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FECHA DE APROBACIÓN: 24/09/2014 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

TIPO DE AUDITORÍA: De Gestión y Resultados 

FECHA DE LA AUDITORÍA: del 21 de noviembre al 5 de diciembre de 2014 

PERIODO EVALUADO: 2014 

FECHA PREPARACIÓN DE INFORME: 15 de diciembre de 2014 

LÍDER DEL PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: Carolin Olarte Ciprian 

AUDITORES: Rubén Antonio Mora Garcés 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar de forma integral el proceso de Gestión para la Prestación y 
Emisión del Servicio de Televisión según lo  contemplado en los procedimientos: MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Código MGPEST-PD-021 Versión VI, MONITOREO CALIDAD Y NIVEL 
DE LA SEÑAL DE TRANSMISIÓN código MGPEST-PD-023 versión V y  FALLAS EN LA CALIDAD Y 
COBERTURA DE LA SEÑAL código MGPEST-PD-024 versión VI. 
 

ALCANCE: Evaluar las etapas del Proceso Gestión para la Prestación y Emisión del Servicio de 
Televisión, verificando las actividades y productos  previstos en los procedimientos que lo componen, 
además lo contemplado en las normas  MECI, NTDCGP 1000:2009. 
 

METODOLOGÍA: Observación y Revisión de las evidencias de la gestión realizada de acuerdo a la 
normatividad existente. 
 
Así mismo, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)  
 

 Planear: 
 Elaboración del programa de auditoría y plan de auditoría. 
 Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución. 
 Preparar la auditoria de campo, papeles de trabajo.  

 Hacer: 
 Auditoria de campo 
 Recolección y verificación de la información. 

 Verificar: 
 Reunión de la mesa de cierre: se presentará el informe preliminar y se aclararán y/o justificaran 

los hallazgos de no conformidad por parte de los auditores y de los auditados, respectivamente. 
De igual forma, se presenta la oportunidad para allegar información adicional que permita el cierre 
de la no conformidad.  

 Entrega del Informe final de auditoría a las Direcciones auditadas. 

 Actuar: 
 Solicitud de planes de mejora de los hallazgos de no conformidad. 
 

SITUACIONES GENERALES: 
 
La Coordinación Técnica da todo el soporte necesario en temas de mantenimiento y renovación de 
equipos en las instalaciones del canal, así como a las dos unidades móviles que posee. El área posee el 
personal propio para desarrollar las labores de mantenimiento, sin ser de carácter exclusivo para este fin, 
con los cuales se realizan el mantenimiento interno a los equipos que no requieren la especialización del 
mismo. Adicionalmente se cuenta con empresas contratadas para realizar el mantenimiento especializado 
a equipos, (Sistema de Aires Acondicionado, UPS, Plantas Eléctricas).  
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1. Procedimiento MGPEST-PD-021 Mantenimiento de la Infraestructura. 
 

Dentro del desarrollo de la auditoría se solicitó el cronograma de mantenimiento preventivo, del cual, 
esta auditoría pudo constatar que se cuenta con dicho cronograma, estructurado bajo el código 
MGTV-FT-053 v. 1 “Cronograma General de Mantenimiento área Técnica – Canal Capital”. Se 
observó que se cuenta con cronogramas para el Sistema de Aire Acondicionado, UPS, y Plantas 
Eléctricas, (Anexo 1). No se evidencia cronogramas de mantenimiento para otros equipos o sistemas 
diferentes a los ya mencionados. El auditado argumenta  que el cronograma no se ha venido 
cumpliendo debido a la disponibilidad de los equipos, falta de talento humano exclusivo para este fin, 
así como la cantidad de equipos, su uso y rotación para la realización de la parrilla del Canal. 
 
