botón de 
transparencia se encuentra desactualizado 
(9/10/2020)

Tardanza en la actualización y 
aprobación del normograma

Incurrir en incumplimiento de la 
normatividad vigente por falta de 
información

Enviar el normograma actualizado 
para su publicación en la página 
oficial de la FND

Enviando el respectivo correo con el 
documento actualizado

Actualización sistemática Normograma
Subdirección Fortalecimiento 
Territorial

01/12/2021 25/03/2022
La Subdirección de Fortalecimiento terrotorial 
realiza la verificación del normograma en la 
página web de la FND y se encuentra ajustado

100% SI Normograma Actualizado
Página web.botón de 
transparencia. Numeral 4 
Normatividad

si si si si si Proceso GIO: Oficina de Planeación 100%

140 Gestión Estratégica de las 
Comunicaciones

Auditorías Internas Observación

No se evidencio el registro la acción de mejora al 
crear los siguientes
documentos: formato solicitudes de comunicación 
recibidas, formato

release menores de edad

Desconocimiento del procedimiento 
de mejora continua y producto no 
conforme y de su formato asociado 
GIO-PD-04-FT-01 Formato plan de 
mejoramiento

Falta de seguimiento de la oficina de 
planeación de las  acciones de mejora 
implementadas en la entidad

Realizar revisión del procedimiento de 
mejoramiento continuo y servicio no 
conforme

El equipo de comunicaciones revisara 
el procedimiento de mejoramiento 
continúo y servicio no conforme y 
siempre reportará las acciones de 
mejora implementadas en el formato 
Plan de mejoramiento

Capacitaciones periódicas N/A Jefatura de Comunicaciones 02/12/2021 31/12/2021
La oficina de comunicaciones realizó la revisión del 
procedimiento de mejora continua y producto no 
conforme y del formato plan de mejoramiento

100% N/A
Formato de plan de 
mejoramiento 
diligenciado

Formato plan de 
mejoramiento consolidado 
FND

SI SI SI SI SI Proceso GIO: Oficina de Planeación 100%

141 Gestión Integral Organizacional Auditorías Internas Recomendación 

La Auditoría Interna evidenció la necesidad de 
realizar la actualización de la informacion 
documentada
cuando se implemente el Plan Estrategico 2021-
2025, entre ellos formatos, procedimientos y demas 
que
tengan relacion directa con el cumplimiento de los 4 
ejes estrategicos con sus respectivas objetivos y
metas a desarrollar.

A la fecha de la auditoría el Plan 
estratégico 2021- 2025 se encontró 
que estaba en fase de aprobación 
por parte del Consejo Directivo

Si no se ajustan los formatos que se 
utilizan para dar cumplimiento a los 4 
ejes estrategicos con sus respectivas 
objetivos y
metas a desarrollar no se garantizaría 
el cumplimiento al plan estratégico

actualizar el formato plan operativo, 
teniendo en cuenta los 4 ejes 
estratégicos, los hitos o sueños, 
objetivos especificos, actividades y 
metas

Ajuste formato plan operativo Plan operativo actualizado Plan operativo Jefatura de Planeación 26/11/2021 10/02/2022

El 10 de febrero de 2022 la Oficina de Planeación 
verifica en en SIG el formato del plan operativo y 
verifica que ha sido ajustado de acuerdo a los 
requerimientos del plan estratégico 2021-2025

100% SI
Formato Plan operativo 
publicado en el SIG

SIG-POE-FORMATOS-PLAN 
OPERATIVO

SI SI SI SI SI Proceso GIO: Oficina de Planeación 100%

142 Gestión Integral Organizacional Auditorías Internas Recomendación 

Realizar actividades de sensibilización en todos los 
colaboradores de la entidad fin de conocer e
implementar en todos los procesos el Plan 
Estrategico 2021-2025

Es importante socializar el plan 
estratégico institucional 2021-2025 
con todos los colaboradores para 
que le puedan dar cumplimiento

incuimplimiento del plan estratégico 
institucionel 2021-2015

Socializar con todos los procesos el 
plan estratégico 2021-2025

Dar a conocer a todos los procesos el 
plan estratégico 2021-2025 mediante 
el envio de tips por correo electrónico

N/A
Tips de socialización correo 
electrónico

Jefatura de Planeación 26/11/2021 24/03/2022 Tips enviados a todos los colaboradores el 24/03/2022 100% si
correo electrónico a todos 
los colaboradores

correo electrónico SI SI SI SI SI Proceso GIO: Oficina de Planeación 100%

143 Gestión de Recursos Humanos
Revisión por la 
Direccción

Otros

Dar continuidad en la participación del personal en 
las actividades del SG-SST, en coordinación con la 
subdirección GRH fomentar una cultura para que 
todos los colaboradores de la FND participen 
activamente en las actividades de identificación de 
peligros,  notificación de acciones y condiciones 
inseguras, capacitación, entre otros.

