
 
 

 

 
 

MEMORANDO 
 

 

 

 

 
Radicado No:202201200022833 
 
 
 
 

Bogotá D. C., viernes, 02 de septiembre de 2022 
 
 
 
PARA:    ADRIANA ELVIRA VASQUEZ 
               Gerente Rtvc (E) 
 
 
DE:         LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
               Asesor Control Interno 
 
 
 

ASUNTO: INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN POR PROCESOS Y LA 

INNOVACIÓN 

 
 
Saludo cordial doctora Adriana: 
 
 
La Oficina de Control Interno siguiendo el programa anual de auditoría 2022, presenta el 

informe de seguimiento a la Gestión por procesos y la innovación. 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Objetivo General 

Verificar el cumplimiento de las actividades inherentes a la gestión de los procesos, de 

acuerdo con la implementación y administración del sistema integrado de gestión - SIG, y 

las acciones relacionadas con la innovación y gestión del conocimiento de RTVC.  

Objetivos Específicos 

- Verificar la identificación y tratamiento de los riesgos de gestión del proceso y 

evaluación de los controles, a través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

- Comprobar la trazabilidad y cumplimiento de los indicadores asociados al proceso, a 

través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

- Verificar la administración y actualización de la información documentada del Sistema 

Integrado de Gestión (SIG), a través del sistema de planeación y gestión - kawak. 

- Validar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual, guía del sistema 

integrado de gestión y la política operacional de gestión por procesos. 

- Validar el cumplimiento de lo establecido en la caracterización del proceso gestión de 

procesos y la innovación. 

 

ALCANCE DE AUDITORÍA 

 

La auditoría se realizará a las siguientes dependencias; Coordinación de planeación y 

Coordinación de Gestión de Talento humano, quienes lideran y conforman el proceso 

“Gestión por proceso y la innovación”. La información para verificar corresponde a las 



 
 

 

operaciones realizadas entre la vigencia 2021 y 30 junio 2022, incluyendo la información 

registrada en el sistema de planeación y gestión - Kawak. 

 

 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 

● Caracterización del Proceso Gestión por proceso y la innovación 

● Manual del sistema integrado de gestión v8 

● Manual para la recolección de buenas prácticas en generación de contenidos v1 

● Guía para la administración de la información documentada de RTVC v8 

● Guía de Administración de riesgos de RTVC v8 

● Guía para la mejora del sistema integrado de gestión de RTVC v4 

● Plan de la implementación de la estrategia del conocimiento de RTVC v1 

● Política operacional de gestión de procesos v8 

● Política operacional de innovación y gestión del conocimiento v6 

● Procesos de segundo nivel; Creación/actualización y control de información        

documentada v7 

● Riesgos de Proceso (Gestión/corrupción y seguridad de la información) 

● Indicadores (plan estratégico, plan de acción, gestión) 

● Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG 

● Normatividad aplicable al proceso 

● Sistema de Planeación y Gestión - Kawak 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Con fundamento en las pruebas de auditoría obtenidas de la información relevante del 

proceso, se presentan los siguientes hallazgos, recomendaciones y conclusiones. 



 
 

 

 

Hallazgo No.1 

Verificada la aplicación del sistema de planeación y gestión - kawak, módulo de Auditorías 

e Inspecciones, se observaron diez (10) auditorías internas de calidad en estado “abierto”, 

correspondientes a la vigencia 2021, generando debilidades en el cumplimiento a las fases 

de la auditoría interna e inobservando las actividades claves del proceso de “administrar la 

información documentada estándar del SIG de la empresa” de acuerdo con lo establecido 

en la CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO V8. Ver anexo 1 

Respuesta del proceso:  

Se acepta el hallazgo y se realizará el plan de acción correspondiente para el cierre de este.  

 

Hallazgo No.2 

Verificada la información en el sistema de planeación y gestión – kawak, módulo de 

“Información Documentada”, se identificaron siete (7) documentos pendientes por revisión 

de acuerdo con el Listado Maestro de Documentos, lo anterior presentando debilidades en 

el monitoreo y trazabilidad a la información inherente al sistema integrado de gestión (SIG) 

e inobservando lo establecido en el proceso de segundo nivel E-P-2 - 

CREACIÓN/ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA - V7.   

