
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
AREA DE CONTROL INTERNO
GRUPO DE AUDITORIAS

Página 1 de 2

COGRE - GRAUD - 3.1

Bogotá D.C., 3 de abril de 2020

Mayor General
GUSTAVO ALBERTO MORENO MALDONADO
Subdirector General Policía Nacional
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: informe ejecutivo de auditoría interna específica SGC OFITE

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el informe ejecutivo de la auditoría interna combinada al
Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Seguridad de la Información y acreditación entidades de
certificación digital ONAC, realizada en el período comprendido del 24/02/2020 al 06/03/2020, en la cual se
evidenciaron nueve (09) hallazgos.

HALLAZGOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

09 08 02

CONCLUSIONES

Evaluados los controles y cumplimiento de las actividades establecidas en la Oficina de Telemática para sus
diferentes procesos, se identificaron debilidades susceptibles de mejora que con la implementación de
acciones correctivas contribuirán a eliminar las causas que las originaron.

El sistema de seguridad de la información y los requisitos de la norma ISO 27001-2013 se encuentran en un
nivel de madurez razonable, teniendo en cuenta que se han asignado recursos y personal necesario para su
funcionamiento.

Los requisitos de la guía CEA 4.1-10 tienen debilidades respecto al análisis de riesgos de topología de red,
en el resto de requisitos se evidencia su cumplimiento.

Revisado el cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las no conformidades de auditorías
anteriores, se puede evidenciar que existen falencias en el seguimiento de las acciones correctivas al no
revisar la eficacia de las mismas.

El sistema de gestión de calidad presenta debilidades en los numerales 7.5.3.1.a, 7.5.3.2.c, 8.5.4, 7.1.3.b,
9.1.1.b y 10.2.1 de la norma ISO 9001: 2015.

Se revisaron los perfiles y cargos que tienen relación directa con los sistemas de gestión, así como la
definición de las funciones asignadas y el desarrollo de los mismos.

Se observó plan de trabajo (PT-04488_OFPLA: Ampliación y fortalecimiento, herramienta de control de
calidad del servicio de policía), en donde se evidencia que se están adelantando acciones frente a la revisión
de la matriz de servicios, características y estándares y control de salidas no conformes.
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Durante el desarrollo de la auditoría, se observó que el documento que consolida la revisión por la dirección
de la vigencia 2019 todavía no ha sido enviado a las direcciones y oficinas asesoras al estar en
consolidación.

RECOMENDACIONES

Revisar la normatividad que tenga un impacto sobre los controles de la norma, para garantizar el tratamiento
adecuado del riesgo a los activos de información.

Establecer los intervalos de la revisión de los permisos asignados a los usuarios, con el fin de determinar las
posibles novedades que pueden presentarse con los usuarios.

Atentamente,

@Firma
@PkiFirma

Anexo: No

KR 59 26 21 CAN
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arcoi.sepri@policia.gov.co
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