Deficiente participación del personal 
en las encuestas de identificación de 
peligros, actos y condiciones 
inseguras

No  identificación oportuna de 
peligros, acciones y condiciones 
inseguras

Socializar con mayor periodicidad los 
mecanismos de reporte

Evaluar la gestión de cada 
dependencia en la actividad de 
identificación de peligros y valoración 
de riesgos 

*A través del COPASST reforzar la 
actividad mensual que se realiza de 
socialización de reporte de actos y 
condiciones inseguras

*Implementación de  planilla de 
seguimiento de gestión por 
dependencia  en la que se incluye el 
reporte de actos y condiciones 
inseguras

2 correos mensuales de socialización 
del COPASST

reporte de indicador con frecuencia 
trimestral

correos de socialización

 planilla de seguimiento de 
gestión por dependencia

Subdirección Gestión Humana 25/03/2022 30/11/2022

144 Gestión de Recursos Humanos
Revisión por la 
Direccción

Recomendación 

Implementar estrategias para impulsar la gestión del 
SG-SST en todas las áreas por lo que se requiere la 

implementación de metas por áreas para asegurar la 
incorporación y participación en el cumplimiento de 

los objetivos

Se evidencia poca participación por 
dependencia en las actividades en 
general del SG-SST

Deficiente contribución de las 
dependencias para el cumplimiento de 
los objetivos del SG-SST

Evaluar la gestión de cada 
dependencia en la actividad de 
identificación de peligros y valoración 
de riesgos 

Creación de planilla de seguimiento 
de gestión por dependencia mediante 
la cual de manera trimestral se 
recopile y se divulgue la gestión con 
base en la contribución al 
cumplimiento de los objetivos

reporte de indicador con frecuencia 
trimestral

Planilla de seguimiento de 
gestión por dependencia

Subdirección Gestión Humana 25/03/2022 permanente

145 Gestión de Recursos Humanos
Revisión por la 
Direccción

Recomendación 

Establecer medidas que aseguren la participación del 
personal para evidenciar el compromiso de la 
entidad con el SG-SST y de cada uno de los 
colaboradores con sus responsabilidades

Deficiente participación general en 
las actividades del SG-SST

Deficiente contribución de todos los 
factores de la entidad para el 
cumplimiento de los objetivos del SG-
SST

Evaluar la gestión de cada 
dependencia en la actividad de 
identificación de peligros y valoración 
de riesgos 

La socialización de los resultados de la 
planilla de seguimiento de gestión por 
dependencia

reporte de indicador con frecuencia 
trimestral

socialización trimestral de 
resultados de seguimiento de 
gestión por dependencia

Subdirección Gestión Humana 25/03/2022 permanente

146 Gestión de Recursos Humanos
Revisión por la 
Direccción

Recomendación 

Asegurar que los mecanismos de evaluación del 
personal contratista en materia de sst se realice de 
manera objetiva y que proporcione información 
relevante para identificar oportunidades de mejora 
del SG-SST

Las evaluaciones no están 
generando información relevante 
sobre el desempeño de los 
contratistas en materia de SST

Evaluación subjetiva de los 
contratistas no asegurando que se 
puedan identificar mejoras para el 

revisar los controles establecidos para 
la evaluación de los contratistas

Revisión del formato de evaluación de 
contratistas

Reportes de evaluación mensuales 
con nuevos parámetros

formato de evaluación de 
contratistas

Subdirección Gestión Humana 25/03/2022 02/05/2022

147 Planeación Estratégica Organizacional
Revisión por la 
Direccción

Otros

Fortalecer y robustecer el SIG, con la implementación 
de los sistemas de gestión (ambiental, seguridad de 
la información y antisoborno) conforme a los 
lineamientos de las normas ISO 14001:2015, ISO 
27001:2013, ISO 37001:2016.