Ver anexo 2. 

 

Hallazgo No.3 

Verificada la información en el sistema de planeación y gestión – kawak, módulo de 

“Información Documentada”, se identificaron nueve (9) documentos pendientes por 

revisión de acuerdo con el Listado Maestro de Documentos y Registros, lo anterior 

presentando debilidades en el monitoreo y trazabilidad a la información inherente al 

https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44


 
 

 

sistema integrado de gestión (SIG) e inobservando lo establecido en el proceso de segundo 

nivel E-P-2 - CREACIÓN/ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA - 

V7. Ver anexo 3. 

Hallazgo No.4 

Verificada la información en el sistema de planeación y gestión – kawak, módulo de 

“Información Documentada”, se identificaron diez (10) formatos pendientes por revisión de 

acuerdo con el Listado Maestro de Formatos, lo anterior presentando debilidades en el 

monitoreo y trazabilidad a la información inherente al sistema integrado de gestión (SIG) e 

inobservando lo establecido en el proceso de segundo nivel E-P-2 - 

CREACIÓN/ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA v7.  

Ver anexo 4. 

Respuesta del proceso H2, H3 y H4: 

Se acepta el hallazgo y se realizará el plan de acción correspondiente para el cierre del 

mismo. Sin embargo, se recomienda que los reportes que en adelante se generen del 

sistema kawak para evidenciar el estado de la documentación, se base en la opción 

Información Documentada-Listado Maestro de Documentos y Registros. Asimismo, se 

solicita se consoliden en un mismo hallazgo el 2, 3 y 4 considerando la naturaleza de los 

mismos y que el incumplimiento presentado es igual en los 3 casos de acuerdo a lo 

establecido en la norma ISO 9001:2015 numeral 7.5. 

Análisis equipo auditor: 

De acuerdo con la respuesta del proceso, el equipo auditor ha determinado registrar en el 

sistema de planeación y gestión kawak – módulo de mejoramiento continuo, una única 

oportunidad de mejora que contemple lo identificado en los hallazgos 2, 3 y 4. 

 

 

 

https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
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https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44
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https://www.kawak.com.co/RTVC/mapa_procesos/map_proceso.php?id=44


 
 

 

Hallazgo No.5 

Realizado el seguimiento y verificación al sistema de planeación y gestión - kawak, módulo 

de mejoramiento continuo, se observa para el proceso la oportunidad de mejora ID940 de 

fecha 06/06/2022, la cual presenta 56 días sin registrar y/o definir plan o planes de acción, 

que subsanen la observación (SIG) identificada por la auditoría interna de calidad, 

denotando debilidades en la implementación de acciones para mejorar los procesos e 

inobservando lo establecido en el proceso de segundo nivel K-P-1 AUDITORIAS INTERNAS – 

v8.  

Respuesta del proceso: 

Teniendo en cuenta que la observación fue producto de una auditoría de calidad y no de 

Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Auditoría de Calidad v3, K-

M-1 en el numeral 7.6 se indica que “El resultado de la auditoría puede, dependiendo de los 

objetivos de la auditoría, indicar la necesidad de correcciones o de acciones correctivas u 

oportunidades de mejora. Tales acciones generalmente son decididas y llevadas a cabo por 

el auditado dentro de un plazo acordado. Según corresponda, el auditado debe mantener 

informadas a las personas que gestionan el programa de auditoría y/o al equipo de auditoría 

sobre el estado de estas acciones”.  De acuerdo a lo anterior, no se estaría presentando un 

incumplimiento ya que el Manual de Auditoría de Calidad no estipula tiempos de 

formulación de planes de acción y los tiempos que se están mencionando en el hallazgo 

hacen parte del proceso de Auditorías de Control Interno y no de Calidad.  

Análisis equipo auditor: 

De acuerdo con la respuesta del proceso, se debe tener en cuenta que el módulo de 

auditorías internas del sistema de planeación y gestión kawak, permite registrar los 

resultados preliminares y finales del ejercicio de auditoría, al momento de abrir una 

oportunidad de mejora producto de los resultados de la auditoría, automáticamente el 

sistema emite la alerta de generar el plan o planes de acción. 