Al verificar el cronograma de mantenimiento entregado, contra los registro de las actividades 
realizados al Sistema de Aire Acondicionado, UPS y Planta Eléctrica, los cuales quedan consignados 
en el formato MGTV-FT-042 V. 1, (Imagen No. 1).  Se evidencia que estas actividades se encuentran 
contempladas en dicho cronograma. Se cuenta además con el soporte del mantenimiento realizado 
por la firma externa, en el formato establecido por el proveedor; (Imagen No. 2),  siendo un punto 
positivo en la gestión del proceso para controlar la ejecución y cumplimiento del programa de 
mantenimiento al contar los soportes necesarios para verificar las actividades realizadas por el 
proveedor. Si bien no se cuenta con un formato definido y estandarizado de hoja de vida de los 
equipos, el Área Técnica conserva los registros de las actividades de mantenimiento realizados, por 
equipos y sub-áreas, con lo cual se genera una adecuada trazabilidad del mantenimiento realizado a 
cada equipo. 

 
Imagen No. 1 Resumen general Plan de Mejoramiento. 

 
Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014. 

 



 
 

  
  
  

INFORME DE AUDITORÍA 

CÓDIGO:  CECS-FT-016  
 

VERSIÓN: IV 

FECHA DE APROBACIÓN: 24/09/2014 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

 
Imagen No. 2 Resumen general Plan de Mejoramiento. 

 
Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014. 

 
Al indagar sobre el porcentaje de cumplimiento del cronograma, el área no cuenta con dicha 
medición, que origina que no se cuente con un plan de contingencia que garantice el cumplimiento de 
dicho cronograma y así contar con los equipos operando y a disposición para la realización de los 
diferentes programas que integran la parrilla del Canal, adicionalmente garantizar la señal que llega 
al usuario final. 

 
Cuando un equipo no se logra realizar la actividad de mantenimiento programado, se debe realizar 
una reprogramación, la cual no se encuentra documentada, quedando en manos del técnico 
encargado del mismo, lo que denota falta de control en el cumplimiento de las actividades 
reprogramadas y ejecutadas. 
 
Al revisar los formatos allegados, se encontraron formatos MGTV-FT-042 sin la firma de los 
responsables de la actividad y/o de la coordinadora del área técnica, (Imagen 3). Adicionalmente, se 
evidencia que no se está conservando el formato diseñado y estandarizado en el Centro de 
Documentación MECI-SIG asociado a la Coordinación Técnica, encontrando formatos sin el 
encabezado del SIG. (Imagen 4). 
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Imagen No. 3 Formatos sin firma de aprobación. 

 
 

Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014. 

 
Imagen No. 4  Formatos sin encabezado SIG. 

 

 
Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014. 
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Al encontrarse alguna novedad de falla el área tiene estandarizado el formato AGRF-FT-026 V.II 
Reporte de novedades; en cual se están registrando aquellos equipos que presentan alguna 
novedad, entendida como falla técnica, envíos para revisión por temas de garantías y/o traslado entre 
dependencias al interior del canal. Estos registros se encuentran debidamente diligenciados y 
codificados en el Centro de documentación MECI-SIG, con lo cual se realizada la trazabilidad de la 
ubicación, las actividades de mantenimiento realizados y las novedades que presentan  los equipos. 
(Imagen 5). 

 
En cuanto al control realizado por el área, de los equipos bajo su custodia, esta auditoría pudo 
determinar que se viene utilizando el formato MGTV-FT-028 V. III Control de Entrada y Salida de 
equipos para la realización de los diferentes programas en exteriores y mantenimiento, (Imagen. 6), 
en el cual se relaciona los equipos que salen del Canal para la realización de los diferentes 
programas que integran la parrilla y que deben ser grabados en exteriores. De los registros 
verificados por esta auditoría, se puedo constatar que se encuentran con las firmas autorizadas tanto 
para la salida como para el ingreso al Canal. Adicionalmente se encuentra el uso el formato MGTV-
FT-007 V I, Autorización de elementos y equipos, el cual es utilizado cuando el equipo que sale del 
canal y pertenece a otra área diferente a técnica, (Imagen 7). 

