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FECHA DEL INFORME: 22/05/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Administración de personal 

LIDER DEL PROCESO: 
Coordinadora 
Grupo de Talento 
Humano 

AUDITADOS: 

Mónica Daniela Cortés – 
Coordinadora (E) Grupo de Talento 
Humano 
Johana Niño Acosta – Analista 3 
Grupo de Talento Humano 
Sandra Vásquez – Contratista Grupo 
de Talento Humano 
Javier Rodríguez Montaño – Analista 
Grupo de Talento Humano                                                               
Martha Janeth Correa – Abogada 
contratista         
 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Grupo de Talento 
Humano 
Piso 8 
17/05/2019 

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 personal 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: 

• Liquidación de Nómina 

• Retiro de personal 

• Procesos disciplinarios 

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 y el conocimiento del proceso por parte de 
los auditados. 

 

4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

 

Es importante revisar la identificación 
y clasificación de los riesgos del 
proceso, dado que se identifica un 
riesgo de seguridad de la información 
clasificado como riesgo operativo 
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(R95) y un riesgo que está más 
asociado con el objetivo del proceso 
de Ingreso (R86). Igualmente, se 
recomienda dar prioridad a los 
controles preventivos sobre los 
detectivos y las contingencias(como 
C11 y C30);así como realizar análisis 
de causa de los eventos de riesgo y 
presentar evidencia de la ejecución de 
planes frente a su materialización; que 
permitan evitar que se vuelvan a 
presentar. 
 

Norma ISO 9001:2015  
7.5.3.Control de la 
información 
documentada 

Se presenta incumplimiento de los 
requisitos de la Norma ISO9001:2015 
numeral 7.5.3.Control de la 
información documentada; dado que 
se usan formatos de versiones 
obsoletas (F08, F176), algunos 
incompleta o inadecuadamente 
diligenciados y debido a que no se ha 
actualizado el procedimiento de 
Liquidación de Nómina, a pesar de 
que desde el año pasado no se estaba 
cumpliendo según lo establecido (la 
solicitud de actualización se registró 
en el mes de mayo). 

 

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 una “no conformidad” con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 
9001:2015 y demás criterios aplicados. Ésta debe ser corregida y analizada para definir e implementar 
acciones correctivas, de acuerdo con el procedimiento de la entidad.  

Así mismo, se detectó en la auditoría una oportunidad de mejora, la cual se recomienda analizar, con el fin 
de definir e implementar acciones que permitan evitar no conformidades en el futuro. 

OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 

 

 