 
 

 

Por otra parte, en la oportunidad de mejora ID940 se observa que ya tiene adelantado el 

análisis de causas (lluvia de ideas) por parte de los responsables, y de igual forma se puede 

observar que se encuentra asignado el responsable de definir el plan de acción, como el de 

aprobarlo. Por lo anterior se mantiene el hallazgo. 

Hallazgo No.6 

Al realizar la verificación y cumplimiento a la gestión del riesgo en el sistema de planeación 

y gestión kawak – módulo riesgos y oportunidades, no se observa registrado el riesgo de 

seguridad de la información y seguridad digital, “Perdida de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión”, lo 

anterior denotando debilidades en la ejecución y seguimiento a los riesgos y controles del 

proceso, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales,    e 

inobservando lo documentado en la CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESO Y LA 

INNOVACIÓN (Versión 8 del 11/04/2022) y  la GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

RTVC – v9. 

Respuesta del proceso: 

Los riesgos de Seguridad de la Información se construyen, se consolidan y se realiza su 

seguimiento desde de la Coordinación de TI. Las matrices correspondientes se encuentran 

debidamente publicadas en la intranet de la entidad en la ruta: 

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-

intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/Matriz%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20

de%20la%20informacion.pdf. El riesgo al cual se hace mención en el presente hallazgo se 

encuentra descrito en la matriz en la ruta mencionada.  

Análisis equipo auditor: 

De acuerdo con la respuesta del proceso, y según lo establecido en la guía de administración 

de riesgos de RTVC - v9, del 29 de junio del 2022, se observa que se determinó en los 

parámetros del sistema de planeación y gestión kawak, no utilizar el módulo de riesgos de 

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/Matriz%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20de%20la%20informacion.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/Matriz%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20de%20la%20informacion.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-intranet.rtvc.gov.co/field/fileDocument/Matriz%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20de%20la%20informacion.pdf


 
 

 

seguridad de la información, de igual forma se observa en el numeral 8. Consulta y 

Divulgación, la matriz de riesgos de seguridad de la información y seguridad digital, se 

divulga y publica en la intranet de la entidad. Por lo anteriormente expuesto se retira el 

hallazgo. 

Hallazgo No.7 

Según la periodicidad establecida (mensual), para el reporte del mes de febrero 2022 y de 

acuerdo al análisis registrado para el indicador ID670 Espacios de Buenas Prácticas 

Institucionalizados, se observa como evidencia al cumplimiento del indicador un 

documento (Word) de nombré “28-02-2022 Mesa Técnica GC.docx”, el cual se encuentra 

en blanco sin ningún tipo de información, lo anterior generando debilidades en el análisis y 

evidencias de la medición de los indicadores estratégicos, e inobservando los lineamientos 

establecidos en  el sistema de planeación y gestión kawak – módulo de indicadores. 

Respuesta del proceso: 

Una vez revisadas las evidencias correspondientes, se informa que, desde la Coordinación 

de Planeación, se destinó un drive para el cargue de las evidencias asociadas a la batería de 

indicadores de la Entidad. Lo anterior teniendo en cuenta que el sistema de Planeación y 

Gestión Kawak sólo permite el cargue de un archivo en el mismo. La evidencia para este 

hallazgo se encuentra cargada en la ruta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_OOuscM9IIyy93jSGpfzVeeiZz438fX 

Análisis equipo auditor: 

De acuerdo con la respuesta del proceso, revisado nuevamente el indicador ID670 en el 

sistema de planeación y gestión kawak, se sigue evidenciando el documento en blanco 

(Word) de nombré “28-02-2022 Mesa Técnica GC.docx”, no se observa en el análisis el 

enlace al drive que llevé a los soportes de la medición del indicador, y al revisar el enlace 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_OOuscM9IIyy93jSGpfzVeeiZz438fX


 
 

 

aportado en la respuesta se evidencia el soporte del mes de febrero modificado el 18 de 

agosto del 2022 (ver imagen). Por lo anterior se mantiene el hallazgo. 