 
Imagen No. 5  Formatos AGRF-FT-026. 

 
Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014. 
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Imagen No. 6  Formatos MGTV-FT-028. 
 

 
 

Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014. 
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Imagen No. 7  Formato MGTV-FT-007. 

 
Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014. 

 

 
2. Procedimiento MGPEST-PD-023 Monitoreo Calidad y nivel de la Señal de Transmisión. 

 
La Coordinación Técnica debe adelantar el monitoreo de la señal en los 3 cerros, (Manjui, Chosica y 
Boquerón de Chipaque), con la cual se verifica la señal que llega a los usuarios. De los 3 cerros, los 
equipos que se encuentran en el cerro Manjui, presentan fallas de señal, por ser un equipo de 
muchos años de uso, lo cual requiere de una intervención constante por parte de la coordinación. 
 
Para ello, se realizó el contrato 351-2014 con la empresa SOLTEL Ltda, el cual llevaron a cabo 6 
visitas de mantenimiento preventivo y correctivo. Se evidencia en las actas de recibo a satisfacción 
del contrato 351-2014, que se realizaron los cambios de repuestos,  las limpiezas internas y externas, 
así como las verificaciones de los sistemas de audio, video, y el sistema eléctrico y de potencia, 
(anexo 2). 
 
Para los demás cerros durante esta vigencia no se ha realizado mantenimientos por temas 
presupuestales, sin encontrarse desprotegidos debido a que estos equipos son nuevos y el año 
pasado se realizaron los mantenimientos otorgados por la garantía y su potencia nominal se 
encuentra dentro de los rangos establecidos de operación. 
 
En cuanto al monitoreo de la señal, se diligencia el formato MGTV-FT-048 versión I Registro Mensual 
Señal Fuera del Aire, (Imagen 8), donde se registra la falla de señal por cada operador, identificando 
las fuentes de la caída de señal, así como el número de horas detectadas. Con el diligenciamiento de 
este formato se logra la identificación de los puntos débiles de señal discriminado por origen de la 
falla y en los casos más representativos se encuentra detalles del tipo de falla. 
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Dependiendo del tipo de falla, así como su origen, se realiza una investigación de la falla y la 
intervención que se originaría para solucionar dicha falla, el cual queda registrado en el formato 
MGTV-FT-042 Informe de mantenimiento. Con lo anterior, se denota articulación entre los 
procedimientos MGPEST-PD-021 Mantenimiento de la Infraestructura y el procedimiento MGPEST-
PD-023 Monitoreo Calidad y nivel de la Señal de Transmisión. 
 
Al igual que lo evidenciado con anterioridad, se encuentran formatos MGTV-FT-048 no diligenciados 
completamente, faltando la firma de aprobación de la Coordinación Técnica (Imagen 8). 

 
 

Imagen No. 8  Formatos MGTV-FT-048. 

 
Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014 

 
 

3. Procedimiento MGPEST-PD-024 FALLAS EN LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA SEÑAL 
 
En cuanto al cumplimiento de este procedimiento, la Coordinación Técnica se encuentra articulada 
con el proceso de Atención al Ciudadano, donde se reciben la PQRS, allí realizan el filtro 
correspondiente y remiten al área técnica todas aquellas PQRS por medio de correo electrónico, 
(Imagen 9).  
 
La Coordinación recibe la PQRS y realiza el proceso de investigación de la falla, comunicándose 
telefónicamente o vía correo electrónico con el usuario solicitando información adicional para 
determinar el origen de la falla. 
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Imagen No. 9  Correo de remisión PQRS a la Coordinación Técnica 

 
Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014 

 
 
Una vez investigada la falla se da la respuesta al usuario y se remite copia de la misma al proceso 
de Atención al Usuario, tal como se evidencia en la imagen 10. 

