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FECHA DEL INFORME: 14/05/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Administración de activos fijos 

LIDER DEL PROCESO: 
Coordinador Grupo 
de Recursos 
Físicos 

AUDITADOS: 

Leonardo Roberto Pérez -
Coordinador Grupo de Recursos 
Físicos 
Liz Andrea Choles – Técnico 
Administrativo y Líder MECI-Calidad      
Jorge Bonilla – Profesional I         
Giovanni Rivero – Contratista 
Ingeniero Civil 
Paola Martínez - Contratista 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Grupo de 
Recursos Físicos 
Piso 8 
09/05/2019 

CRITERIOS DE 
AUDITORÍA: 

Norma Técnica ISO 9001:2015 
Documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad. Planes de 
mejoramiento. 
Normatividad aplicable. 

 

1. OBJETIVO 

Evaluar el cumplimiento o la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015, normativos y de la Entidad; en el proceso de Administración de activos fijos y 
sus procedimientos, identificando oportunidades de mejora. 

 
2. ALCANCE 

Se auditó la gestión general del proceso teniendo en cuenta las actividades realizadas del año 2018 hasta la 
fecha, con base en el ciclo PHVA y los procedimientos de: 

• Administración de bienes muebles 

• Administración del parque automotor 

• Administración de Seguros 

Se auditaron procedimientos transversales del Sistema de Gestión de Calidad, en lo aplicable al proceso. 

 

3. FORTALEZAS 

Se destaca la buena disposición para la atención de la auditoría por parte del líder de proceso y todo su 
equipo de trabajo. 

 

4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
4.4 Sistema de Gestión 
de la Calidad y sus 
Procesos 

 

Es importante reforzar los 
conocimientos del líder de proceso y 
los participantes del mismo en cuanto 
a los conceptos relacionados con el 
proceso y su caracterización (objetivo, 
entradas, salidas recursos, clientes,  
proveedores, etc) 
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Norma ISO 9001:2015 
6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
 

 

Es muy recomendable revisar y 
ajustar la identificación de riesgos, 
causas y controles; evitando la 
redacción de las causas (ejs. CA182, 
CA183, CA176) o riesgos (ej.R81) 
como negación o debilidad de 
controles. Es conveniente priorizar los 
controles preventivos y detectivos, 
redactarlos de manera clara y concisa; 
así como mantener disponibles las 
evidencias de la ejecución de los 
mismos. 

Norma ISO 9001:2015 
7.1.3. Infraestructura 
7.1.4. Ambiente para la 
operación de los 
procesos 

 

 
Se recomienda tener disponible y 
organizada la información que 
presente evidencia de la planeación 
de los mantenimientos preventivos de 
la infraestructura física de la entidad; 
de manera que se asegure que el 
proceso mantiene la infraestructura 
necesaria para la operación de los 
procesos. 
 

Norma ISO 9001:2015 
7.1.3. Infraestructura 
7.1.4. Ambiente para la 
operación de los 
procesos 

Se evidencia incumplimiento del 
procedimiento “Administración de 
bienes muebles” (A1-1-06), en cuanto 
a la asignación a funcionarios de los 
mismos y su registro en el sistema 
Apoteosys a través de la actualización 
de la “tarjeta de activo fijo” (Ej: 
portátiles HP ingresados el 28/12/2018 
sin registro actualizado de asignación, 
a la fecha). Igualmente sucede con la 
verificación del inventario físico de 
todos los puntos de atención del 
ICETEX (establecido por la Entidad 
que debe realizarse cada 2 años) y la 
verificación aleatoria de inventarios 
(anual). Dado que este procedimiento 
contribuye a asegurar que se 
determinan, proporcionan y mantienen 
los bienes muebles y el ambiente 
necesarios para la operación de los 
procesos, se presenta incumplimiento 
igualmente de los requisitos de los 
numerales 7.1.3. Infraestructura y 
7.1.4. Ambiente para la operación de 
sus procesos. 
Nota:Aunque se evidencia solicitud de 
actualización del procedimiento en In-
Process; la misma fue cerrada por la 
OAP en febrero de 2019, por falta de 
información entregada por el proceso. 
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Norma ISO 9001:2015 
7.1.3. Infraestructura 
7.1.4. Ambiente para la 
operación de los 
procesos 

No se evidencia cumplimiento de la 
actividad de control documentada en 
el procedimiento “A1-1-08 
Administración de seguros”, 
establecida con el fin de controlar el 
reporte de bienes que son objeto de 
exclusión y/o inclusión dentro de las 
pólizas de seguros; lo cual incumple la 
Norma ISO 9001:2015 en su numeral 
7.1.3. Infraestructura. 

 

Norma ISO 9001:2015 
9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 
9.1.3. Análisis y 
evaluación 

No se evidencia seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de 
resultados del proceso a través del 
indicador “Actualización del inventario 
en el sistema Apoteosys” para el año 
2019; incumpliendo con los requisitos 
de la Norma ISO 9001:2015, 
numerales 9.1.1. Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación. 
Generalidades y 9.1.3. Análisis y 
evaluación. Se recomienda plantear 
otro tipo de indicadores para el 
proceso, así como definir fórmulas y 
metas que permitan evaluar 
objetivamente su desempeño. 

 

5. CONCLUSIONES 

Se han logrado el objetivo y alcance de la auditoría y se puede concluir, con base en la muestra auditada, 
que el proceso presenta tres “no conformidades” con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 
9001:2015 y demás criterios aplicados. Éstas deben ser corregidas y analizadas para definir e implementar 
acciones correctivas, de acuerdo con el procedimiento de la entidad.  

Así mismo, se detectaron en la auditoría tres oportunidades de mejora, las cuales se recomienda analizar, 
con el fin de definir e implementar acciones que permitan evitar no conformidades en el futuro. 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 

 

 