 

 

 

Hallazgo No.8 

Al realizar seguimiento y trazabilidad al cumplimiento y comportamiento de las metas 

mensuales establecidas para el indicador ID686 Espacios de Articulación Realizados Entre 

Actores del Ecosistema de Economía Naranja, se identificaron las siguientes observaciones: 

i) Entre las metas y el análisis registrado en el sistema. 

- Para la medición registrada en el mes de junio del 2022, en el análisis se describe; 

 ” Debido al avance progresivo de las actividades relacionadas con este indicador durante 

los meses es de febrero, marzo, abril y mayo, se logró completar la meta de este indicador 

para esta vigencia de manera anticipada en el mes anterior, por lo cual, este indicador no 

presenta avances para el mes de junio”, se observa para el mes de junio registrada una meta 

2 y un resultado 2, lo cual no es coherente con el análisis, en el que se describe que no existe 

avance para el mes de junio. 

ii) Cumplimiento de la meta de acuerdo con la ficha técnica y las mediciones. 

- De acuerdo con la ficha técnica del indicador, se tiene establecido un tipo de meta 

acumulado y se plantea como meta generar un documento con el estudio del sector y 

participar en al menos un espacio de diálogo relacionado con la Economía Naranja. Se 

observa resultado acumulado de seis documentos al 30 de junio 2022, de igual forma no se 

observan los soportes y/o evidencias que den cumplimiento al indicador. 



 
 

 

 

Lo anterior generando debilidades en la medición y análisis de los indicadores estratégicos 

e inobservando lo establecido en el sistema de planeación y gestión – kawak, módulo de 

indicadores. 

Respuesta del proceso (i): 

Frente a esta observación se menciona que, verificando el sistema, obedece a una falencia 

del sistema kawak que para los meses descritos no tomó las metas mensuales que se 

parametrizaron. En junio se reportan 2 espacios porque independiente de que el indicador 

se cumplió en mayo, a fines de generar los informes respectivos, y por fecha de culminación 

de la medición, el área debía reportar el resultado obtenido en el mes que se cumplió, con 

el mismo valor.  

En el análisis, lo que el área reporta es el cumplimiento del indicador previo a la fecha inicial 

de cumplimiento estipulada a junio 30 de 2022 mencionando que se cumplió en el mes de 

mayo de 2022 con los 2 espacios en total para la vigencia 2022. 

Respuesta del proceso (ii): 

No existen debilidades en la medición y análisis de los indicadores teniendo en cuenta que 

estos se formulan de acuerdo a los requerimientos de las áreas con el acompañamiento de 

la Coordinación de Planeación.  

El indicador como bien se menciona es acumulativo y el resultado reportado corresponde 

a lo establecido en la ficha técnica de 2 espacios de articulación. Si el indicador se hubiera 

formulado como SUMATORIA, en efecto al cierre de la última medición el resultado final 

sería de 6.  

Frente a las evidencias, una vez revisadas, se informa que, desde la Coordinación de 

Planeación, se destinó un drive para el cargue de las evidencias asociadas a la batería de 

indicadores de la Entidad. Lo anterior teniendo en cuenta que el sistema de Planeación y 



 
 

 

Gestión Kawak sólo permite el cargue de un archivo en el mismo. La evidencia para este 

hallazgo se encuentra cargada en la ruta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_OOuscM9IIyy93jSGpfzVeeiZz438fX 

Análisis equipo auditor: 

De acuerdo con las respuestas del proceso, se deben subsanar las falencias identificadas en 

el sistema de planeación y gestión kawak para el indicador ID686, falencias que están 

afectando los resultados y metas de la medición del indicador, de igual forma al verificar el 

enlace drive aportado en el cual se puedan verificar los soportes de los análisis registrados, 

se observa que la evidencia no corresponde al indicador (ver imagen). Por lo anterior se 

mantiene el hallazgo. 

 

 

Hallazgo No.9 

Al realizar seguimiento y trazabilidad al cumplimiento y comportamiento de las metas 

mensuales establecidas para el indicador ID687 Emprendimientos de Economía Naranja 

Impulsados, se identificaron las siguientes observaciones: 

i) Entre las metas y el análisis registrado en el sistema. 