 
 

4. Otros aspectos auditados. 
 
4.1 El área no realiza una evaluación final del proveedor, al final de la ejecución de cada contrato, 

evaluando los servicios contemplados en aspectos de calidad de los repuestos entregados, 
cumplimiento de los plazos y/o entregas pactadas, etc, con lo cual se califique al proveedor, lo 
anterior para poder determinar el grado de cumplimiento del proveedor, adicional al acta de 
recibo a satisfacción, y que sirva de base para las futuras decisiones de contratación con el 
proveedor.    
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Imagen No. 10  Correo de respuesta PQRS. 

 
 

Fuente: Soporte entregado por área técnica - 2014 
 
 

Se realiza el acta de Recibo a Satisfacción AGCO-FT-004 Versión IV, como soporte de la 
ejecución del contrato y el recibo a conformidad del producto y/o servicio prestado, sin que 
evidencie el seguimiento o los retrasos que se pudieron presentar en la ejecución del contrato 
y los compromisos pactados con el proveedor para solucionarlos.  
 
Sin embargo, se tiene contemplado dentro de las obligaciones contractuales, el reemplazo 
provisional del equipo a reparar, lo que garantiza que las actividades del Canal no sufran 
retrasos debido a la falta del equipo a intervenir, garantizando el cumplimiento en los plazos 
de entrega de las reparaciones contratadas. (Imagen 11) 

 
4.2 Seguimiento documentación MECI-SIG 

 
Dentro del procedimiento MGPEST-PD-021 versión VI, en la actividad 3, se nombra como 
documento el formato MGTV-FT-040 Informe de Mantenimiento del área técnica, que en 
desarrollo de esta auditoría, se ha evidenciado que el código para este formato es el MGTV-
FT-042 V. 1 (Imagen 12). Al remitirse al Listado Maestro de Documentos, se evidencia que 
ambos formatos se encuentran bien identificados, (imagen 13)  con lo cual se identifica que es 
un posible error de trascripción.  
 
Al proceder a consultar el formato MGTV-FT-040 Informe de Mantenimiento del área técnica 
en el centro de documentación MECI-SIG, se evidencia que se encuentra mal cargado dicho 
documento, debido a que se descarga el formato MGTV-FT-009 Evaluación de Calidad de 
Señal al Aire.  
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Imagen No. 11  Clausula de reemplazo de equipos Contrato 503-2014 

 
Fuente: Revisión Centro de Documentación MECI-SIG - OCI 

 
Imagen No. 12  Registro mal nombrado. 

 
Fuente: Revisión Centro de Documentación MECI-SIG - OCI 
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Imagen No. 13  Listado Maestro de Documentos Coordinación Técnicas. 

 
Fuente: Revisión Centro de Documentación MECI-SIG – OCI 

 
Todo lo anterior que genera confusión al momento de consultar y utilizar los formatos 
enunciados dentro del procedimiento y denota falla en el control de documentos asociados a 
la Coordinación Técnica. 
 
De otra parte, dentro del mismo procedimiento se encuentra la decisión de “La verificación del 
funcionamiento del equipo es satisfactoria, la cual genera un error al indicar que si es 
afirmativa debe remitirse a la actividad 16 cuando en el flujograma indica todo lo contrario. 
 
Los demás procedimientos revisados son entendible y no se evidencia errores de asociación 
de documentos ni fallas en la secuencias de las actividades. 
 
Se hizo una revisión aleatoria de los 15 formatos dentro del Centro de Documentación MECI-
SIG, asociados a la Coordinación Técnica, de los cuales se revisaron 5 corroborando que 
descargara de manera adecuada y estuvieran bien relacionados en cuanto a nombre y código; 
no se evidenció error ni falla en este revisión. 
 

ASPECTOS POSITIVOS: 
1. La Coordinación Técnica solicita los soportes de mantenimiento realizados por el proveedor como 

base para el diligenciamiento de los formatos propios del canal, lo cual refleja la adecuada gestión 
del área en verificar las actividades realizadas por el proveedor. 

2. Se viene adelantando de manera adecuada las actividades descritas en los 3 procedimientos, 
siguiendo las secuencias y cumpliendo con los documentos y registros mencionados. 

