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FECHA DEL INFORME: 10/07/2019 

 
PROCESO 
AUDITADO: 
 

Gestión de Riesgo de Crédito 

LIDER DEL PROCESO: 
Jefe de Oficina de 
Riesgos 
 

AUDITADOS: 
María Stella Carreño Jurado – 
Coordinadora 
 

AUDITOR LÍDER: Adriana Aranguren 
EQUIPO 
AUDITOR: 

 
Adriana Aranguren 

 

 
LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: 
 

Sede Principal 
Oficina de Riesgos 
Piso 3 
04/07/2019 

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 Gestión de Riesgo de Crédito 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: 

• Evaluación de la Base de datos de cartera, cobranzas y crédito 

• Cálculo y análisis de indicadores de seguimiento 

• Manual del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio 

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 de la auditada.  

 

4. RESULTADOS 

CRITERIO DE 
AUDITORIA 

NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Norma ISO 9001:2015 
7.3. Toma de conciencia 

 

Se recomienda reforzar el conocimiento 
sobre la política de calidad para el líder 
de proceso y todos los participantes del 
mismo. 
 

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

 Se recomienda revisar la causa CA28, la 
cual parece no estar tan directamente 
relacionada con el riesgo R10 ó 
reformularla como “Limitación de tiempo 
para realizar cálculos, por inoportunidad 
en la recepción de información”. En ese 
caso, se podría asociar el control de la 
formulación de los cálculos, para 
optimizar los tiempos y mitigar la 
posibilidad de cometer errores.  
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Norma ISO 9001:2015   
6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
 

 

Se recomienda revisar y actualizar la 
identificación de oportunidades del 
proceso; así como las acciones para 
abordarlas; teniendo en cuenta que no 
coincidan con acciones provenientes de 
otras fuentes (como auditorías internas 
de calidad).Ver Formato F405. 

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

 

Se recomienda mantener una evidencia 
de la aplicación del control del 
cumplimiento del cronograma de 
alistamiento de información para el cierre, 
el cual puede ser a través de correos de 
seguimiento y de confirmación en el 
momento de subir la base de datos a la 
carpeta compartida. Sin embargo, es 
importante considerar si esta es la 
actividad a controlar más relevante del 
procedimiento, dados los factores que 
influyen en el cierre de estados 
financieros. Igualmente, se recomienda 
considerar un control dual con otro 
profesional de riesgos, del informe de 
diagnóstico de la BD de cartera, como 
alternativa para aplicarlo en casos en los 
cuales no se cuente con coordinador de 
riesgo de crédito para realizar las 
validaciones pertinentes. 

Norma ISO 9001:2015   
6.1. Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
 
Manual del Sistema de 
Administración de 
Riesgo Crediticio 

Se presenta incumplimiento del 
Manual del Sistema de 
Administración de Riesgo 
Crediticio, dado que no se 
evidencia la realización de las 
pruebas de backtesting en 2018 y 
201;, las cuales, de acuerdo con el 
documento mencionado, sección 
7.2, deben ser realizadas 
anualmente. 

 

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

 

Es importante revisar y actualizar el 
Manual del Sistema de Administración de 
Riesgo Crediticio, dado que presenta las 
siguientes inconsistencias: 

• En la sección de seguimiento y control 
todavía se menciona el Doc Manager. 

• En la Sección 3. Políticas de 
administración del riesgo crediticio, se 
menciona el producto Línea de crédito 
para computador  “MiPC”. 

Igualmente, se debe actualizar la política 
de garantías, dada la desmaterialización 
del pagaré. 
El manual publicado en la página web 
debe corresponder a la versión vigente. 
Esto porque se evidenció que dicho 
manual dice “enero de 2014” en la 
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portada (el de In-Process dice “febrero 
2014”) y no tiene fecha en el 
encabezado, aunque dice que es la 
Versión 5. 

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

 

Se recomienda replantear la fórmula de 
indicador o definir uno nuevo que mida la 
eficacia, eficiencia o efectividad del 
proceso o de lo contrario, incluir un 
instrumento que permita realizar el 
seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del proceso, necesarios para 
asegurar resultados válidos para el 
mismo. 

Norma ISO 9001:2015 
10. Mejora 
10.2. No conformidad y 
acción correctiva 
 

Se presenta incumplimiento del 
requisito 10.2 No conformidad y 
acción correctiva de la Norma ISO 
9001:2015; dado que no se 
implementaron oportunamente 
todas las acciones necesarias 
frente a la no conformidad 
encontrada en la auditoría interna 
de calidad de 2018, para corregirla 
y para eliminar las causas de la 
misma. 

 

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 dos “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 seis oportunidades de mejora, las cuales se recomienda analizar, con el fin de definir e 
implementar acciones que permitan evitar no conformidades en el futuro. 

Como parte del seguimiento de los planes y acciones de mejora provenientes de los resultados de la 
auditoría interna de calidad 2018; posterior al cierre de la presente auditoría (el mismo día 10 de julio), se 
recibieron evidencias de la ejecución de las acciones definidas en el plan de mejoramiento. Se cierra la no 
conformidad encontrada en auditoría interna anterior, aunque se levantó una no conformidad por 
evidenciarse que no se tomaron las acciones de manera oportuna (Ver Formato F86 anexo). Finalmente, se 
mantiene la acción de mejora planteada frente a la observación, dado que no se evidenció la ejecución total 
de la misma y su efectividad. Ver Formato F402 anexo. 

Una vez finalizada la auditoría, la Líder de Proceso y auditada realizaron reunión con la Jefe de la Oficina de 

Control Interno, argumentando que se había realizado la gestión para la publicación de la Guía G201 dentro 

de In-Process, la cual fue publicada el día del cierre, posterior a éste. Adicionalmente, enviaron evidencias 

de las otras actividades del plan de mejoramiento. Por tanto, se concertó el cierre de la “no conformidad” 

proveniente de auditoría interna de 2018.  

 

6. OBJECIONES DEL AUDITADO NO RESUELTAS 

No aplica. 


