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GI-230.50.20 
 
Puerto Colombia, 30 de enero de 2018 
 
 
PARA:  Juan Manuel Buelvas Díaz - Gerente 
 
DE:       Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
ASUNTO: Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento y a acciones SGC. 
 
En atención al Programa Anual de Auditorías, vigencia 2018, en el mes de enero se 
hizo seguimiento al estado de las acciones del SGC y a las del Plan de 
Mejoramiento, como resultado de las auditorías al Sistema de Gestión  de Calidad 
realizadas durante la vigencia 2017 y al Plan de Mejoramiento y demás acciones que 
se hayan generado como resultado de la autoevaluación del proceso, atendiendo a lo 
establecido en los procedimientos internos y en la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 
9001:2008 y a lo planteado por la CGR en su última auditoría. 
 
La metodología se basó en la verificación de los registros que dieran evidencia del 
avance o cumplimiento de las acciones establecidas en los diferentes procesos 
usando el formato de Ruta Interna Para las Acciones Correctivas/Preventivas de 
mejora GG-210.44.20 y el formato usado por la CGR. 
 
A continuación presentamos las observaciones y recomendaciones del seguimiento a 
las Acciones del SGC: 
 
OBSERVACIONES:     M: Mejora, OBS: Observaciones, C: Conformidad, NC: No conformidad. 

PROCESO HALLAZGOS ESTADO OBSERVACIONES 
Producción  1 M, 4 C, 2 NC Cerradas.  CUMPLIMIENTO. Las 2 no 

conformidades fueron cerradas el 
30 de noviembre.  

Programación 1 M, 3 C, 1 OBS, 
1 NC. 

1 Obs. pendiente 
 

De las 3 acciones propuestas, 2 
están cumplidas.  La tercera 
involucra al proceso de Talento 
Humano, pero no hay evidencia de 
tratamiento de esta acción.  

Transmisión 5 C, 2 NC, 1 Obs.  Pendientes. No se han cerrado. Todas están 
pendientes de cumplimiento.  Van a 
trasladar las acciones para el mes 
de febrero a solicitud del Jefe de 
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Planeación, según lo conversado 
con la contratista de apoyo a la 
gestión Danisi Niebles.  

PROCESO HALLAZGOS ESTADO OBSERVACIONES 
Mercadeo 6 NC, 3 Obs. 3 NC, 1 Obs. 

Pendientes. 
Aún falta el tratamiento a la 
modificación de las fichas de los 
indicadores, la capacitación al 
personal de Comercialización y el 
conocimiento del Plan de Mercadeo.  

Administrativa 6 C, 2 Obs, 1 NC. Pendientes. No se halló evidencia de tratamiento 
de las acciones pendientes.  

Legal 1 M, 5 C, 6 Obs. 1 
NC. 

Pendientes. No se halló evidencia de tratamiento 
de las acciones pendientes.  

Financiera 6 C, 1 Obs Pendiente. No se halló evidencia de tratamiento 
de la observación pendiente.  

Gerencia y 
Planeación 

5 C, 1 Obs, 2 NC. Pendientes a 31 de 
enero de 2018.  

Se hallaron las rutas de acciones 
para cada una de las no 
conformidades con cumplimiento a 
31 de enero y 31 de diciembre de 
2018.  La observación depende de 
la reestructuración operativa y 
funcional del Canal. 

Archivo y 
correspondencia 

5 C, 2 Obs, 1 NC Pendientes. No se halló evidencia de tratamiento 
de las observaciones pendiente.  De 
la No Conformidad el único proceso 
que ha respondido es Control 
Interno, que hizo la transferencia 
documental.  

Control Interno 3 C, 1 Obs.  Cerrada. CUMPLIMIENTO. Se modificó el 
procedimiento GI.230.96.06 el 
09/11/2007.  De las 3 NC que 
encontraron en este proceso, dos 
pertenecen a Gerencia y una al 
SGC, y de ellas no se encontró 
tratamiento. 

Tecnología 1 M, 5 C, 1 NC. Cerrada. CUMPLIMIENTO. Se modificó el 
procedimiento GT-220.96.05 el 
30/11/2017 en lo concerniente al 
manejo de la página web, que pasó 
a ser responsabilidad del proceso 
de Programación. 

Talento Humano 1 M, 2 C, 2 OBS, 
4 NC 

2 Observaciones 
pendientes, 3 NC 
pendientes. 

Se halló una NC cumplida, pero no 
evidenciaron la ruta de acción. La 
NC cumplida fue la de la 
socialización de la política del 
SGSST.  
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De acuerdo a este seguimiento realizado en cada uno de los procesos, y habiendo  
evaluado el Sistema de Gestión de Calidad, se reitera  que algunos procesos no  
están cumpliendo con lo establecido en el numeral 8.2.2. de la norma NTCGP 
1000:2009;  …”El responsable del proceso que esté siendo auditado debe 
asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas 
necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y 
sus causas.” 
 
 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – CGR - SIRECI 
 

OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 
Legalizar los aportes recibidos en las 
vigencia 2014 y 2015 

Se actualizaron los Estatutos en La 
cámara de comercio de Barranquilla, y 
se ha llevado a Junta de Socios el punto 
de aprobación de Participación 
accionaria; según convocatorias a las 
reuniones de Enero, julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2017, sin que se 
haya podido aprobar por no encontrarse 
las 2/3 partes de los miembros de Junta. 

Documentar un procedimiento para dar 
cumplimiento a lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación. 

 

Cumplido el procedimiento de 
protocolización de aportes de socios. 

Integración de la información 
presupuestal con la de tesorería en el 
programa Fomplus. 

 La implementación del Fomplus en 
diferentes módulos,  ya está en su etapa 
final, alcanzando el 95%, pendiente de 
completar el desarrollo e implementación 
del interface desde Requisiciones hasta 
los pagos en Tesorería con la afectación 
del Presupuesto. 
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RECOMENDACIONES:    
 
Revisar los motivos y las causas reales  por los que se está incumpliendo este 
requisito legal importante en el Sistema de Gestión de la Calidad de Telecaribe, pues 
estamos en riesgo de una No conformidad mayor para los auditores externos de 
Calidad.     
 
Tomar las acciones de carácter urgente y medidas necesarias para subsanar las 
causas de estos incumplimientos y las no conformidades detectadas en los procesos, 
teniendo en cuenta que cada año recibimos la auditoria externa de calidad por el 
ente certificador.  
 
Hacer exigible el compromiso de los funcionarios públicos con las actividades y 
responsabilidades consagradas en el mantenimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad en Telecaribe. 
 
Gestionar ante la Junta Administradora del Canal la reunión de las 2/3 partes del total 
de la misma para legalizar estos aportes entregados en vigencias anteriores, 
haciendo énfasis que esta protocolización de aportes aún no se ha realizado 
después de dos años de estar convocándolo en el orden del día de cada reunión 
mensual. 
 
Documentar el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación. 
 
Hacer seguimiento y enfatizar  en completar los ajustes pendientes de la integralidad 
del software Fomplus, con el fin de contar con la aplicación en línea e integralidad de 
la información contable, especialmente entre los módulos de Tesorería y 
Presupuesto. 
 
En espera de comentarios, sugerencias y aclaraciones. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
NUBIA CASTELLAR SERRANO       
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Redactor y transcriptor: Luis Pérez 
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Copia: Archivo Control Interno y Archivo central. 
 
	