3. Se controla de manera adecuada la salida e ingresos de equipos para la producción de los 
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programas en exteriores, cumpliendo con lo estipulado en la Directiva 003/2013. 
4. Se nota la articulación entre el proceso de Atención al Ciudadano y la Coordinación Técnica, con 

la cual se garantiza la respuesta a las PQRS y dando solución a las inquietudes de los usuarios. 
5. En los contratos de mantenimiento se tiene estipulado una cláusula de reposición de equipos 

garantizando la continuidad de las labores y evitando posibles retrasos en la ejecución de las 
reparaciones por fallas en la gestión del proveedor. 
 

ASPECTOS A MEJORAR: 

N° 
DESCRIPCIÓN 

NC OBS CRITERIO DE AUDITORÍA 
NO CONFORMIDADES / OBSERVACIÓN 

1 

No se cuenta con un cronograma de mantenimiento 
estructurado, que abarque la totalidad de equipos 
del canal o aquellos que en la vigencia en ejecución 
se les realizará el mantenimiento preventivo, que 
incluya la reprogramación en caso de no realizarse. 
  

x  Procedimiento MGPEST-PD-
021 Mantenimiento de la 
Infraestructura. 
 

2 

Se evidencia en los soportes allegados, registros sin 
estar completamente diligenciados, con lo cual se 
está fallando en el control de registros y/o uso de 
documentación estandarizada en el Centro de 
Documentación MECI-SIG. 
 

x  NTC-GP 1000:2009 Numeral 
4.2.4 Control de registros 

3 

No se tiene un campo destinado a la firma de la 
Coordinación Técnica en el formato MGTV-FT-028 
V. III, Control de Entrada y Salida de equipos, para 
autorizar la salida de los equipos, esto puede 
generar que se retiren equipos sin la debida 
autorización de la Coordinación Técnica.  
 

 x NTC-GP 1000:2009 Numeral 
4.2.3 Control de 
documentos. 

4 

No se tiene una evaluación final del proveedor, con 
la cual se mida el desempeño del proveedor al 
finalizar la ejecución del mismo y no solo basarse en 
el acta de recibo a satisfacción que solo relaciona 
los servicios recibidos, sin generar una calificación 
del proveedor. 

 x NTC-GP 1000:2009 Numeral 
7.4.1 Proceso de 
adquisición de bienes y 
servicios. 

5 

Se evidencia falla en el control de documentos, al 
encontrarse el procedimiento MGPEST-PD-021 con 
documentos de registro mal asociados. Además 
dentro del Centro de Documentación MECI-SIG se 
descarga  el formato MGTV-FT-009 en vez del 
formato MGTV-FT-040. 
 

x  NTC-GP 1000:2009 Numeral 
4.2.3 Control de 
documentos. 

 TOTAL: 3 2  

 

RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda solicitar mesas de trabajo con el área de Planeación, con el fin de realizar la 
actualización de los procedimientos, así como la revisión de los documentos mencionados en 
el Centro de Documentos MECI-SIG, verificando los link de descargas y su actualización de 
acuerdo al nuevo mapa de procesos del Canal. 
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2. Para mejorar el control sobre la ejecución del cronograma de mantenimiento, es importante 
realizar la reprogramación de las actividades a los equipos que no se realizan en el periodo 
contemplado, dejando registro del mismo. 
 

 
Revisó y aprobó: 
 
 

  
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Preparó: 
 
Auditores:  
Rubén Antonio Mora Garcés  
Profesional Control Interno contrato No. 711 de 2014 

 

 
Usted cuenta hasta el 30 de enero de 2015, para formular el Plan de Mejoramiento resultado de las tres (3) No Conformidades y de las  
dos (2) observaciones encontradas en la auditoría, empleando para ello el formato CECS-FT-019 Plan de Mejoramiento y remitirlo a la 
Oficina de Control Interno para su validación y aprobación. 

 