- Para la medición registrada en el mes de junio del 2022, en el análisis se describe; 

 ” El indicador se pudo cumplir anticipadamente en el mes de mayo, dado que se coordinó y 

acompañó el programa de televisión "Emprendedores en Acción" cuya emisión final con los 

programas originales grabados como estrenos de las 13 historias presentadas en capítulos 

independientes, completó su ciclo inicial de emisión por el canal Señal Colombia”, se observa 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_OOuscM9IIyy93jSGpfzVeeiZz438fX


 
 

 

para el mes de junio registrada una meta cuatro Alianzas estratégicas con actores del 

ecosistema de economía naranja, lo cual no es coherente con el análisis, en el que se 

describe que no existe avance para el mes de junio por cumplimiento de la meta en el mes 

de mayo 2022. 

ii) Cumplimento de la meta de acuerdo con la ficha técnica y las mediciones: 

- De acuerdo con la ficha técnica del indicador, se tiene establecido un tipo de meta 

acumulado y se plantea como meta cuatro alianzas con actores del ecosistema de economía 

naranja. Se observa resultado acumulado de once alianzas al 30 de junio 2022, de igual 

forma no se observan los soportes y/o evidencias que den cumplimiento al indicador. 

Lo anterior generando debilidades en la medición y análisis de los indicadores estratégicos 

e inobservando lo establecido en el sistema de planeación y gestión – kawak, módulo de 

indicadores. 

Respuesta del proceso: 

No existen debilidades en la medición y análisis de los indicadores teniendo en cuenta que 

estos se formulan de acuerdo a los requerimientos de las áreas con el acompañamiento de 

la Coordinación de Planeación.  

El indicador como bien se menciona es acumulativo y el resultado reportado corresponde 

a lo establecido en la ficha técnica de 4 emprendimientos de economía naranja impulsados. 

Si el indicador se hubiera formulado como SUMATORIA, en efecto al cierre de la última 

medición el resultado final sería de 11.  

Frente a las evidencias, una vez revisadas, se informa que, desde la Coordinación de 

Planeación, se destinó un drive para el cargue de las evidencias asociadas a la batería de 

indicadores de la Entidad. Lo anterior teniendo en cuenta que el sistema de Planeación y 

Gestión Kawak sólo permite el cargue de un archivo en el mismo. La evidencia para este 

hallazgo se encuentra cargada en la ruta: 



 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_OOuscM9IIyy93jSGpfzVeeiZz438fX 

Análisis equipo auditor: 

De acuerdo con las respuestas del proceso, no se enfatiza o aclara porque las diferencias 

entre la medición y el análisis del indicador, de igual forma al verificar el enlace drive 

aportado en el cual se puedan verificar los soportes de los análisis registrados, se observa 

que la evidencia no corresponde al indicador (ver imagen). Por lo anterior se mantiene el 

hallazgo. 

 

 

 

 

Hallazgo No.10 

Según la periodicidad establecida (mensual), para los reportes de los meses de abril, mayo 

y junio 2022 para el indicador ID696 Personas impactadas a través de metodologías de 

innovación, se observan inconsistencias entre el análisis y las metas registradas como se 

describe en el anexo 5. 

De igual forma, de acuerdo con la información registrada para el indicador, con corte al 30 

de junio presenta un resultado acumulado de 300 personas impactadas, resultado que 

difiere con los análisis registrados que suman 154, lo anterior generando debilidades en la 

medición de los indicadores estratégicos, e inobservando los lineamientos establecidos en 

el sistema de planeación y gestión kawak – módulo de indicadores. 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_OOuscM9IIyy93jSGpfzVeeiZz438fX


 
 

 

 

Respuesta del proceso: 

Se acepta el hallazgo teniendo en cuenta que se presentó una falencia en el reporte del 

indicador. Se realizará el plan de acción correspondiente. 

 

HALLAZGO No.11 

Verificado el documento Estrategia Sistema Integrado de Gestión -SIG de la vigencia 2022, 

se observan las siguientes inconsistencias: 

a) El título de la estrategia hace referencia al año 2021 

b) En líneas de trabajo se identifican actividades asignadas a la colaboradora, quien ya 

no tiene vínculo con la Entidad. Ver anexo 6 

Lo anterior, presentando debilidades en la revisión y actualización de documentos 

asociados a la sostenibilidad del Sistema integrado de gestión - SIG. 

