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FECHA DEL INFORME: 27/05/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Evaluación Independiente 

LIDER DEL PROCESO: 
Jefe (E) de Control 
Interno 

AUDITADOS: 

Rosa María González – Jefe (E) 
Control Interno 
Jaime Beltrán Arias – Coordinador 
Auditorías 
Luis Alberto Obando – Profesional 
Control Interno 
 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Oficina de Control 
Interno 
Piso 6 
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 Evaluación Independiente 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: 

• Auditorías de gestión 

• Requerimientos entes de control  
Se auditaron procedimientos transversales del Sistema de Gestión de Calidad, en lo aplicable al proceso. 
 
3. FORTALEZAS 

Se destaca la excelente disposición para la atención de la auditoría y la disponibilidad de la información 
requerida. Igualmente, se identifica como una fortaleza el desarrollo del ejercicio de planeación estratégica 
de la Oficina de Control Interno, construcción de un análisis de contexto a través de matriz DOFA y 
generación de estrategias para abordar las oportunidades del proceso. 
 
4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

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

 

Es importante revisar y actualizar la 
información del procedimiento EV1-2-
03 Requerimientos entes de control; 
de manera que corresponda con las 
actividades realizadas en la 
actualidad, o en su defecto, evaluar la 
posibilidad de reemplazarlo con otro 
tipo de información documentada que 
se considere necesaria para la 
eficacia del proceso y del SGC. 
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Norma ISO 9001:2015 
9.1.3. Análisis y 
evaluación 
9.2. Auditoría interna 
 

 

Se recomienda crear el normograma 
del proceso, de manera que se 
evidencie que se hace seguimiento a 
los requisitos normativos y legales y 
se toman acciones para asegurar su 
cumplimiento.  
 

Decreto 380 de 2007  

Es importante realizar la planeación, 
ejecución y seguimiento de acciones 
de divulgación, capacitación y  
sensibilización dirigidas a los 
servidores públicos de la Entidad; 
dada la función de la OCI de fomentar 
la cultura del autocontrol en la 
Entidad. 

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

Se presenta incumplimiento de 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; dado que no se evidencia 
seguimiento, medición, análisis y 
evaluación de resultados del proceso 
para el presente año, a través de los 
indicadores definidos y documentados 
en la caracterización.  Se presenta 
propuesta de nuevos indicadores para 
2019, sin embargo es necesario 
evidenciar continuidad en el 
seguimiento. 

 

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 normativos aplicables. Ésta debe 
ser corregida y analizada 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. No existen planes de mejoramiento o acciones de mejora en ejecución. 

 

OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 

 

 