Al actual Sistema Integrado de 
Gestión, le falta la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental, 
seguridad de la información, al igual 
que el sistema de Gestión 
antisoborno

No tener un Sistema Integrado que 
cumpla en cuanto con la normatividad 
requerida en ambiental y en seguridad 
de la información

Implementar las normas ISO 
14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 
37001:2016.

Ejecutar todas las actividades 
necesarias para laimplementación y 
certificación de las normas ISO 
14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 
37001:2016.

Cerificación en las normas ISO 
14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 
37001:2016.

Certifcados en las normas ISO 
14001:2015, ISO 27001:2013, 
ISO 37001:2016.

Gestión Integral Organizacional 25/03/2022 10/10/2022

148 Planeación Estratégica Organizacional
Revisión por la 
Direccción

Otros

Adoptar como buenas prácticas la norma ISO 31000 
en el SIG, para que, de esta forma se llegue a 
estandarizar una metodología en el análisis, gestión 
y evaluación del riesgo.

El actual Sistema Integrado de 
Gestión tiene digferentes matrices 
de riesgos que no se ajustan a una 
sóla metodología

Incorrecta identificación de riesgo y 
tratamiento inadecuado

Implementar una metodología 
estandarizada para el análiis, gestión 
y evaluación del riesgo

Ejecutar todas las acciones para 
implementar una metodología, 
estandarizada para el análisis, gestión 
y evaluación del riesgo

metodología, estandarizada para el 
análisis, gestión y evaluación del 
riesgo

Matrices estandarizadas todos los procesos 25/03/2022 10/10/2022

149 Gestión de Recursos Humanos Auditorías Internas Recomendación 

La auditoria interna evidencio la necesidad de 
realizar el análisis de las respuestas de las preguntas 
contenidas en la "evaluación de inducción 
corporativa FND", con el fin de poder identificar 
oportunidades de mejora que se le puedan realizar al 
formulario de evaluación.

*Porque el formulario puede no 
estar bien diseñado.
*Porque las preguntas pueden no 
tener claridad. 
*Porque el tema puede ser muy 
extenso.
*Porque las personas no leen a 
conciencia el formulario. 
*Porque falta el análisis de las 
evaluaciones

1. Las personas no se apropian del que 
hacer de la Federación.
2. Los indicadores no serían objetivos.
3. Análisis poco confiable. 

1. Revisar los contenidos de la 
inducción.
2. Replantear y ajustar lo que se 
requiera.
3. Revisar las preguntas del 
formulario de evaluación.
4. Replantear las preguntas 
5. Hacer análisis de las evaluaciones.

1. Incluir los nuevos contenidos en la 
inducción, teniendo en cuenta los 
cambios en la Federación.
2.Revisar la cartilla y los vídeos.

1. Contar con indicadores que 
muestren la eficacia de la inducció

Estadísticas de los indicadores Subdirección Gestión Humana 25/03/2022 20/05/2022

150 Gestión de Recursos Humanos Auditorías Internas Recomendación 

Realizar el análisis de la evaluación de satisfacción de 
los colaboradores en cada una de las conferencias, 
diplomados, cursos y demás, con el fin de conocer el 
grado de satisfacción e identificar oportunidades de 
mejora en el proceso de capacitación.

Porque se cuenta con un formato de 
encuesta pero no se analiza.
*Porque cuando se hace una 
retroalimentación positiva no se  
hace análisis.
* Porque el formato se encuentra 
manual.
* Porque no se analizan los datos 
registrados en el formato.
*Porque no hay tiempo para 
analizarlos.

1. No permite conocer la idoneidad 
del profesional (docente)
2. No  permite identificar si los 
tiempos son adecuados.
3. No permite conocer si los 
contenidos son suficientes.
4. No permite identificar si el 
conocimiento se puede poner en 
practica.

1. Realizar la actualización del 
formato de manera virtual.

1. Diseño del formato.
2. Diseño de las preguntas
3. Realizar pruebas
4. Socializar el formato

1. Formato sistematizado para 
encuestas de satisfacción de 
capacitaciones 

1. Informe de indicadores de las 
encuestas realizadas.

Subdirección Gestión Humana 25/03/2022 15/04/222

151 Gestión de Recursos Humanos Auditorías Internas No Conformidad Mayor

Aunque se cuenta con una matriz de identificación 
de requisitos legales
y otros requisitos, y con el procedimiento de 
evaluación médicas
laborales, en la verificación del cumplimiento se 
evidencio que un
trabajador vinculado a la FND, no se ha realizado los 
examenes médicos
periodicos.Dado a que es un incumplimiento a un 
requisito legal, es una
No conformidad mayor, ya que la entidad podría 
enfrentarse a procesos
sancionatorios por el incumplimiento de requisitos 
legales que se
encuentran vinculados con:
- ISO 45001:2018 -6.1.3- “la organización debe 
mantener y conservar
información documentada sobre sus requisitos 
legales y otros requisitos
y
debe asegurarse de que se actualiza para reflejar 
cualquier cambio”.
- Decreto 1072:2015 -Artículo 2.2.4.6.24. "Medidas 
de prevención y
control. Las medidas de prevención y control deben 
adoptarse con base
en el análisis de pertinencia  teniendo en cuenta el 

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES:
*Porque los mecanismos de 
seguimiento de cumplimiento de 
requisitos legales se hacen 
anualmente y no se prevee la 
revisión en un período más corto 
que permita preveer posibles 
incumplimientos antes de su 
materialización

*Porque se requieren mecanismos 
que estimulen a los trabajadores a 
realizarsen oportunamente los 
examenes médicos périódicos.

*Porque las campañas de 
socialización y sensibilización del 
SGSST no están siendo efectivas

*Porque hay que preveer acciones 
oportunas para superar un eventual  
incumplimiento.

1. Materialización de riesgos SG_SST
2. Posibles sanciones por 
incumplimiento de la normatividad 
(Decreto 1072/2015).

*Corrección: Hay que garantizar que 
todos los trabajadores se hagan el  
exámen médico periódico

INCUMPLIMIENTO LEGAL:
**Revisiar de la matriz de riesgos y 
oportunidades específicamente el 
riesgo de incumplimiento legal para 
fortalecer los mecanismos de 
seguimiento del cumplimiento de 
requisitos legales

**Revisar del procedimiento de 
identificación y valoración de 
requisitos legales

**Diseñar y poner en marcha una 
campaña institucional sobre los 
beneficios del exámen médico 
periódico y la responsabilidad de los 
trabajadores frente a esa obligación 
legal

**Reforzar en la inducción y 
reinducción a los trabajadores sobre 
las responsabilidad frente al examen 
médico periódico  

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES:
*Revisión y actualización de la matriz 
de riesgos del proceso
*Revisión y actualización del 
procedimiento de identificación y 
valoración de requisitos legales
*Consulta con el COPASST sobre 
cambios en el mecanismo para la 
determinación de cómo cumplir los 
requisitos legales y otros requisitos

*Diseño de una campaña de 
comunicación interna (cronograma y 
contenidos) sobre responsabilidades 
de los trabajadores establecidas en el 
Decreto 1072 y toma de conciencia 
requisito 7.3 Norma ISO 45001 
específicamente la contribuión a la 
eficacia del sistema de gestión

*Seguimiento mensual del 
cumplimiento del programa

1. Matriz de riesgos y oportunidades 
del GRH actualizada

2. Procedimiento de identificación y 
evaluación de requisitos legales 
actualizado

3. Campaña de socialización de 
responsabilidades de los trabajadores 
ejecutada

4. Ejecución de exámenes médicos 
periódicios100% Nov 2022

1.Examenes médicos 
ocupacionales realizados a 
todos los trabajdores de la FND.

2. Matriz de riesgos y 
oportunidades GRH elaborado 
en marzo 2022

3. Procedimiento para la 
identificación de requísitos 
legales y de otra índole  GIO- PD 
–16 actualizado

4. Programa  de sensibilización 
de responsabilidad de los 
trabajadores

Subdirección Gestión Humana 22/03/2022

*Matriz de riesgos y 
oportunidades GRH 
Marzo 2022 (25-03-

2022)

*Procedimiento para la 
identificación de 

requisitos legales y de 
otra índole GIO- PD –16 

actualizado (25-03-
2022)

*Programa  de 
sensibilización de 

responsabilidad de los 
trabajadores (25-03-

2022)

*Ejecución del programa 
(30-11-2022)
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