Respuesta del proceso: 

“No se evidencia un incumplimiento ni normativo ni procedimental por una falla en la 

digitación del año mencionado en el archivo.  

De acuerdo al alcance de la auditoría, los colaboradores que se encuentran dentro de la 

estrategia se mencionan porque con dichas personas se construyó el cronograma de la 

vigencia 2022. La estrategia es una herramienta interna que sirve como plan de trabajo del 

equipo SIG de la Coordinación de Planeación y no se constituye como ni como una política 

ni un lineamiento en el Sistema…”  

 

 



 
 

 

Análisis equipo auditor: 

Verificada la respuesta del proceso, se aclara que el documento “Estrategia Sistema 

Integrado de Gestión -SIG si constituye un documento principal del proceso, dado que éste 

hace parte de su caracterización V8 del 11/04/2022. De igual forma se observa en el 

documento entregables a diciembre 2022 asociadas a colaboradores que ya no prestan sus 

servicios en la entidad. Igualmente se debe corregir en el documento la inconsistencia de 

error de digitación aceptada por el auditado. Por lo anteriormente expuesto se reitera el 

hallazgo. 

HALLAZGO No. 12 

En la información suministrada por el líder del proceso, no se evidencia documento 

correspondiente a la estrategia de gestión del conocimiento para las vigencias 2021 y 2022, 

inobservando lo establecido en la caracterización del proceso en la que se indica la actividad 

clave del proceso “Diseñar de la estrategia de gestión del conocimiento” y tiene como 

producto y/o servicio de salida “Estrategia de gestión del conocimiento para la vigencia”. 

Respuesta del proceso: 

“De acuerdo con la revisión realizada conjuntamente entre la Coordinación de Planeación y 

Talento Humano, se manifestó que en el desarrollo de la auditoría se presentó el documento 

asociado a la “Estrategia de Gestión del Conocimiento” el cual puede ser verificado en la 

ruta: 

https://www.kawak.com.co/RTVC/gst_documental/doc_visualizar.php?v=1534&m=42” 

Análisis equipo auditor: 

Teniendo en cuenta la respuesta del del proceso y verificada la evidencia aportada, se 

observa que el documento anexo corresponde al  “Plan de implementación de gestión del 

conocimiento” y no la “Estrategia de gestión del conocimiento para las vigencia” como se 

indica en la caracterización del proceso, por lo tanto, el hallazgo se mantiene. 

https://www.kawak.com.co/RTVC/gst_documental/doc_visualizar.php?v=1534&m=42


 
 

 

 

HALLAZGO No. 13 

No se evidencia en la información aportada, documento correspondiente a la estrategia de 

la innovación para las vigencias 2021 y del 2022, inobservando lo estipulado en la 

caracterización del proceso, en el producto y/o servicio de salida “estrategia de innovación 

para la vigencia”. 

Respuesta del proceso: 

“De acuerdo con la revisión realizada conjuntamente entre la Coordinación de Planeación y 

Talento Humano, se manifestó que en el desarrollo de la auditoría se presentó el documento 

asociado a la “Estrategia de Gestión del Conocimiento” el cual puede ser verificado en la 

ruta: 

https://labinnrtvc.com/wp-content/uploads/2021/03/Estrategia-de-innovacion.pdf” 

Análisis equipo auditor: 

Teniendo en cuenta la respuesta del proceso, ésta hace referencia a la “Estrategia de 

Gestión del Conocimiento” que no corresponde al documento referenciado en el hallazgo; 

así mismo, la evidencia aportada, es la “Estrategia de innovación de RTVC” en la cual no se 

evidencia a qué vigencia corresponde, como se indica en el en el producto y/o servicio de 

salida en la caracterización del proceso, por lo tanto, se reitera el hallazgo. 

HALLAZGO No.14 

No se evidencia documento correspondiente al plan de transformación cultural de RTVC 

para la vigencia 2022, que se estipula en la columna “salidas, producto y/o servicio” de la 

caracterización del proceso Gestión por proceso y la innovación v8. 

 

 

https://labinnrtvc.com/wp-content/uploads/2021/03/Estrategia-de-innovacion.pdf


 
 

 

Respuesta del proceso: 

“De acuerdo a verificación realizada, RTVC cuenta con un Plan de Transformación Cultural 

el cual puede ser verificado en la siguiente ruta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rVkyhdmJFLT4juvXbUg-

JGtVYscsfVcb?usp=sharing” 

Análisis equipo auditor: 

Una vez revisada la respuesta del proceso, se observa en el drive aportado los siguientes 

documentos: 

210428_RTVC_Entregable_Taller_Visio´n_Compartida_Li´deres.pptx 

210428_RTVC_Informe_Cultura_Actual_vDef.pptx 

210629_RTVC_Lanzamiento_General_Proyecto 29 de junio de 2021.pptx 

210715_RTVC_Memorias_Primer_Taller_Alineación_Cultural.pptx 

210715_RTVC_Primer_Taller_Alineación_Cultural_v4.pptx 

210802_RTVC_Informe_Taller_de_Inducción_en_Liderazgo_Visible_Converge

ncia.pptx 

210917_RTVC_Cuarto_Taller_Alineación_Cultural_Innovación.pptx 

210630_RTVC_Planes_de_Acción_Cierre de 

Brechas_Cultura_Cambio_Coaching.xlsx 

 

En los que no se evidencia el “plan de transformación cultural” que se indica en producto 

y/o servicio de salida en la caracterización del proceso Gestión por proceso y la innovación 

v8. Revisada esta información, el único plan es el archivo Excel, que contiene “Planes de 

https://drive.google.com/drive/folders/1rVkyhdmJFLT4juvXbUg-JGtVYscsfVcb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rVkyhdmJFLT4juvXbUg-JGtVYscsfVcb?usp=sharing


 
 

 

Cierre de Brechas (Cultura - Gestión de Cambio y Coaching Grupal)”.  igualmente se observa 

que en la solicitud No 1 entregada a la OCI se aporta el documento con el nombre “Plan de 

transformación cultural.xlsx” y en la respuesta al pre-informe el mismo documento se 

denomina 210630_RTVC_Planes_de_Acción_Cierre de 

Brechas_Cultura_Cambio_Coaching.xlsx. Por lo anteriormente expuesto, se mantiene el 

hallazgo. 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

 

● De los ocho indicadores asociados al proceso, el 50% cumplen con lo establecido 

en las fichas técnicas, en cuanto a la medición y sus respectivos análisis. 

● Frente a la gestión del riesgo, y de acuerdo con los análisis verificados, los riesgos 

inherentes a seguridad de información y seguridad digital son monitoreados y sus 

controles ejecutados adecuadamente. 

 El sistema de integrado de gestión (SIG), cuenta con una herramienta robusta en la que 

se pudo validar la organización, registro y actualización de la información, se recomienda 

fortalecer el monitoreo y seguimiento a la información documentada en los módulos; 

Auditorías, Información documentada y Mejoramiento continuo, del sistema de 

planeación y gestión – kawak. 

● El manual del sistema integrado de gestión cuenta con la documentación de la guía 

y la política operacional de gestión por procesos que aseguran la normalización de las 

actividades para la eficacia en el cumplimiento del objetivo en la Entidad. 

● El proceso ha identificado y definido sus actividades a través del ciclo PHVA, el cual 

se puede cotejar en la caracterización del proceso, donde se identifican las entradas, 

actividades y salidas de manera articulada, se recomienda fortalecer el monitoreo y 

seguimiento al cumplimiento de los productos y/o servicios de salida. 

 



 
 

 

 

 

Este informe se da a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

CICCI, a través del aplicativo ORFEO GOB. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

ASESOR CONTROL INTERNO 

 
 
 
Proyectó: Oscar Julián Ayala Sierra 
                  Profesional especializado – OCI 
 
                  María Yasmín Cárdenas Quintero - Contratista  
                  Apoyo profesional OCI 
 
                  Maribel Ardila Flórez - Contratista  
                  Apoyo profesional OCI 
 
 
 
 


		2022-09-02T22:07:13+0000
	LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ




